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La innovación en las finanzas del clima y en las dinámicas de mercado se ha convertido en una herramienta
determinante para enfrentar el cambio climático y cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de
GEI, además facilita la inserción de este concepto en la planificación económica y financiera de los países.

La innovación en sectores claves de la economía se posiciona como una herramienta para:

Avanzar hacia una
economía resiliente
al clima y baja en
emisiones

Diseñar políticas
públicas que promuevan
el crecimiento verde

Diseñar alternativas
tecnológicas y digitales
para el desarrollo
sostenible

Crear mecanismos
financieros que
movilicen recursos
públicos y privados para
acciones climáticas

Crear soluciones de
mercado que promuevan la
producción y el consumo
sostenible

Aumentar la oferta de
productos y servicios
verdes

Comunicar asertivamente
los impactos del cambio
climático a los diferentes
grupos de interés

Para enfrentar los retos del cambio climático, surgen estrategias innovadoras como:
Economía Circular como respuesta a los actuales
patrones de producción y consumo insostenibles.
Busca preservar y mejorar el capital natural, optimizar
el uso de los recursos y fomentar la eficacia.

Economía Digital que aprovecha la tecnología e infraestructura de redes inteligentes para promover cambios
en procesos productivos, avanzar en la reducción de la
desigualdad y fortalecer la inclusión social.

Productos y Servicios Verdes minimizan el impacto
ambiental a lo largo de su ciclo de vida, mitigan
riesgos ambientales y sociales, contribuyen al
aprovechamiento sostenible del capital natural y
aumentan la oferta de empleos.

2.

Finanzas del Clima en el marco del Acuerdo de
París, el financiamiento es uno de los elementos
fundamentales para alcanzar un desarrollo bajo
en emisiones de GEI. En la COP 21 se anunció el
compromiso de movilizar USD100 billones anuales
en acciones climáticas. En Colombia, se estima que
se requerirá el 0,87% del PIB nacional anual (15,9
billones COP) para lograr el NDCs del país para 2030.

Economía Colaborativa que propone un nuevo modelo
de intercambio económico, basado en la interacción
entre productor y consumidor con un valor ambiental,
social y económico. Ha sido catalogada como una de
las grandes ideas que cambiarían el mundo según la
revista TIME.

EL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDIO
AMBIENTE, CONSTITUYE UNA OPORTUNIDAD
ÚNICA PARA QUE LOS LÍDERES COLOMBIANOS,
TOMADORES DE DECISIÓN Y DEMÁS GRUPOS DE
INTERÉS, CONOZCAN SOBRE CÓMO LA INNOVACIÓN
EN DIFERENTES CAMPOS CONTRIBUYE A
ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y FAVORECE
EL TRÁNSITO HACIA UNA ECONOMÍA BAJA EN
CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA.

Así mismo, el
congreso busca:

Socializar en Colombia iniciativas internacionales sobre innovación en las finanzas
del clima y en las dinámicas de mercado.
Analizar la pertinencia para Colombia de las iniciativas internacionales para el
crecimiento verde del país.
Crear sinergias y examinar el rol de los diferentes grupos de interés para avanzar
hacia una economía baja en emisiones y resiliente al clima, a través de soluciones
innovadoras.
Contribuir al desarrollo, fortalecimiento y/o implementación
de políticas públicas en Colombia, que promuevan un
crecimiento verde, bajo en carbono y compatible con el clima.
Socializar mecanismos innovadores de financiación y la forma
de acceso a recursos de cooperación internacional, para el
desarrollo de infraestructura baja en carbono y resiliente al
clima en Colombia.
Contribuir a la comunicación asertiva de los impactos e
implicaciones del cambio climático a través de herramientas
innovadoras.

3.

Temas
Conferencias principales:
Soluciones innovadoras para una economía baja en carbono.
Innovación en las finanzas del clima.
Crecimiento verde en Colombia.
Paneles de discusión:
Economía circular: Una estrategia de competitividad y
crecimiento verde.
Economía colaborativa: Su rol en la mitigación del cambio
climático.
Economía digital: Una estrategia de desarrollo bajo en carbono.
Comunicación para el cambio climático.
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Gobiernos y líderes políticos
Políticas públicas

Sector privado
Oportunidades de negocio

Medios de comunicación

UN ESPACIO DE
PARTICIPACIÓN
ÚNICO Y LLENO DE
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO Y
APRENDIZAJE.

Herramientas para mejor comunicación

ONGs
Alianzas y proyectos

Sector académico
Mejorar la oferta academica

Sector financiero

Recursos para la movilización de una
infraestructura baja de carbono.
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Acompañamiento
institucional

6.

Conferencistas
internacionales
Matias Gallardo
Consultor en Economía Verde,
UNEP,
www.unenvironment.org/es,
Panamá

Saif Benjaafar
Director
Iniciativa Economía Colaborativa
Universidad de Minnesota
www.isye.umn.edu
Minesota, Estados Unidos

Lohan Cillian
Director Ejecutivo
Green Economy Foundation
www.greeneconomyfoundation.ie
Ballina, Irlanda

Sandra Guzmán
Coordinadora del Grupo de
Financiamiento Climático para
América Latina y el Caribe.
www.cfas.info
México

Luis Neves
Director en Global e-Sustainability
Initiative
www.gesi.org
Portugal

Ken Webster
Jefe de Innovación
Ellen MacArthur Foundation
www.ellenmacarthurfoundation.org
Londres, Inglaterra

Donovan Escalante
Gerente Oficina de San Francisco
Climate Policy Initiative
www.climatepolicyinitiative.org
San Francisco, Estados Unidos

Ariel Carbajal
Director
Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad
www.cts.fra.utn.edu.ar/
Buenos Aires, Argentina

Lauro Marins
Director Ejecutivo, CDP
www.cdp.net/es
Brasil
7.

Cómo participar
en el congreso

Inscripción
sin costo

Inscríbase aquí

Cupo limitado, hasta el 30 de septiembre 2018

Inscripción Premium - $490.000 COP (IVA incluido)
Garantiza tu cupo y te permite asistir al almuerzo en honor a los conferencistas internacionales con la
presencia de representantes del gobierno nacional, sector empresarial y la academia.

BiciQ - Pago en línea

Consignación bancaria

Factura de cobro

Visite este link para pago
seguro en línea:

Visite este link para inscripción
por medio de consignación
bancaria

Visite este link para
inscripción con facturación
a su empresa

Pague aquí

Pague aquí

Pague aquí

Incluye: Traducción simultánea, certificado de asistencia.
Parqueadero disponible: $22.000 el día (cupo limitado).
+INFO Luis Fernando Rojas / cel. + 57 320 834 5073
administracion@ceidcolombia.org
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