
 

Con Ministros de varias carteras, avanza el 3er Congreso Empresarial 

Colombiano de la ANDI 

 Las intervenciones ministeriales dieron lineamientos de lo que será el nuevo Plan 

de Desarrollo, las prioridades del nuevo gobierno en materia agropecuaria y los 

retos más relevantes para la infraestructura del país. 

Cartagena, 17 de agosto de 2018. En el último panel del evento, El territorio como motor de 

progreso, hubo espacio para pensar en el desarrollo desde lo local y a través de distintas 

carteras gubernamentales. En esta conversación, Andrés Valencia, Ministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural, alertó sobre la necesidad de mejorar la competitividad de productos como 

el arroz, maíz, algodón y leche para hacerle frente a las importaciones.  

Valencia también manifestó que dará especial relevancia dentro de su gestión a un mayor 

orden de la producción, mejor acceso a mercados, un estatus sanitario más alto y a la 

promoción de programas asociativos para el campo. 

La directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Alonso, se refirió al 

nuevo Plan Nacional de Desarrollo como un pacto por Colombia construido desde el 

territorio. En su intervención, Alonso destacó los avances que ha presentado el país en 

materia social, en especial en el crecimiento de la clase media, y manifestó que el próximo 

PND tendrá especial énfasis en la generación de tejido social empresarial para impulsar el 

emprendimiento. 

Por su parte Ricardo Lozano, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, manifestó que 

quiere que el suyo sea el Ministerio de las oportunidades al proveer los datos, información y 

personal capacitado para acompañar todos los retos que enfrenten los distintos sectores en 

Colombia.  

Adicionalmente, Ángela María Orozco, Ministra de Transporte e Infraestructura, dio 

visibilidad al impacto directo e indirecto que tiene el tema en el desarrollo del país, ya que 

por cada peso que se invierte en infraestructura, se generan $2,2, por lo que planteó como 

reto prioritario lograr una mayor conectividad para el país, especialmente en material fluvial. 

Como antesala a la presentación del listado de ‘Empresas INspiradoras’, el Director General 

de FSG, Mark Kramer, dio una conferencia sobre el valor compartido, entendido como una 

estrategia competitiva para que el sector empresarial se involucre en la solución de 

problemas sociales como objetivo de negocio. 

Más adelante, la periodista Claudia Palacios moderó un panel sobre inversión social con 

representantes de Nutresa, Pavco, Bavaria, Arrocera la Esmeralda y Selva Nevada. En todos 

los casos hubo consenso en la necesidad de que la productividad esté ligada a iniciativas de 

desarrollo en las comunidades de impacto de cada negocio. 

En el transcurso de la mañana, el Socio Director Global de McKinsey & Company, Kevin 

Sneader, presentó una conferencia titulada ‘De tigres a pumas: lecciones del ascenso de 

Asia para América Latina’. Sneader afirmó que Asia, y específicamente China, se convertirá 

definitivamente en el centro de la economía mundial. Algunas de las claves para que la 

región adopte la ruta de crecimiento asiática están en la inversión hecha en la 

infraestructura, que en el caso de China ha representado una cifra promedio de 8,6% del PIB 



 
desde 1992 hasta 2013, mientras que en América Latina esta cifra corresponde al 2,4% en 

el mismo periodo. 

Sneader le cedió el escenario a un panel con empresarios al que se sumó María Fernanda 

Suárez, Ministra de Minas y Energía. Sobre el sector minero-energético comentó que se 

avecina una disrupción en la demanda de energía, gracias a la implementación de esquemas 

de autoabastecimiento. Concluyó que la introducción de energías alternativas planteará la 

complementariedad de estas con las tradicionales, con el fin de disminuir la huella de 

carbono. 

Posteriormente, Edward Glaeser, Profesor de Economía de la Universidad de Harvard, 

expuso su visión sobre la explosión urbana y las ciudades. En este espacio hizo una revisión 

de los retos que tenemos en el siglo XXI para hacerle frente a la densidad en las urbes, 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes y asegurar un crecimiento sostenible para estas.  

Glaeser hizo especial énfasis en las formas como la tecnología está transformando las 

ciudades, y la necesidad de mantener conexión entre los individuos, cuyas interacciones son 

la base para la innovación y el crecimiento. Adicionalmente, hizo un llamado a no ver las 

ciudades como enemigos del medio ambiente, ya que pensar en desarrollo de lo urbano será 

también la base del desarrollo para el mundo entero. 

 

 

 

 

 

 


