Pacto Global Red Colombia, Afinia, filial del Grupo EPM, la
Universidad Tecnológica de Bolívar y Surtigas lideran la Escuela
de Desarrollo Sostenible para Pymes del Nodo Bolívar
Cartagena de Indias, octubre 3 de 2022 | Afinia, filial del Grupo EPM, la Universidad Tecnológica de
Bolívar y Surtigas, como miembros del Nodo Bolívar del Pacto Global de las Naciones Unidas, reconocen
el rol que desempeñan las Pymes y Mipymes en el desarrollo económico y social de los territorios, por
esto, en coherencia con sus propósitos han liderado y apoyado la Escuela de Desarrollo Sostenible para
Pymes de Bolívar, un espacio de formación gratuito que apuesta al crecimiento de las organizaciones bajo
un marco conceptual que garantice la inclusión de los criterios de sostenibilidad y responsabilidad social
en la gestión corporativa, contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo
los lineamientos de Pacto Global.
“Nuestro objetivo es aportar al desarrollo de estas pequeñas y medianas empresas, para que ellas
puedan responder a las necesidades del mercado y aporten a la competitividad del departamento de
Bolívar, alineados con el propósito superior de nuestro Grupo empresarial que es contribuir a la armonía
de la vida para un mundo mejor”, aseguró el Gerente General de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo.
Asimismo, Monique Castillo, directora de extensión de la Universidad Tecnológica de Bolívar, indicó que la
universidad está comprometida con los principios del Pacto Global y en su propósito contempla el
compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo de la ciudad, la región y el país.
Por su parte, el Gerente General de Surtigas, Santiago Mejía, explicó que “contribuir en el fortalecimiento
de las Pymes a través de formación en liderazgo para el desarrollo sostenible, es determinante para
impulsar el crecimiento de las empresas y su impacto positivo para mejorar la calidad de vida de los
colombianos”.
Este programa virtual incluye temáticas que fortalecen los focos de trabajo en el marco de
sostenibilidad de acuerdo con la dinámica regional, permitiendo que las empresas reconozcan
importancia de la relación entre los Derechos Humanos y la organización, la debida diligencia, forma
temas de inclusión, igualdad, medio ambiente y transparencia; estándares laborales, metodologías
reporte y en general, de los principios para la sostenibilidad.
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“Pacto Global Red Colombia, le ha apostado a la construcción de territorios sostenibles a través de la
Escuela de Desarrollo Sostenible y ha estructurado un programa a la medida y de acuerdo con la
dinámica de desarrollo y desempeño de la región, de la mano con la Universidad Tecnológica de Bolívar y
el apoyo de Afinia y Surtigas”, afirma Lucy Peñaloza, Coordinadora General y Responsable de los Nodos
Regionales de Pacto Global Red Colombia.
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