
 

Culminó la versión 2022 de la Escuela de 
Desarrollo Sostenible para Pymes del Nodo 

Bolívar de Pacto Global 
 

• Este espacio de formación gratuito contó con el apoyo de Pacto Global Red Colombia, 
Afinia, la Universidad Tecnológica de Bolívar y Surtigas. 

  
Cartagena de Indias, enero 16 de 2022 | 32 representantes de Pymes y MiPymes 
participaron en la Escuela de Desarrollo Sostenible para Pymes que lideraron Afinia, filial del 
Grupo EPM, la Universidad Tecnológica de Bolívar y Surtigas, como miembros del Nodo Bolívar 
del Pacto Global de las Naciones Unidas, en línea con su compromiso por aportar al desarrollo 
económico y social de los territorios. 
 
La versión 2022 de la Escuela de Desarrollo Sostenible para Pymes fue un espacio donde se 
fortalecieron las sinergias entre la academia, el sector privado y el sector público para dar lugar 
a iniciativas que empoderen a empresarios frente a su compromiso por impulsar prácticas más 
responsables con el entorno, integrar la toma de decisiones frente a sus inversiones, negocios y 
la gestión de sus impactos de cara a la sostenibilidad; se motivó y fortaleció la importancia de 
asumirse como empresas que construyen país, que aportan a generar bienestar, no solo desde 
el crecimiento económico, sino desde el entendimiento de los impactos ambientales y sociales, 
contribuyendo de esta manera a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo 
los lineamientos de Pacto Global. 
 
Para Javier Lastra, Gerente General de Afinia, “la educación es la mejor herramienta para impulsar 
el desarrollo económico, por esto nos sentimos muy orgullosos de haber liderado este espacio de 
formación gratuito que aportará a que las empresas de nuestra Región sean más competitivas”.  
 
Por su parte, Monique Castillo, Directora de Extensión de la Universidad Tecnológica de Bolívar, 
resaltó que “la Escuela de Desarrollo Sostenible para Pymes representa para la Universidad 
Tecnológica de Bolívar el mejor ejemplo del compromiso declarado en nuestra misión de 
contribuir a la transformación de nuestro entorno a través de nuestro proyecto educativo. 
Estamos orgullosos de esta alianza entre la UTB y empresas tan destacadas que contribuye a la 
responsabilidad social y a la sostenibilidad de las empresas de nuestra región”. 
 
Asimismo, el Gerente General de Surtigas, Santiago Mejía, aseguró que “en Surtigas somos 
conscientes de la importancia de la formación dirigida a las pequeñas empresas para que crezcan 
de manera sostenible y se conviertan en fuentes de generación de bienestar para la sociedad. 
Por esa razón apoyamos iniciativas como la Escuela de Desarrollo Sostenible para Pymes”.  
 
Este programa virtual incluyó temáticas que fortalecieron los focos de trabajo en el marco de la 
sostenibilidad de acuerdo con la dinámica regional, permitiendo que las empresas reconozcan la 



 

importancia de la relación entre los Derechos Humanos y la organización, la debida diligencia, 
temas de inclusión, igualdad, medio ambiente y transparencia; estándares laborales, 
metodologías de reporte y en general, de los principios para la sostenibilidad.  
 
“Hemos culminado con éxito el programa propuesto para la I Cohorte de la Escuela de Desarrollo 
Sostenible y quiero felicitar a las personas que hoy se gradúan por el compromiso con ellas 
mismas y con las organizaciones que representan. Agradezco el esfuerzo de mis colegas y aliados 
que nos han permitido hacer un mejor país desde la sostenibilidad”, afirmó Lucy Peñaloza, 
Coordinadora General y Responsable de los Nodos Regionales de Pacto Global Red Colombia. 
  
 
Información para periodistas 
Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Institucionales | Afinia 
Gerente Margarita Rosa López | margarita.rosa.lopez@afinia.com.co 
 


