
8:00 – 8:30

8:30 – 8:40

8:40 – 8:50

8:50 – 9:50

9:50 – 10:50

10:50 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 12:40

Registro 

Bienvenida

Palabras de apertura

Foro 1: Objetivos de Desarrollo Sostenible una oportunidad para negocios responsables

Foro 2: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres para impulsar el desarrollo económico 

Break

Foro 3: Desafíos y oportunidades para la mitigación y adaptación al cambio climático

Conclusiones y cierre

HORA ACTIVIDAD

ODS: un marco de trabajo para empresas responsables

Estrategia de sostenibilidad empresarial

Cadena de valor sostenible

Modelo de gestión de empresa pública

Matilde Mordt, Representante Residente de PNUD

Carolina Landin, Asesora de Sostenibilidad y Relaciones 
Públicas Produbanco

Juan Pablo Grijalva, Gerente General El Ordeño

Mateo Alarcón, Gerente del Ambiente EPMAPS

TEMA PONENTE

ODS: una oportunidad para negocios responsables

Agenda Primera Fase Ecuador Sostenible - Foros

Moderadora: Mariana Tufiño, Directora Ejecutiva Pacto Global Ecuador

FORO 1

El Sistema de Naciones Unidas Ecuador y Pacto Global de Naciones Unidas Red 
Ecuador tiene el agrado de invitarte a los foros de Ecuador Sostenible, un espacio 

donde expertos del más alto nivel compartirán acerca de los avances de la          
Agenda 2030 de Naciones Unidas y cuáles son sus acciones para contribuir con 

este ambicioso plan a favor del planeta y la humanidad.

Para mayor información contactarse al correo: 
direccion@pactoglobal-ecuador.org

Generar un espacio de diálogo para compartir contenido técnico que aporte con estrategias, prácticas 
operacionales y casos de éxito que potencien la implementación de modelos empresariales sostenibles 
alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Importancia del ODS 5 en la Agenda 2030 y los 
Principios para el Empoderamiento de las Mujeres

Inclusión económica y empoderamiento de mujeres 
en situación de movilidad humana

Buena práctica – Banco Pichincha

María Clara Martín, Representante de ACNUR

TEMA PONENTE

Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres para 
impulsar el desarrollo económico 

Moderadora: Lorena Barba, Oficial de Programa de Planificación y Presupuesto con Enfoque de Género - ONU MUJERES 

FORO 2

Compartir contenido técnico, definiciones, políticas y herramientas prácticas para que las organizaciones 
puedan trabajar de manera efectiva en la implementación de principios y políticas de igualdad de género, así 
como en el desarrollo de proyectos para el empoderamiento de las mujeres.

Marco global de Naciones Unidas sobre la mitigación y 
adaptación al cambio climático

Políticas para el desarrollo de ciudades y comunidades 
resilientes al cambio climático

Mónica Andrade, Coordinadora del Área de Ambiente y Energía  
PNUD  

TEMA PONENTE

Desafíos y oportunidades para la mitigación y adaptación al 
cambio climático

Moderadora: Nury Bermúdez, Oficial Nacional de Gestión de Riesgos de PNUD Ecuador 

FORO 3

Proveer definiciones, contenido técnico, políticas públicas, incentivos y ejemplos para impulsar a 
las organizaciones a adoptar modelos de negocios responsables con el medio ambiente y 
enfocados en la economía circular.

Verónica Gavilanes, Gerente General de Pichicha Microfinanzas

Bibiana Aído, Representante ONU MUJERES

Diego Moreno, Gerente de Producción UNACEM

Representante del Municipio de Quito

Financiamiento sostenible
David Grey, Gerente de Sostenibilidad y Comunicación
Banco Pichincha

Con el apoyo institucional de:

Economía circular


