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Invitan al 

 

Foro virtual interinstitucional de Educación Ambiental en la Economía Circular 

 

1. Introducción 

La Red Temática de Educación Ambiental - RTEA -RCE Bogotá y la Red Colombiana de Formación 
Ambiental (RCFA) tienen como objetivo promover el desarrollo sostenible y la conservación del 
medio ambiente en Colombia, a través de procesos de información, formación, investigación y 
participación. Dentro de los procesos de formación y participación que se desarrollan en el ámbito 
académico con diferentes universidades del país, uniendo esfuerzos Universidad Libre, el Politécnico 
Internacional, la UDCA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas desarrollaremos este año 
2021 se han integrado para llevar a cabo el Foro Virtual Interinstitucional de Educación Ambiental 
para Economía Circular.  

2. Objetivo 

EL objetivo de este foro es Integrar a la academia y al sector productivo en procesos de educación 
ambiental y economía circular 

3. Fecha: 

Dicho evento se llevará a cabo de forma virtual por la plataforma Zoom y por You Tube el jueves 21 
de octubre del presente, de 8:00 am a 12:00 m. 

4. Metodología: Foro 
 

4.1. Panel de expertos:  

Cuatro panelistas invitados, cada panelista tendrá 10 minutos para que comparta lo que hace su 
organización en relación con la educación ambiental, la economía circular y en general con los temas 
de desarrollo sustentable.   

Posteriormente 1 hora compartiremos saberes sobre las preguntas orientadoras que tejerán el 
dialogo correspondiente entre los panelistas.   

• ¿Importancia de la economía circular en el desarrollo sostenible de los países y en el 
cumplimiento de la Agenda 2030?. 



 

• ¿Cómo ven el papel de los empresarios y las políticas públicas en materia de economía 
circular?  

• Y en materia de Educación ambiental qué podemos decir del papel de los empresarios y del 
perfil de los profesionales que entregan las IES. 

• ¿Educación ambiental y economía circular? ¿Cómo se relacionan? Logros, desafíos, 
tensiones, barreras. 

Se abrirá al final un espacio de 15 minutos para contestar preguntas de los asistentes. 
 

- Panelistas invitados: 
 

Marco Bravo de Onu Medio Ambiente: Profesional con estudios avanzados en bioprocesos, ciencias 
ambientales y marinas. Experiencia nacional e internacional en el desarrollo de investigación y 
ejecución de proyectos asociados a la temática ambiental y sustentabilidad en ámbito público y 
privado. Conocimientos en instrumentos de gestión ambiental, normativa, gestión de residuos, 
evaluaciones ambientales y conservación de espacios naturales. 
 
Salvador García de RCE Western Jalisco: 
 
Sergio Rengifo Caicedo Director Ejecutivo CECODES: Director Ejecutivo de CECODE (Consejo 
Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible). Colombia. Ingeniero Industrial. Máster en 
Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Pontifica de Salamanca (España). Realizó 
estudios en el INCAE Business School sobre Gerencia de la sostenibilidad y en el Centro 
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) de la misma Escuela. 
Ha trabajado durante más de 15 años en CECODES. Por medio de su trabajo como Director Ejecutivo 
desarrolla estrategias empresariales para fortalecer a las empresas a través de la Sostenibilidad. Ha 
ejecutado proyectos que permiten crecimiento económico, balance ecológico y mejora de la calidad 
de vida de las personas. 

 

Miguel Ángel Castañeda Loayza. Experto en Sostenibilidad Global. Director de un Holding 
Empresarial en Sostenibilidad. Es un Centro de Investigación Global, Escuelas de Postgrado en 
Europa y LATAM, un Periódico Digital y una Firma de Innovación y Consultoría para organizaciones 
públicas y privadas. Todos ellos, fomentando y promoviendo actividades hacia la Agenda 2030 ODS, 
el Acuerdo de París y el Green New Deal. Diseño y promuevo políticas públicas orientadas a la 
sustentabilidad local y global. 

Casi 30 años de experiencia en sostenibilidad corporativa, ESG, ciencias de la comunicación, 
relaciones gubernamentales y asuntos institucionales en América del Sur y Europa. Estoy 
comprometido con el fortalecimiento de las capacidades de gestión (privadas y públicas) en todos 
los niveles con el objetivo de generar mejores espacios para las alianzas locales y regionales. 
Exgerente de comunicación y asuntos comunitarios de importantes empresas mineras y de petróleo 
y gas que operan en Perú, México, Chile, Colombia, Argentina, Sudáfrica, Australia y China (Southern 
Copper Corporation, Lumina Copper, Anglo American, Xstrata Copper, Pluspetrol Perú Corporation 



 

, Hatch PLC y Strike Resources Limited). Consultor y experto en Modelos de Negocio de 
Sostenibilidad, ESG, Sistemas Integrados de Gestión, Gestión de Riesgos Sociopolíticos, 
Negociaciones Colaborativas, Relaciones Comunitarias, Comunicaciones Estratégicas, 
Responsabilidad Social Corporativa y Desarrollo Sostenible. Profesor en diferentes escuelas de 
posgrado en todo el mundo. 

 
4.2. Feria de mercados Sostenibles: 
 

Están invitados empresarios que puedan evidenciar que ofrecen productos al mercado amigables 
con el ambiente. Cada participante deberá presentar un poster de su producto, y tendrá un espacio 
de 5 minutos para presentar su experiencia empresarial, retos y desafíos para proteger el ambiente. 
 

5. Agenda: 
Hora Actividad  
8:00 a 8:30 am            Introducción y apertura: RTEA-RCE Bogotá: Olga María Bermúdez; Universidad 

Libre: María Teresa Holguín; Politécnico Internacional: Esperanza Padilla 
Unilibre; UDCA: Marco  Tulio Espinosa; Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas: Claudia María Cardona Londoño. 

8:30 – 10:00 am Panelistas:      
Marco Bravo - Onu Medio Ambiente  
Salvador García - RCE Western Jalisco  
Sergio Rengifo Caicedo director ejecutivo de CECODES 
Miguel Castañeda - director del Sustainability worldwide    
Center de Barcelona 
 
Modera: Marco Tulio Espinosa y Esperanza Padilla 

10:00 – 10:15 am Preguntas de los asistentes 
10:30 – 11:45 am Feria de mercados sostenibles. Coordina María Teresa Holguín y Claudia 

Cardona 
11:45 am – 12:00 m Cierre: Convocatoria abierta para vincular a empresarios a RTEA y RCE   

 
6. Inscripciones: La participación puede ser como asistentes y como ponentes de mercados 

sostenibles. El link de inscripción 
https://docs.google.com/forms/d/1DoakWoOlmHCPrI1D1DQ7rrTxZt7T3sncO8RlZLw2C8k/
edit  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Organizadores: 
 
María Teresa Holguín Aguirre                                                                              Esperanza Padilla Murcia 
Docente investigadora                                                      Líder de Investigación Grupo Salud y Ambiente 
Grupo Gestión Organizaciones y Sociedad                                                          Politécnico Internacional 
FCEAC de la Universidad Libre                                                                                        
 
 
 
 
 
Marco Tulio Espinosa López                                                             Claudia María Cardona Londoño 
Docente Investigador                                                                                                  Docente Investigadora 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales         Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
 https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/ge

nerarCurriculoCv.do?cod_rh=0000696773&lang=es  

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/ge
nerarCurriculoCv.do?cod_rh=0001344182&lang=es  

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/gen
erarCurriculoCv.do?cod_rh=0000329037&lang=es  

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizad
or/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000538809&l
ang=es 

 


