PREMIO DESAFÍOS GLOBALES 2017

Nuevas Formas
Global Challenges
Foundation
Reformular la Cooperación Global: Un llamado mundial a grandes pensadores de
todas las disciplinas. El mundo necesita tu inteligencia y tus mejores ideas como
nunca antes. Compite por US $5 millones en premios y ayuda a reestructurar
nuestro mundo.
Jueves 10 de febrero de 2017
pm-8:00 pm
Conferencista internacional invitado:

Salón Buenos Aires, Club el Nogal 5:00
Carrera 7 # 78-96 Bogotá D.C, Colombia
Viernes 10 de febrero de 2017
Salón
5:00 pm-8:00 pm

Mats Andersson

Personaje del año 2015 por Environmental Finance

Buenos Aires, Club
el Nogal
Tema: Portafolio de desinversión
Carrera 7 # 78-96 Bogotá D.C, Colombia

Transmisión para América Latina y el Caribe por Web Streaming:
http://www.youtube.com/channel/UCWzhz8vl_Iklc5PFfdkthrg/live
http://www.youtube.com/channel/UCWzhz8vl_Iklc5PFfdkthrg/live

Global Challenges Foundation 2017

“Las mayores amenazas que enfrentamos
hoy trascienden las fronteras nacionales; por
lo tanto, deben ser abordadas conjuntamente
por todos los países sobre la base de una mayor
comprensión de nuestra mutua dependencia. Por
eso creo que debemos encontrar un nuevo marco
global para su manejo”
Laszlo Szombatfalvy, Fundador de la Fundación Global Challenges

Acerca de Global
Challenges Foundation
Global Challenges Foundation es una organización sueca creada en 2012 con
el objetivo de profundizar en el conocimiento de los riesgos globales y activar
respuestas más eficientes para enfrentarlos.
La Fundación Global Challenges está realizando el lanzamiento del premio The
New Shapes Prize 2017 a nivel mundial, con el fin de originar una conversación
global e inspirar a la creación de nuevos marcos de gobernanza global para
hacer frente a las amenazas más apremiantes para la humanidad en el siglo XXI.

PREMIO DESAFÍOS GLOBALES 2017 NUEVAS FORMAS

La creación del premio The New Shape Prize 2017 se fundamenta en que
actualmente la humanidad enfrenta riesgos tan peligrosos que han rebasado
la capacidad del sistema internacional de gobernanza para enfrentarlos. El
mundo necesita una nueva forma de colaboración internacional para enfrentar
los desafíos más críticos que se presentan en una sociedad globalizada.
¿Qué solicita The New Shape Prize a los participantes?
Partiendo de la premisa de que el actual sistema de gobernanza global, que
se ha desarrollado desde la Segunda Guerra Mundial, no está preparado para
dar solución a los riesgos del siglo XXI, The New Shape Prize solicita a los
participantes crear marcos de cooperación internacional que reorienten la
gobernanza mundial para abordar con éxito los retos globales de hoy, con
especial atención en:
• Cambio Climático
• Degradación Ambiental
• Conflictos Armados, incluyendo armas nucleares y de destrucción masiva
• Pobreza extrema
Las mejores ideas recibirán 5 millones de dólares en premios.
¿A quién está dirigida la competencia?
La competencia está dirigida a organizaciones, grupos y/o individuos que sean
capaces de proponer ideas innovadoras que reorienten el actual modelo de
gobernanza mundial, bajo un enfoque multidisciplinario.
¿Hasta cuándo se puede aplicar al premio?
La convocatoria está abierta desde el 15 de febrero de 2017 hasta el 24 de mayo
de 2017.
Modalidad The Educators Global Challenges Prize
Paralelamente a la competencia por The New Shape Prize, la Fundación Global
Challenges cuenta con la modalidad The Educators Global Challenges Prize,
el cual tiene como objetivo estimular la discusión académica y el compromiso
estudiantil en torno a los retos mundiales de la humanidad. La competencia
está abierta para estrategias innovadoras de enseñanza que aumenten la
conciencia y el compromiso entre sus estudiantes sobre cooperación global,
toma de decisiones y la acción colectiva necesaria para resolver los actuales
retos mundiales.

Conferencia portafolio
de desinversión
Movimiento mundial de desinversión en los combustibles fósiles
En el marco del lanzamiento The New Shapes Prize 2017 en Colombia se
realizará la conferencia internacional Portafolio de desinversión para una
economía baja en carbono.
En las últimas décadas ha habido exitosas campañas de desinversión
incluyendo la lucha contra: El Apartheid en Sudáfrica, la publicidad del tabaco
y recientemente el cambio climático. El movimiento de desinversión para
la descarbonización de la economía pretende movilizar una masa crítica de
inversores comprometidos con retirar el capital de empresas con intensivas
emisiones de carbono y reinvertirlo en organizaciones, proyectos y tecnologías
eficientes en materia de emisiones de GEI.
Universidades, organizaciones religiosas, fondos de pensiones, gobiernos,
entre otros, invierten billones de dólares para su funcionamiento. La inversión
en combustibles fósiles representa un riesgo para los inversores y para el planeta.
Desde el punto de vista moral, se degrada el ambiente y desde una perspectiva
financiera, no superar en 2°C la temperatura del planeta inmovilizaría parte de
las reservas probadas.

CONFERENCIA PORTAFOLIO DE DESINVERSIÓN

Mats Andersson, fue director ejecutivo del Fondo
Nacional de Pensiones de Suecia (AP4) y miembro
de la Coalición del Portafolio de Descarbonización.
Conferencista en la COP21 y personaje del año 2015 por
Environmental Finance.

CONFERENCISTAS NACIONALES

Manuel Rodríguez Becerra,
Ex-ministro
de
ambiente de Colombia profesor titular de la Facultad
de Administración de la Universidad de los Andes,
miembro del Comité Asesor del Ombudsman de la
Corporación Financiera Internacional,
preside el
Foro Nacional Ambiental y es miembro fundador de la
Plataforma Latinoamericana de Cambio Climático.
Carolina García, abogada de la Universidad de
Los Andes. Ha publicado en medios nacionales e
internacionales. Columnista de la revista Semana
Sostenible. Participó en la traducción al español de los
libros Corporation 2020 de Pavan Sukhdev y The Great
Transition de Lester Brown. Actualmente, trabaja como
oficial para la Incidencia en Política en WWF.

¿Cómo participar en el evento?
PARTICIPACIÓN
SIN COSTO

INSCRIPCIÓN
PREVIA

CUPO
LIMITADO
Inscríbase Aquí

https://docs.google.com/a/ceidcolombia.org/forms/d/e/1FAIpQLSeo7D_
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo7D_NN3ppVvD3i4kNN3ppVvD3i4kTzt8u_dGBgXJZxfmuBhcLcj7gpepe4A/viewform
Tzt8u_dGBgXJZxfmuBhcLcj7gpepe4A/viewform
Incluye: Traducción simultánea.
Parqueadero disponible: $30.000 el día (cupo limitado).
Web Streaming:
http://www.youtube.com/channel/UCWzhz8vl_Iklc5PFfdkthrg/live

Mayores informes
Visite las páginas web:
www.globalchallenges.org/en
www.ceidcolombia.org
Facebook:
CEID Colombia

Comuníquese con:
Alejandra Cifuentes Guerrero
administración@ceidcolombia.org
Celular: (+57) 3213380494

ChallengesFnd
Twitter:
CEIDColombia
ChallengesFnd

Acompañamiento institucional

Agenda lanzamiento en Colombia:

The Global Challenges Prize 2017
A New Shape
CEREMONIA DE APERTURA
5:00 – 5:30 pm

Registro

5:30 – 5:35 pm

Gilberto Rincón González
Director CEID Colombia

5:35 – 5:40 pm

Raquel Machtus
Palabras de apertura
Oficial de Proyección Exterior
Global Challenges Foundation

Palabras de apertura

PORTAFOLIO DE DESINVERSIÓN
Hora

Conferencistas

Tema

5:40- 5:55 pm

Mats Andersson
Sweden´s AP4
Global Challenges Foundation

Portafolio de desinversión

5:55 – 6:10 pm

Mats Andersson
Sweden´s AP4
Global Challenges Foundation

Presentación de términos y
condiciones de: The New Shape
Price; The Educators Global
Challenges

PANEL: ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA ENFRENTAR
LOS RETOS GLOBALES DE LA HUMANIDAD EN EL SIGLO XXI
Hora

Conferencistas

6:10-6:25 pm

Manuel Rodríguez Becerra
Retos mundiales que enfrenta la
Ex Ministro de Ambiente de Colombia humanidad en el siglo XXI

Tema

6:25-7:00 pm

Panelistas:
Mats Andersson
Sweden´s AP4
Global Challenges Foundation
Manuel Rodríguez Becerra
Ex Ministro de Ambiente de Colombia

Moderador:
Carolina García Arbeláez
Oficial de comunicaciones para la incidencia en política, WWF Colombia.

CÓCTEL
NETWORKING-PREGUNTAS
7:00- 8:00 PM
Sujeta a cambios

