Hacemos Magdalena Crece en un momento inédito y diferente para toda la humanidad, enfrentándonos al
enorme desafío de mantenernos en pie y salir adelante a pesar de la elevada incertidumbre, en donde la
recuperación variará notablemente en función de la propia fortaleza de los sectores empresariales.
Todas las perspectivas señalan que la pandemia del Covid-19 continuará suponiendo una amenaza para el
empleo, las empresas, la salud y el bienestar de millones de personas, y la recuperación económica dependerá
de varios factores como, la probabilidad de nuevos brotes del virus, el grado de cumplimiento de las medidas
sanitarias y de las restricciones; la confianza de consumidores y empresas, así como los apoyos
gubernamentales dirigidos a conservar los empleos y a apoyar a las empresas para lograr impulsar la demanda.
En medio de todo este contexto de incertidumbre excepcional, generar confianza será esencial para asegurar
la recuperación y la adaptación de nuestra economía.

Frente a todo este panorama que ha afectado la dinámica económica y social de los países, y en donde todavía
no se vislumbra el final, como gremio representante del sector empresarial, estamos convencidos que, la
COOPERACION Y GENERACION DE CONFIANZA entre actores, tanto del orden institucional, público, privado,
la academia y el sector productivo, es determinante para lograr acuerdos y alcanzar propósitos comunes.

Por ello, desde la quinta versión de Magdalena Crece, propendemos
por generar un espacio de reflexión en torno, al rol y la articulación
de los actores y de los sectores y, de las acciones y alternativas a
implementar para salir adelante en medio de las dificultades aunque
la luz al final del túnel aún no se vislumbre.

HORA

MOMENTO

2:00 – 3:00p.m.

Apertura de sala

ACTOR

DETALLE DEL MOMENTO
Se da apertura a la sala para dar acceso a
los asistentes.

Dr. Alfonso Lastra, Presidente Cámara de Comercio de
Santa Marta para el Magdalena
3:00 - 3:20p.m.

Acto de instalación

Dr. Julian Domínguez, Presidente Confederación de
Cámaras de Comercio de Colombia, CONFECAMARAS
Dra. Laura Valdivieso Jiménez, Viceministra de
Comercio Exterior.

3:20 - 3:25p.m.

3:25 - 3:55p.m.

Intervención Empresa
resiliente Nro. 1

Gerente Empresa Resiliente Nro. 1

Moderadora: Dra. Martha Beatriz Dávila, Directora Invest In
Santa Marta
Dr. Francisco Lloreda, Presidente de la Asociación
Conversatorio:
Colombiana de Petróleos
“Hidrocarburos en el Caribe
colombiano: Una industria
Dr. Carlos E. Martin Ortiz, Coordinador de proyectos
de confianza”
Offshore, Petrobras.
Dr. Gustavo Ariel Marin, Managing Director,
Schlumberger

Inspirar acerca de las acciones colectivas y
colaborativas que materialicen los principios de
la confianza y la cooperación como elementos
claves para la recuperación económica.

Inspirar con mensaje de fortaleza en base a las
acciones y alternativas que han implementado
para salir adelante en medio de las dificultades

Aportar al fortalecimiento de vínculos y
relaciones entre los diversos actores que tienen
un rol importante en el tejido empresarial y
social del territorio.

HORA

MOMENTO

3: 55 - 4: 00p.m.

Intervención Empresa
Resiliente Nro. 2

4:00 - 4: 40p.m.

ACTOR

DETALLE DEL MOMENTO

Gerente Empresa Resiliente Nro. 2

Inspirar con mensaje de fortaleza con base en
las acciones y alternativas que han
implementado para salir adelante en medio de
las dificultades.

Moderador: Dr. Jaime Suárez, Director Ejecutivo Cámara
Colombo China de Inversión y Comercio
Dr. Edgar Navarro Lechuga, Médico Magister en
Epidemiología, Coordinador de Maestría en Epidemiología
de la Universidad del Norte
Dr. Alberto Mario Rincón, Director General L'Oréal
Colombia

Conversatorio:
"La confianza y la
cooperación como elementos
claves para la recuperación
económica"
Dr. José Andrés Duarte, Director de la Camara de Industria de
Bebidas de la ANDI

Propiciar reflexiones de fondo sobre los temas
de confianza y cooperación, como elementos
que contribuyen a la acción e identificación de
oportunidades.

Dra. Lina Larrota, Directora de Emprendimiento de Alto
Impacto, iNNpulsa Colombia.
4:40 - 4:45p.m.

Intervención Empresa
Resiliente Nro. 3

Gerente Empresa Resiliente Nro. 3

Inspirar con mensaje de fortaleza con base en
las acciones y alternativas que han
implementado para salir adelante en medio de
las dificultades.

HORA

MOMENTO

ACTOR

DETALLE DEL MOMENTO

Moderador: Dr. Alfonso Castro Cid, Managing
Partner, Kreab Colombia
4:45 - 5:10
p.m.

5:10 - 5:55
p.m.

Reflexión: "Desafíos del
sector turismo en torno a
la recuperación
económica"

Reflexión: “El ADN del
Colombiano: poderoso
propulsor para seguir
adelante "

Dr. Sergio Díaz-Granados Guida, Director Ejecutivo
por Colombia ante el BID
Dra. Raquel Garavito, Presidente del Fondo Nacional
de Turismo, FONTUR COLOMBIA
Dr. Juan Gossain, Escritor y periodista
Dr. Jorge Enrique Elías Caro, Experto en Historia
Económica.

Propiciar reflexiones de fondo sobre los
temas de confianza y cooperación, como
elementos que contribuyen a la acción e
identificación de oportunidades.

Generar conversaciones constructivas
alrededor de las propias fortalezas,
reconociéndolas como el verdadero factor
de éxito para salir adelante.

HORA

MOMENTO

ACTOR

5: 55 -6:00 p.m.

"Juntos Saldremos
Adelante"

Cámara de Comercio de Santa Marta para
el Magdalena

Conferencia
"Contrarrestando el
instinto de la negatividad"

Dr. Andrés Aljure Saab, Catedrático
Internacional, escritor, asesor,
conferencista y coach

Generar conversaciones constructivas alrededor de las
propias fortalezas, reconociéndolas como el verdadero
factor de éxito para salir adelante.

Dr. Alfonso Lastra, Presidente Cámara de
Comercio de Santa Marta para el
Magdalena

Mensaje de cierre que recoja las reflexiones generadas
durante la jornada y que motive a irse del evento
pensando sobre las acciones colectivas y colaborativas
que materialicen los principios de la confianza y la
cooperación como elementos claves para la
recuperación económica.

6:00 - 6:50 p.m.

6: 50 - 7:00 p.m.

Conclusiones y reflexión de
cierre

DETALLE DEL MOMENTO
Inspirar con mensaje de fortaleza con base en las
acciones y alternativas que han implementado para
salir adelante en medio de las dificultades

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA AGENDA
ACADÉMICA
Dalis María Daza
Directora de Servicios Empresariales
Tel: 3015873963
ddaza@ccsm.org.co

