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BEATRIZ EUGENIA MEJÍA1
Presidenta de la Junta Directiva de RedEAmérica

Buenos días para todos. En representación de la Junta Directiva de RedEAmérica agradezco de manera especial a todas las personas que nos acompañan hoy, a los expositores e
instituciones que apoyan este evento y, en especial, a los participantes de múltiples países
que están hoy con nosotros.
Quiero hacer un reconocimiento al Nodo Colombiano por el esfuerzo con el que ha estructurado este foro, que sin lugar a dudas va a contribuir a enriquecer nuestras prácticas
de inversión social para generar mejores condiciones de equidad y justicia social.
En RedEAmérica creemos en la interdependencia entre la competitividad y la sostenibilidad
de las empresas y los territorios donde ellas operan. También creemos que con el liderazgo es
posible promover la ciudadanía activa y, en corresponsabilidad con los gobiernos, dinamizar
la construcción de comunidades sostenibles.
Anualmente nos reunimos en uno de los países miembros y en el marco de nuestro encuentro realizamos un Foro Internacional, que este año nos trae a la ciudad de Medellín,
la cual representa la pujanza y el esfuerzo de una sociedad que ha logrado recuperarse de
momentos difíciles que han empañado décadas de su historia. Una ciudad que se ha transformado gracias a la articulación efectiva del sector público y el empresarial con una visión
compartida de fortalecimiento del capital humano, social e institucional.
La globalización y el contexto cambiante de nuestros países proponen cada año a RedEAmérica el reto de identificar el tema a desarrollar en el evento anual. Es por esto que, con
el liderazgo del Nodo Colombiano y en compañía de la Dirección Ejecutiva y de una gran

Ingeniera Industrial de la Universidad Javeriana, con experiencia en la conceptualización, diseño, evaluación y seguimiento
de programas y proyectos sociales y comunitarios. Directora Ejecutiva de la Fundación Smurfit Kappa Colombia.

1

1

M E M O R I A S

Empresa y comunidad en la construcción
de institucionalidad y ciudadanía
VIII Foro Internacional RedEAmérica

cantidad de miembros de la Red, queremos
dedicar este Foro a reflexionar y dialogar
sobre cómo las empresas y las comunidades
pueden contribuir con la construcción de
institucionalidad y ciudadanía en un ejercicio
de corresponsabilidad con el sector público.

Queremos dedicar este Foro a
reflexionar y dialogar sobre cómo
las empresas y las comunidades
pueden contribuir con la
construcción de institucionalidad
y ciudadanía en un ejercicio de
corresponsabilidad con el sector
público.

Las comunidades sostenibles son el resultado de procesos donde la sociedad civil,
el gobierno y las empresas participan de
manera activa y democrática en la identificación de problemas y soluciones, elaboran acuerdos para la construcción de sus territorios
y generan visiones compartidas de futuro con un horizonte de paz y desarrollo.

Estamos llamados todos a asumir nuevos retos, a profundizar sobre el significado de lo
público, a comprender el funcionamiento del Estado y a hacer un reconocimiento permanente
de las políticas públicas, para orientar de manera eficaz la inversión social privada en función
del desarrollo de las personas y por supuesto de la sociedad en general.
Confiamos entonces que la agenda propuesta para el Foro Internacional de RedEAmérica
cumpla con sus expectativas y contamos con su participación activa y entusiasta para lograr
los resultados que todos esperamos. Muchas gracias.

ANA MILENA LEMUS
Representante del Nodo Colombiano de RedEAmérica

Bienvenida América Latina a esta, su querida casa de Colombia. Desde el Nodo Colombiano
queremos saludarlos con gran cariño y agradecerles el haber atendido esta convocatoria.
Hemos trabajado con todas las organizaciones del nodo para estructurar una agenda que
cumpla con sus expectativas, por lo que esperamos que ustedes encuentren aquí parte
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de las respuestas que estamos buscando, tanto desde el sector privado empresarial como
desde el sector público social, para poder avanzar en esa profundización democrática que
requerimos en nuestra región.
Un agradecimiento muy especial a la Alcaldía de Medellín, a la Agencia de Cooperación
e Inversión de Medellín, ACI, y al Bureau, que nos han acompañado desde el comienzo de
este empeño y han acogido esta iniciativa. Con toda la dulzura de mi Valle del Cauca, un
agradecimiento muy especial a Proantioquia, que también atendió con toda efectividad y
voluntad este proceso.
Esperamos que este escenario maravilloso de Medellín y de su Jardín Botánico, que resume en todo su esplendor lo que significa nuestro país, sea propicio para nuestra reflexión.
Buen día para todos.
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