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Trabajar para la población desplazada y vulnerable afectada por la violencia, dejó ya de ser única y 
exclusivamente una   misión de organizaciones no gubernamentales, fundaciones e instituciones del 
Estado.    

Y así lo quiere hacer resaltar la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y la Agencia de 
Cooperación Técnica Alemana (GTZ) con su primera versión del ‘Premio Emprender Paz, La 
Apuesta Empresarial’.  

El concurso pretende resaltar  el potencial que tienen las empresas en la construcción de la paz en 
Colombia, mediante la identificación, el reconocimiento y la socialización de experiencias en las 
cuales sea significativo el aporte de éstas en la disminución del conflicto y en la creación de 
oportunidades para la población afectada por la violencia.  

La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Fundación 
Ideas para la Paz, Global Compact, el Prograna para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), 
la Revista Dinero, la Revista Responsabilidad y Sostenibilidad,(RS) y el Sena.  

Paula Romero Zambrano, funcionaria de la Fundación KAS y Coordinadora del Concurso, en su 
visita por Cúcuta, señaló a La Opinión,  que esa es una invitación para que el sector privado  se 
haga participe de las buenas prácticas empresariales. 

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULARSE?  

El premio está dirigido  en forma específica  a las empresas privadas con ánimo de lucro y que 
tengan como mínimo personería jurídica con antigüedad de tres años al momento de la postulación.  

Lo pueden hacer los negocios de cualquier actividad económica legalmente inscritos en las Cámaras 
de  Comercio y asentadas en Colombia.  

Las postulaciones se reciben hasta el miércoles 6 de agosto de 2008 a las 4:00 p.m. 
  

CATEGORÍAS  

El premio establece tres categorías: Indicencia Pública en construcción de Paz, donde se resaltarán 
las experiencias que derivan en impactos de carácter político en un nivel macro.  



El segundo es Promoción y Desarrollo Comunitario para la Paz y una tercera categoría, que se 
denomina Ejecución Empresarial de Políticas y Prácticas Internas para la Paz, que hace referencia a 
la adopción de políticas y prácticas  al interior de la empresas, caracterizadas por afectar de manera 
directa la estrategia del negocio y que al mismo tiempo favorezcan  la construcción de la paz.  

“Las tres experiencias ganadoras serán  presentadas y socializadas en distintos ámbitos y medios”, 
explicó Paula Romero Zambrano.  

Dijo, además, que cada una de las categorías serán premiadas  con un galardón y $ 10 millones, 
stand del premio en el Encuentro Nacional de Innovación y Emprendimiento 2009 y una mención 
especial del Ministro de Comercio, Industria y Turismo.  

A las empresas ganadoras en cada categoría, se les brindará capacitación relacionada con la 
estructuración  de planes de negocios y proyectos productivos  y  vinculación directa a la segunda 
fase de evaluación de capital semilla  en el concurso emprendedores  categoría impacto social-
ambiental.  
 
Link al artículo: 
http://www.laopinion.com.co/economica.php?option=com_content&task=view&id=12298&Itemi
d=1 
 


