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Entidades locales:
Su papel en la creación de empleo
El papel de las entidades territoriales en la
creación de empleo,
ocupará, desde hoy jueves 12 de julio, a expertos nacionales e internacionales que participan
en un encuentro organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Ministerio de
la Protección Social, la
Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá.

que se puedan desarrollar en pro de la generación de empleo a nivel
local.
El en Seminario – Taller,
que va desde las 8:00
a.m. hasta las 5:00 p.m.,
se debatirán, hoy, temas
como: las iniciativas y
mejores prácticas que
se aplican en el mundo

Así mismo, serán evaluadas experiencias de
programas y acciones
para promover la formalización empresarial y
laboral.
Mañana viernes, 13 de
julio, los expertos, invitados por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y los participan-

Esta actividad, que se
realiza en la Cámara de
Comercio de Bogotá,
Avenida Eldorado No
68D-35 Piso 1, busca
promover el intercambio
de información y conocimiento y la identificación
de iniciativas y alianzas

Los expertos
analizarán las
experiencias de
Guadalajara,
Jalisco y la Región
Centro-Occidente
de México y en
Montreal (Canadá)
y los programas
que desarrollan
para promover el
empleo.

para promover el desarrollo productivo local y
el empleo; el papel de
los gobiernos locales y
del sector privado para
impulsar el emprendimiento y la creación de
empresas, así como las
estrategias e instrumentos internacionales para
facilitar la intermediación
laboral y el desarrollo de
recursos humanos.

tes de los Equipos Regionales de Consulta de
Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga y
Bogotá, discutirán temas de interés de cada
una de las ciudades y
organizaciones, mientras que el Ministerio de
Protección Social y el
SENA participarán con
los instrumentos de política para apoyar los programas de empleo a
nivel local.

Editorial
En esta oportunidad,
como en muchas anteriores, somos portadores de buenas nuevas.
La Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico
pone en el ciberespacio
el primer boletín virtual
del sector que hemos
llamado “Desarrollo Sin
Indiferencia”. Un boletín
que en cada número
destacará los dos
hechos noticiosos del
momento; que incluirá
una sección de fotografía cuyo archivo ampliaremos todos nosotros.
Esta sección, así como
las noticias, serán propuestas por ustedes.
También hemos creado
un espacio para destacar a los funcionarios y
funcionarias del Sector
de Desarrollo Económico, Industria y Turismo y
un crucigrama con el
que jugaremos a conocer mejor nuestras entidades y a quienes
hacen posible sus resultados. Así mismo, el
boletín propone un lugar
a donde ustedes nos
harán llegar sus comentarios, recomendaciones
y propuestas noticiosas
para destacar en la siguiente edición. Esperamos que esta apuesta
nos ayude a dejar una
institucionalidad diseñada y en marcha y a
crear la identidad del
boletín “Desarrollo Sin
Indiferencia” que acogerá la información de
nuestro sector.

Envíe sus opiniones a:
secretariadesarrollo@gmail.com

“Bogotá Responsable Sin Indiferencia”, un regalo para la ciudad
“Bogotá Responsable Sin Indiferencia”,
así se ha denominado la participación
del Distrito en el marco del encuentro
nacional “Colombia Responsable”, organizado por Corferias y que se cumplirá
los próximos 15, 16 y 17 de agosto.
En “Bogotá Responsable Sin Indiferencia” presentaremos los resultados de las
políticas y apuestas sociales del Distrito,
encaminadas a mejorar la calidad de
vida de quienes habitan en Bogotá,
haciendo énfasis en el papel asumido
por diferentes sectores de la sociedad
frente a un programa de gobierno que,
desde un principio, le apostó a la participación y a la inclusión social.
Nuestra presencia tendrá lugar en el
pabellón 6 de Corferias y el objetivo es
destacar la importancia de atender,

garantizar y restituir derechos como la
alimentación, la salud, la educación, el
trabajo, la vivienda, la cultura y la recreación, entre otros.
Se busca la inserción, al sector
productivo, de bienes y servicios
ofrecidos por trabajadores informales,
desplazados,
discapacitados,
medianas, pequeñas y micro
empresas y desempleados.
En este contexto se cumplirán otras
actividades como una rueda de negocios que propone vincular a pequeñas y
medianas empresas que han sido apoyadas por el Distrito con empresarios y
agentes que pueden demandar sus

productos y servicios.
Así mismo, se cumplirá un encuentro
académico en el que participarán líderes mundiales como el australiano Peter
Singer, influyente filósofo de la ética
práctica y Bernardo Kliksberg, experto
mundial en lucha contra la pobreza.
“Bogotá Responsable Sin Indiferencia”
va más allá. El 16 de agosto en el pabellón 6, el Distrito presentará su demanda
en materia de contratación, en una jornada que busca democratizar las oportunidades económicas. Así se construye
colectiva y progresivamente una ciudad
moderna y humana, incluyente, solidaria
y comprometida con el desarrollo del
Estado Social de Derecho e integrada
local, regional y nacionalmente.
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1. El instituto Distrital de Turismo y el Instituto para
la Economía Social IPES, ¿qué tipo de entidad son
para la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico?
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2. En qué lugar de la Sabana, se llevó a cabo el
evento de planeación estratégica, el pasado 29 de
junio?
3. INV. ¿Cuál es el número de las personas que,
actualmente, laboran en la Secretaria Distrital de
Desarrollo Económico?
4. ¿Cómo se llama la Directora del IPES?
verticales
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1. Cuál es el cargo de la Dra. Martha Madrid Malo?
2. ¿Cuál es la entidad vinculada a la Secretaria
Distrital de Desarrollo Económico?
3. ¿Quién dirige el Instituto Distrital de Turismo?
4. ¿Dónde se realizará el evento "COLOMBIA
RESPONSABLE"?
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“Compromiso con la política de
Bogotá”, “capacidad de trabajo y
de liderazgo”, “generadora de
confianza”, “principios éticos”.
Palabras de hombres y mujeres
que la conocen en el campo profesional y en el de la amistad.
Hablan de una mujer que por su
formación y experiencia, le dio un
toque singular a la política social
y económica en Bogotá. Se refieren a una funcionaria que tiene un
compromiso alto con las personas
que necesitan apoyo, por ello,
aseguran que no fue una decisión
arbitraria la del señor Alcalde,
Luís Eduardo Garzón, al elegirla
para que ella, además de coordinar el Eje Social, asumiera el
reto de crear y ponerse al frente
de una de las Secretarías Distritales estratégicas para la ciudad,
después de la Reforma Administrativa: la de Desarrollo Económico. Si, estamos destacando como
el primer personaje de nuestro
boletín virtual, a Consuelo Corredor Martínez, quien considera que
desarrollo no es sólo crecimiento,
es además, equidad e inclusión.

“Día del Campesinado”, Plaza de Bolívar - junio 22 de 2007.
Archivo fotográfico “Programa Bogotá sin Hambre”.
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