
 

 

 
 

Argos comprometido con la excelencia y la 
responsabilidad ambiental  

 
 Por primera vez en Colombia se realizó el foro anual de la Iniciativa de 

Sostenibilidad del Cemento (CSI), bajo el liderazgo de Argos.  
 

 El evento reunió cerca de 100 representantes de cementeras nacionales e 
internacionales y expertos en biodiversidad. 

 
 
Argos reiteró su interés y compromiso con la biodiversidad en el octavo foro anual 
de la Iniciativa de Sostenibilidad del Cemento (CSI), línea de trabajo del Consejo 
Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (Wbcsd) que agrupa a más de 
200 empresas en el mundo.   
 
La compañía, que días atrás fue ratificada por el Dow Jones Sustainability Index y 
obtuvo unos de los mayores puntajes en biodiversidad, fue la anfitriona del foro, 
realizado en Cartagena durante los días 16 y 17 de septiembre, bajo el lema 
"Conservando los fundamentos de la naturaleza: Biodiversidad y ecosistemas".  
 
“La realización de eventos de esta magnitud e impacto en el país, evidencia la 
confianza que las organizaciones internacionales tienen en Colombia y ratifica la 
credibilidad en su crecimiento”, afirmó Jorge Mario Velásquez, presidente de 
Argos. 
 
El evento reunió cerca de 100 representantes de cementeras nacionales e 
internacionales y expertos en el tema, que discutieron asuntos como la gestión de 
riesgos, la evaluación de impacto ambiental y social, las políticas y planes para la 
conservación de la biodiversidad, la restauración de hábitats y la gestión del 
recurso hídrico.  
 
“Este foro resaltó que adoptar un acercamiento integrado al manejo de la 
biodiversidad es esencial para asegurar los mejores resultados. Además, destacó 
la importancia de la cooperación entre los diferentes actores de la industria 
cementera por medio de la plataforma del CSI, la interlocución con otros sectores, 
las ONGs y autoridades ambientales. Acercamientos globales con casos locales 
fortalecen esta cooperación, como lo ha demostrado Argos con la conservación 
del ecosistema en Barú”, señaló Philippe Fonta Director General del CSI Forum.  
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Por su parte, Jorge Mario Velásquez, presidente de Argos destacó “estoy seguro 
de que este evento nos aportó un importante conocimiento que será transferido a 
todos los países representados por las compañías asistentes y  ayudará a 
impulsar la excelencia y responsabilidad en los procesos de nuestra industria, con 
la aplicación de prácticas sostenibles que contribuyan a la conservación del medio 
ambiente”, expresó Jorge Mario Velásquez, presidente de Argos. 
 
El foro de CSI se desarrolló de manera exitosa permitiendo a los asistentes 
ampliar sus conocimientos y generar importantes discusiones sobre las 
oportunidades y retos actuales que afronta la industria, para continuar aportando a 
la conservación ambiental.  
 
 
Algunas conclusiones del Foro   
 

 La industria ha avanzado en la creación e implementación de planes de 
manejo ambiental, gestión de riesgos y evaluación e identificación de 
impactos.  
 

 Actualmente las compañías desarrollan iniciativas integrales que combinan 
lo ambiental, social y económico que transcienden las obligaciones legales.  

 
 La vinculación a iniciativas de trabajo colectivo entre comunidades, 

autoridades y empresas privadas son fundamentales para potenciar el 
desarrollo de proyectos que permitan la preservación ambiental.  
 

 Las empresas participantes reiteran su compromiso con la sostenibilidad de 
los ecosistemas.  

 
 Se reafirma la importancia de la sostenibilidad para asegurar la 

permanencia en el tiempo de las compañías. Este es un aspecto cada vez 
más relevante que permea todos los ámbitos organizacionales y va más 
allá de los aspectos ambientales, convirtiéndose incluso en un referente a la 
hora de tomar decisiones de inversión.  

 
 
  
 


