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Buenos días,
Comunicamos el nuevo proyecto de Acto Legislativo “Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro
del capítulo I del título II de la Constitución Política de Colombia” AL/16, el cual eleva el uso y
disfrute humano del agua a la categoría de derecho fundamental, para su información y revisión.
En caso de tener comentarios, agradecemos nos los envíen para poder realizar la consolidación
gremial. Ver AL
Convocatoria para los negocios sociales colombianos
“YUNUS Colombia abrió una convocatoria que apunta al fortalecimiento del ecosistema del
emprendimiento social en nuestro país.” Ampliar noticia. Esta convocatoria está dirigida a
emprendedores sociales, que proponen una solución frente a una problemática social o
ambiental a través de un negocio. Ver convocatoria
ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible
Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible. Por esto, vamos a presentar en los
diferentes boletines los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para poner fin a la pobreza, luchar
contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. Ver todos
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agricultura sostenible
Asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana,
nutritiva y suficiente es clave para poner fin a la malnutrición. El
sector alimentario y sector agrícola ofrecen soluciones claves para
el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y la
pobreza. Este objetivo se enfoca en aumentar la productividad y
producción agrícola y los ingresos de los pequeños productores, y
busca mantener la diversidad en la producción para asegurar la
resiliencia del sistema.
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