
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno de la Provincia de Córdoba junto a la Fundación Liderazgo 

(Advanced Leadership Foundation), organizó el pasado jueves 5 y viernes 6 de 

octubre en la ciudad de Córdoba, la “Cumbre de Economía Verde 2017” que tuvo 

como principal exponente al 44° Presidente de Estados Unidos, Barack Obama. 

Por segundo año consecutivo, el encuentro asumió como principal objetivo 

concientizar a la sociedad, instituciones y gobiernos sobre la importancia del 

desarrollo sustentable de una forma innovadora. Así, se formó a 300 líderes de 

opinión, quienes aceptaron como responsabilidad la difusión de los 

conocimientos recibidos durante ambas jornadas, conformando un núcleo sólido 

e influyente de primer nivel y con una gran presencia mediática. 

Además del Premio Nobel de la Paz en el año 2009 Presidente Obama, 

disertaron Eric Maskin, economista y ganador del Premio Nobel de Economía en 

2007, y  Edmund Phelps, economista y también Premio Nobel de Economía en 

2006. 

También expusieron Luis Porto, asesor principal de Estrategia y Desarrollo 

Organizacional (CSO) de la Organización de Estados Americanos (OEA); David 

Levine, Presidente del Consejo de Negocios Sustentables de los EE.UU.- 

American Sustainable Business Council (ASBC); Kristtian Rada, Líder del 

Programa de Ciudades y Gobierno para América Latina y el Caribe de la 

Corporación Financiera Internacional (IFC); y Ndaba Mandela, Nieto del 

Presidente Sudafricano Nelson Mandela, a cargo de la Fundación África Rising 

que busca empoderar una nueva generación de jóvenes africanos para que se 

posicionen a la vanguardia del desarrollo de África. 

Los oradores brindaron una perspectiva global acerca de la transformación del 

modelo productivo hacia una economía verde, en dos jornadas que incluyó 



 

sesiones plenarias, conferencias y espacios de relacionamiento en temáticas 

estratégicas para el progreso, tales como la economía de triple impacto, el 

desarrollo sustentable y la transformación del modelo productivo. 

Cabe destacar que el Presidente Barack Obama recibe entre 20 y 30 invitaciones 

mensuales de Latinoamérica, y solo aceptó una en el 2017: Cumbre de 

Economía Verde en Córdoba. 

 

 

EJECUCIÓN 

Durante las dos jornadas estuvieron presentes escuchando las ponencias los 

300 líderes seleccionados y un número similar de invitados especiales 

propuestos por diferentes entidades.  

En lo que respecta a la selección de todos los participantes, se realizó un 

minucioso proceso de análisis que fue compartido con el Servicio Secreto de 

Estado Unidos, lo que nos enfrentó a un nuevo reto en materia de coordinación, 

ya que eran ellos los que definían la aprobación final de cada postulante.  

Los trescientos líderes que asistieron, fueron estratégicamente seleccionados de 

una lista de más de cinco mil inscriptos, con el objetivo de pensar y evaluar las 

estrategias de desarrollo y los desafíos del ambiente.  

La convocatoria apuntó a personas con credibilidad en sus comunidades e  

influyentes en sus propios ámbitos; debido a que cada uno de ellos tiene como  

labor y responsabilidad, luego de haber recibido la formación, llevar a cabo un 

mínimo de 10 conferencias en sus esferas de influencia pública. 

 



 

El interesado ingresaba en la página web http://cumbreeconomiaverde.org y en 

la pestaña de inscripciones, completaba el formulario y quedaba a la espera de 

la confirmación de asistencia. Desde la inscripción, hasta la participación de los 

líderes, no se debía afrontar ningún costo.  

Como organizadores, nuestro mayor desafío fue seleccionar un cupo limitado de 

postulantes que superó ampliamente lo esperado, debiendo dejar afuera a 

personas con excelentes referencias.  

Como se aceptaban solicitudes de todos los puntos del país, muchos líderes 

provenían de otras provincias o localidades, por lo cual un equipo de la 

organización fue el encargado de gestionarles alojamiento, traslados locales y 

comidas. Durante tres días, se mantuvo permanentemente una disposición hacia 

ellos, esperándolos en el aeropuerto o en la  terminal, acompañándolos hasta el 

hotel asignado y trasladándolos hacia el Hotel Quórum.  

Para todo lo inherente a la logística en la sede, en donde se llevó a cabo el 

encuentro, se emplearon más de 100 personas quienes fueron los encargados 

de acreditar a los líderes, a los invitados especiales, y a la prensa. Asimismo, de 

entregarles una mochila que incluía un anotador con material reciclado, una 

lapicera, un pen drive y un cepillo de dientes eco sustentable. Además tuvieron 

a su cargo el armado del salón principal, que contó con  jardines verticales, 

cartelería alusiva y pantalla gigante, sumado a que se prepararon 4 salones 

continuos, en donde se realizaron reuniones privadas, talleres de capacitación y 

el trabajo de la prensa en un sets específico de grabación.  

A lo largo del encuentro, se atendió a todos los participantes con servicio de 

catering y asistencia médica por cualquier eventualidad. 

Se dispuso de un sistema de traducción simultánea de primer nivel, con 

dispositivos individuales para todos los participantes y 2 profesionales 

permanentes en una cabina especialmente armada, con el objeto que se puedan 

transmitir las disertaciones que se brindaron en inglés. 

http://cumbreeconomiaverde.org/


 

En este sentido, a cada disertante se le asignó un traductor personal que lo 

acompañaba durante su estadía para su mejor manejo y permanencia en nuestra 

provincia.  

Debido a la importancia de los disertantes y demás participantes, se diagramó 

un plan de acción para garantizar la seguridad, que incluyó una exhaustiva 

logística de control de ingreso para todos los participantes. La acreditación le 

brindaba los elementos de ingreso a cada asistente (credencial y pulsera 

magnética) que con escáner identificaba el nombre, apellido, dni, ocupación, 

número de contacto y una fotografía para corroborar. Se dispusieron 3 puntos 

de control por los que debían pasar, para ingresar al salón de disertaciones, todo 

este sistema finamente coordinado con el Servicio Secreto Norteamericano.  

En cuanto al operativo de seguridad, en general y en particular por la 

participación  del Presidente Obama, participaron más de 500 efectivos y 

helicópteros de la Policía de la Provincia, en la colaboración de autoridades de 

la Embajada de EE.UU en Buenos Aires, agentes del Servicio Secreto de los 

Estados Unidos, agentes de la Policía Federal, Fuerza Policial Antinarcotráfico y 

miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Se afectaron además todos 

los cuerpos especializados de la Policía de Córdoba como ETER, grupos tácticos 

de Bomberos, Explosivos y Escuadrón motorizado.  

Destacamos que todos estos aspectos logísticos, fueron previstos también 

durante la Velada de Camaradería que se ofreció en el Museo Superior de Bellas 

Artes Evita – Palacio Ferreyra. Allí asistieron los participantes, compartiendo con 

los disertantes y demás personalidades. Se disfrutó de una presentación de un 

cuarteto de cuerdas en la recepción, y de muchas delicatesen propias de 

nuestras tierras, mientras se recorrían los balcones y jardines de este hermoso 

lugar. 

El momento de mayor atención se produjo al arribo del Presidente Obama a la 

ciudad de Córdoba y la puesta en marcha de los dispositivos adicionales de 

seguridad. Asimismo, se contó con la mayor concurrencia de invitados 



 

especiales, contemplados previamente y que ingresaron correctamente a tiempo 

para la disertación final.  

Tras la llegada al Aeropuerto Internacional Córdoba, el Presidente Obama, junto 

a unos 12 vehículos de seguridad e integrantes de la comitiva, recorrió los 4,5 

kilómetros que separan la estación aérea del hotel donde se llevó adelante el 

evento en contramano por la avenida La Voz del Interior, mientras en esa arteria 

el tránsito permaneció cerrada.  

El máximo exponente de la Cumbre, fue recibido por el Gobernador Juan 

Schiaretti, y compartió momentos privados junto a autoridades y personalidades 

de nuestra Provincia. 

Finalizado este encuentro, se dirigió al auditorio para realizar la disertación cuyo 

inicio fue a las 16.30 horas. Al finalizar su alocución, Barack Obama se dirigió al 

Aeropuerto Internacional Córdoba. 

En lo que respecta a la difusión y a la campaña de comunicación, durante varios 

meses, personal del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos del 

Gobierno de la Provincia Córdoba y representantes de la Fundación Liderazgo 

trabajaron en la trasmisión del evento, brindando detalles de la inscripción y 

compartiendo información para todas aquellas personas interesadas en 

participar. 

El proceso de difusión se basó en la realización de varios actos institucionales 

en el Centro Cívico de Córdoba y en presentaciones en la Casa de Córdoba en 

Buenos Aires, que contó con numerosas personalidades del espectáculo y 

distintos actores sociales, políticos y empresarios. Paralelamente hubo una 

fuerte presencia en los medios masivos de comunicación, en donde se 

compartieron gacetillas, fotos, videos institucionales, spots radiales, enlaces de 

interés y entrevistas periodísticas con los principales organizadores. 

Cabe destacar que la repercusión fue inmediata y que en los primeros días, ya 

se registraban más de 100 notas al respecto en medios locales, provinciales, 



 

nacionales e internacionales y que la prensa pudo cubrir el evento y participar 

de las disertaciones, por lo cual se montaron sets de grabación y una oficina 

específica, con el principal objetivo de brindarles todas las herramientas técnicas 

y tecnológicas para que pudieran transmitir lo que iba sucediendo en la Cumbre. 

Además, se puso a disposición todo el material audiovisual del evento. 

Las redes sociales también jugaron un papel fundamental y protagónico antes, 

durante y después del evento. Bajo el Hashtag #CumbreVerde se trasmitieron 

las conferencias y momentos destacados en tiempo real en Twitter y Facebook 

del Ministerio (T: @MinAAySP F: Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios 

Públicos). También la Fundación Liderazgo Avanzado difundió en su Facebook: 

Advanced Leadership Foundation y en Twitter: @aleadershiporg  

La cobertura integró la publicación de imágenes, placas informativas y videos 

con frases de los disertantes y muestras de los stands que acompañaron el 

evento.  

También se trasmitió en vivo, a través de la plataforma Periscope, fragmentos 

importantes donde las autoridades brindaban su discurso o se realizaba una 

acción específica. 

Por último el interés de los asistentes y los habitantes se reflejó en diferentes 

momentos con picos de seguimiento donde el hashtag #CumbreVerde fue 

tendencia en twitter:  

http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/argentina/cordoba-

171005.html 

 

 

 

 

 

http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/argentina/cordoba-171005.html
http://www.trendinalia.com/twitter-trending-topics/argentina/cordoba-171005.html


 

 

EVALUACIÓN/COMPROBACIÓN 

 

La Cumbre le permitió a nuestra provincia, convertirse en la primera sede 

latinoamericana para la Economía Verde, organizando e impulsando un espacio 

para el encuentro entre distintos referentes mundiales vinculados a la ciencia, la 

política, la economía y el desarrollo sustentable. 

Fueron meses de trabajo de organización y coordinación, ya que este evento 

significó que el Presidente Barack Obama acepte participar, convirtiéndose en el 

primer orador, y posicionando a Córdoba en los medios nacionales e 

internacionales, como principal motor y referente la red de sustentabilidad más 

grande de América Latina. 

La labor desempeñada por el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de 

Agua, Ambiente y Servicios Públicos, junto a la Fundación Liderazgo significó la 

posibilidad para los asistentes de contactarse con líderes y referentes de todo el 

mundo, para compartir problemáticas similares y diseñar acciones en conjunto.  

Fue una excelente oportunidad para formar redes que interconecten las distintas 

regiones con un canal para la discusión y el consenso de las acciones a seguir 

en material ambiental, todos bajo una misma bandera, la del desarrollo 

sostenible.  


