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Semblanza del conferencista

Claudia tiene más de 25 años de experiencia en el campo de la consultoría, 14 de ellos 

en temas relacionados con la sostenibilidad y cambio climático.  Es socia encargada de 

las soluciones de finanzas sostenibles y evaluación de impacto para Deloitte en la 

región.  

Ha sido líder de proyectos de definición de estrategia, modelos de gestión, de 

comunicación, de evaluación de impacto y de mecanismos innovadores de finanzas 

sostenibles. 

Actualmente lidera la oferta integrada al mercado de finanzas sostenibles para Deloitte 

Spanish Latin America y es Directora del S-LATAM DHEI (Deloitte Health Equity 

Institute).

También es Ingeniera de Producción de la Universidad EAFIT, especialista en Alta 

Gerencia de la Universidad de Antioquia, Practitioner del Global Reporting Initiative 

(GRI) y AA1000 – Two Tomorrows (Inglaterra).



Resumen de la conferencia

Hoy en día uno de los grandes retos que se tiene a nivel mundial sin duda alguna es el 

poder reducir el hambre y la mal nutrición. En este contexto los sectores pecuario e 

industrial, sectores clave en la nutrición y alimentación de la población mundial, se 

enfrentan continuamente con información que desincentiva por un lado la producción 

y por otro el consumo de carne y lácteos; debido a su participación en la emisión de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) y en la huella de carbono global.

Claudia Restrepo, socia encargada de las soluciones de finanzas sostenibles y 

evaluación de impacto para Deloitte en la región, nos hablará sobre cómo es que la 

explotación del sector pecuario e industrial puede realizarse de forma sostenible y 

compatible con la emisión de GEI.


