
 

 

 
 
 
POR EL PROGRAMA ENERGÍA PARA LA PAZ, ASTRID ÁLVAREZ, PRESIDENTE 
DEL GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ, RECIBIO PREMIO WOMEN TOGETHER 2019 

DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

• La Fundación Women Together destacó el compromiso del Grupo 
Energía Bogotá en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

 
Nueva York, 24 de mayo de 2019:  Astrid Álvarez, presidente del Grupo 
Energía Bogotá, recibió el Premio Women Together 2019, entregado por la 
fundación del mismo nombre que pertenece a las Naciones Unidas, por su 
liderazgo en el sector energético y por la puesta en marcha de proyectos 
sociales como Energía para la Paz. 
 
La Fundación destacó el liderazgo de Álvarez en el proceso de transformación 
de la industria energética de Colombia y la región, así como “la tenacidad y 
creatividad para desarrollar una extensa cartera de proyectos sociales, entre 
los que sobresalen Energía para la Paz”. Para Women Together “este cambio 
pone al GEB como una empresa comprometida con el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.  
 
Esta es la primera vez que Women Together otorga este reconocimiento a una 
ejecutiva del sector energético colombiano. El premio ha sido entregado a 
personalidades internacionales como Hillary Clinton, la reina Rania de 
Jordania, la filántropa Eileen Rockefeller, y la diseñadora española Ágatha Ruiz 
de la Prada, entre otras.    
 
“Para mí y para el Grupo Energía Bogotá es un gran honor recibir este  
reconocimiento, porque como líderes empresariales nuestra responsabilidad es  
llevar progreso y mejorar la calidad de vida de las comunidades en donde 
desarrollamos nuestros proyectos” dijo Álvarez al recibir el galardón en una 
gala realizada en la sede de las Naciones Unidas.  
 
 
 



 

 

 
 
Energía para la Paz es un programa de Desminado Operacional y Humanitario 
que cubre 11 municipios y 82 corregimientos y veredas de los departamentos 
de Tolima, Huila y Valle del Cauca, en el marco del proyecto de transmisión de 
energía eléctrica Tesalia-Alférez, de 200 kilómetros de longitud, a cargo del 
Grupo Energía Bogotá.   
 
Uno de los municipios que se han beneficiado es Planadas (Tolima), que fue la 
cuna del conflicto hace más de 50 años y que hoy es un territorio de paz. 
 
Ástrid Álvarez dijo que este reconocimiento es gracias al esfuerzo, el 
compromiso y la sensibilidad social de los colaboradores del Grupo Energía 
Bogotá, que están presentes en los territorios trabajando con las 
comunidades. 
 
Energía para la Paz cuenta con el apoyo del Ejército Nacional y de la ONG The 
Halo Truts.  Entre los principales resultados está el desminado militar de cerca 
de 200 kilómetros y un desminado humanitario de 20.000 hectáreas. Además 
de la capacitación a más de 2.500 habitantes en prevención de riesgos de 
minas, para contribuir a una paz duradera. 
 
Gracias al programa se han desactivado minas antipersona que fueron 
sembradas durante el conflicto. Esta acción ha permitido que campesinos de 
la región vuelvan a caminar en paz y tranquilidad en su territorio, y que los 
niños y jóvenes pueden ir a las escuelas.   
 
Acerca de Women Together 
 
La Fundación Women Together es una organización sin ánimo de lucro, que 
desde hace 25 años forma parte del Consejo Económico Social y del 
Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. Sus objetivos 
son difundir mensajes de paz y tolerancia y contribuir a la consolidación de los 
derechos humanos y la erradicación de la pobreza a través de proyectos de 
desarrollo. 
 
 
 



 

 

 
 
Desde hace 16 años celebra los Women Together Award, que destacan el  
trabajo de hombres y mujeres que promueven activamente los valores éticos, 
morales, económicos y culturales y reconoce los de las empresas e 
instituciones que con sus acciones contribuyen a conseguir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 
 
Acerca del Grupo Energía Bogotá  
 
Con más de 120 años de historia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) es un grupo empresarial 
líder en transmisión y distribución de energía eléctrica y en transporte y distribución de gas 
natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala. En Colombia, con su Negocio de Transmisión 
desarrolla proyectos de energía eléctrica. Con TGI es número 1 en transporte de gas natural 
con más de 4.000 kilómetros de gasoductos. El GEB tiene participación, además, en 
Codensa, Emgesa, Vanti y Emsa. En Perú es número 1 en distribución de gas natural con sus 
empresas Cálidda y Contugas. Con ISA REP e ISA Transmantaro, donde tiene una 
participación del 40%, es líder en transmisión de energía eléctrica. En Brasil, con Gebbras, 
está asociado con Furnas y tiene 1.100 kilómetros de líneas de transmisión. En Guatemala, 
es número 1 en transmisión de energía eléctrica con Trecsa y Eebis. 
 
 
 
 
 
 


