PROGRAMA ENCUENTRO MEDIO AMBIENTE: “El agua en la agenda post-2015: los desafíos del cambio climático”
Las empresas adheridas a Pacto Global adquieren el compromiso de trabajar en la implementación de los Diez Principios promovidos por la
iniciativa. Los Principios en materia de Medio Ambiente se derivan de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, provienen del
reconocimiento que se hiciera en la Cumbre de la Tierra celebrada en el año 1992, al sector empresarial como un actor clave en la promoción del
cuidado del medio ambiente. Las redes locales de Pacto Global en el mundo, cumplen un rol fundamental al movilizar el aporte del sector privado
en el cumplimiento de objetivos mundiales de sostenibilidad. En consideración de la próxima Cumbre de las Naciones Unidas, sobre la adopción
de la agenda de desarrollo post-2015, que se celebrará en septiembre en Nueva York. Es necesario establecer un análisis sobre el contexto del
agua en la Agenda post-2015, siendo fundamental para comprender los desafíos asociados al Cambio Climático y a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Pacto Global ofrece herramientas, para que sus organizaciones adherentes, a través de las cuales contribuye a hacer más efectivo el aporte del
sector empresarial:
• The CEO Water Mandate: Iniciativa público-privada, diseñada para ayudar a las compañías en el desarrollo, implementación y divulgación de
políticas y prácticas de sostenibilidad del agua. Ofrece una plataforma de acción para las empresas adheridas, fue creado para movilizar la
gestión y la supervisión del agua a nivel global, reconociendo el papel que el agua y el saneamiento juegan en las operaciones de las empresas.
• Caring for Climate: Tiene como propósito mostrar una serie de esfuerzos, soluciones y políticas en torno al cambio climático. La iniciativa
pretende ayudar -por medio de una serie de recursos y documentos- a las empresas para avanzar en soluciones prácticas, compartir experiencias,
fomentar las políticas públicas, así como formar una nueva actitud para enfrentar la problemática del cambio climático.
La Red Pacto Global Chile los invita a conocer y participar de estas iniciativas, a través de ceowatermandate.org y caringforclimate.org, o solicitar
información a través del punto de contacto de su Red Local.
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PROGRAMA ENCUENTRO MEDIO AMBIENTE: “EL AGUA EN LA AGENDA POST-2015: LOS DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO”
08:30 hrs – Acreditación.
9:00 hrs – Presentación evento.
9:03 hrs – Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile.
9:40 hrs – Presentación nota introductoria
9:45 hrs – Panel de discusión compuesto por:
•

Moderación: Catalina Droguett, conductora programa radial Chile Sustentable, radio FM Tiempo.

•

Antonio Molpeceres, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile.

•

Fernando Farías, Jefe Departamento de Cambio Climático Ministerio de Medio Ambiente.

•

Waldemar Coutts, Director de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

•

Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram.

•

Paula Riveros, Directora de proyectos de generación eléctrica de Endesa Chile

10:45 hrs – Ronda de preguntas. (Redes Sociales y Presenciales).
11:00 hrs – Fin del evento.
*Jueves 30 de julio, 8:30 AM, dependencias SOFOFA.
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