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COMITÉ EJECUTIVO
RED PACTO GLOBAL CHILE
SESIÓN VIERNES 5 DE AGOSTO DEL 2016
En Santiago, a viernes 5 de agosto del 2016, siendo las 8:30 hrs., se da inicio a la sexta sesión del Comité
Ejecutivo, en las Oficinas del Grupo CAP, ubicadas en Gertrudis Echeñique 220, Las Condes.
Asistentes:
Francisco Méndez, Gerente de Recursos Humanos de Laboratorio Bagó; Felipe Fuenzalida, Jefe de RSERRCC de Enersis Chile; Úrsula Weber, Gerente Desarrollo Social y Comunitario, Cobre de Anglo American en
representación de Juan Somavía, Gerente de Relaciones Gubernamentales y Asuntos Externos; Erika
Rodríguez, Subgerente de Responsabilidad Social Corporativa de Cencosud en representación de Renato
Fernández, Gerente Asuntos Corporativos; Ana Luisa Vergara, Directora de Asuntos Públicos de Colbún en
representación de Juan Pablo Schaeffer, Gerente División Desarrollo Sustentable de Colbún; Alejandra
Arenas Jefe de Responsabilidad Social Empresarial de Sodexo Chile en representación de Janet Awad,
Gerente General; Gonzalo Guzmán, Prorrector de la Universidad Andres Bello; Paulina Dobud, Gerente de
Responsabilidad Social Corporativa de Telefónica; María Sofía Correa, Encargada de Responsabilidad Social
Empresarial y Sostenibilidad de GERDAU; Carla Romero Villarroel, Sub Gerente Desarrollo Sostenible de la
Gerencia General Ejecutiva de BancoEstado, en representación de Jessica López Gerente General de
BancoEstado; María del Sol Novoa Mackenna, Jefe de Desarrollo Sustentable de Aguas Andinas en
representación de Ana Olate, Gerente Corporativa de Comunicaciones y Asuntos Públicos; Valentina Martínez
Analista de Gerencia de Asuntos Corporativos Tresmontes Lucchetti Grupo Nutresa en representación de
Felipe Lira, Gerente de Asuntos Corporativos; Bernardita Varas, Sustainability Manager en Nestlé; Arturo
Domínguez Especialista en Sustentabilidad del área de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel en
representación de Manuel Araya, Gerente de Regulación y Asuntos Corporativos; Regina Masai Gerente de
Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial de MASISA y Manuela Orellana Directora de
Comunicaciones Corporativas de Mutual de Seguridad CChC en representación de José Manuel Saavedra,
Gerente de Relaciones Corporativas.
María Elena Sanz, Vicepresidente de Sustentabilidad y Recursos Humanos de Grupo CAP y Vicepresidente
de la Red Pacto Global Chile, se ha excusado de participar de esta sesión por compromisos previos de
agenda, en su representación asiste Margarita Lackington, Jefa de Sustentabilidad de CAP.
Por parte de la Secretaría, expone Margarita Ducci, Directora Ejecutiva de la Red Pacto Global Chile y asisten
Iris Del Río a cargo del Área de Adherentes y Angie Quiroga a cargo del Área de Gestión de Proyectos.
1.-

Nombramiento Presidencia Red Pacto Global Chile

La Directora Ejecutiva, da inicio a la reunión comentando sobre el estado del proceso de elección de la
Presidencia de la Red, cargo que fuera asumido por Boris Buvinic en representación de Banco Itaú desde el
año 2015.
Para relevar este cargo, se hicieron gestiones con algunos Gerentes Generales de las empresas adheridas a
la Red, proceso que culminó con la propuesta de nuevo Presidente de la Red Local, en la persona del Sr.
Hans Eben Ivanschitz, quien se desempeña como Gerente General de Unilever Chile, propuesta que es
aprobada por unanimidad por los asistentes a la mesa.
La Red Local ha mantenido como política períodos de dos años, renovables para la Presidencia, la cual ha
venido siendo ejercida por representantes de una empresa adherida que tenga el cargo de Gerente General.
La Directora Ejecutiva señala entre las principales ventajas de contar con esta empresa en la Presidencia de
la Red, que Unilever participa en Pacto Global a nivel mundial desde el año 2000 siendo empresa LEAD,
participando desde su filial en Chile desde 2007, y se destaca por su experiencia en estrategias de
sostenibilidad y temas asociados y su trabajo en la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
tema de vital importancia para las Redes Locales del Pacto Global a nivel mundial que tienen actualmente la
misión de movilizar la contribución del sector empresarial al logro de dichos objetivos. En este sentido, se
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destaca además que esta empresa al igual que la gran mayoría de adherentes actuales, participa de otras
iniciativas impulsoras de responsabilidad social, sin embargo mantiene una relación más directa y cercana con
la iniciativa de Pacto Global y el carácter mundial de la misma y de sus planes de trabajo.
Señala un recuento de los Presidentes que ha tenido la Red desde su establecimiento, en que se encuentran
los Señores Andrés Navarro quien ejerció por un período de un año en 2007; Hugo Silva, ex Gerente General
de General Electric quien ejerció por un período de un año en 2008; Rafael Mateo, ex Gerente General de
ENDESA quien ejerció por un período de un año en 2009; Lionel Olavarría, ex Gerente General de BCI quien
ejerció por un período de dos años en 2010; Gastón Urmeneta, Ex Gerente General de MASISA quien ejerció
por un período de tres años en 2012 y Boris Buvinic, ex Gerente General de Banco Itaú quien ejerció por un
período de un año en 2015.

2.-

Nombramiento Presidencia Consejo regional del Bío Bío

Posterior a una reciente actividad realizada en Concepción organizada por Masisa, se realizó reunión del
Consejo Regional, en la cual se hizo formal que ESSBIO producto de un proceso de reestructuración tomó la
decisión de dejar gran parte de sus membrecías dentro de las cuales se encontraba la Red de Pacto Global y
por lo tanto dejaba de llevar además la Presidencia en el Consejo Regional, por lo que fue postulado y
ratificado el Sr. Lorenzo Chavalos, Gerente de Operaciones de Masisa Andina, quien relevará el cargo.
Se invita a las empresas que tienen presencia en la región para que participen de las reuniones e iniciativas
del Consejo, el cual se espera a partir de este cambio tenga un desempeño más activo. Este trabajo se
apoyará desde la oficina de Santiago en la preparación de un plan de trabajo que permita reactivar sus
actividades y agenda de reuniones.
Dentro de las actividades que se propone replicar en la región, se encuentran aquellas derivadas de las
alianzas establecidas por la Red como en el caso del Ministerio del Medio Ambiente y los talleres y
capacitaciones ofrecidos en el marco del Plan de acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022 y el
Programa HuellaChile.
Observaciones:
Se reitera la solicitud de las empresas sobre la importancia de establecer una agenda definida de trabajo para
estas instancias y gestionar de manera efectiva una estrategia para que las empresas con presencia en la
región estén informadas sobre estas actividades y por lo tanto puedan ser más participativas con el apoyo de
sus oficinas centrales.

3.-

Actividades Recientes
•

Presentación Reporte de Sostenibilidad Laboratorios Bagó Lunes 4 de julio

Actividad realizada con el propósito de dar a conocer entre los altos directivos y jefaturas de todas las áreas
en general de la compañía el Reporte de Sostenibilidad. Dicha actividad contó con la participación invitada de
Reinalina Chavarri, Socia principal de AxisRSE S.A y Directora del Observatorio de Sustentabilidad de la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y de Margarita Ducci, Directora Ejecutiva de la
Red del Pacto Global en Chile, quienes desde sus organizaciones realizaron intervenciones sobre la
importancia de realizar este tipo de documentos y de comunicar las estrategias de sostenibilidad realizadas
por las distintas empresas, así como de la relación que mantiene la empresa con estas iniciativas y la
importancia de su participación en las mismas.
Observaciones:
El Sr. Francisco Méndez comenta acerca de la participación del Director Regional que se encuentra a cargo
de la gestión de la empresa en cuatros países, Perú, Bolivia, Ecuador y Chile, el Presidente y el Gerente
General de la Compañía. Explica la importancia de generar estos espacios de sensibilización dentro de las
empresas integrando a los más altos directivos con el propósito de generar una mayor efectividad y
compromiso con las acciones de sostenibilidad.
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•

Diálogo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: alineando las estrategias de negocio.
Concepción, VIII Región, 5 de julio 2016 Auditorio Irade

Actividad organizada por MASISA, en consideración a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue
adoptada por líderes mundiales en septiembre pasado desde Naciones Unidas, la cual insta a los países a
iniciar esfuerzos para lograr 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los próximos 15 años.
Esta actividad fue propuesta en consideración del compromiso de la empresa con el Pacto Global y su rol de
apoyar la contribución empresarial a la consecución de dichas metas.
Durante la actividad fue presentada la Memoria de Sostenibilidad en la región del Bío Bío, dando a conocer un
caso regional de promoción de emprendimiento e innovación social: CoworkB.
La actividad convocó empresas y autoridades de la región y contó con la participación de Lorenzo Chávalos,
Gerente de Operaciones de Masisa Andina y Margarita Ducci, Directora Ejecutiva de Red Pacto Global Chile.
•

Foro de empresas “Iberoamérica Incluye”. Santiago, 6 de julio 2016 Edificio Moneda Bicentenario,
Teatinos No. 92, Santiago Centro

La Directora Ejecutiva participó en un panel de esta actividad, que corresponde a la tercera edición del Foro,
organizado por el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, el Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo SENCE y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) en el marco de su Programa
para el fomento del empleo de las personas con discapacidad en Iberoamérica.
Esta actividad se realizó con el objetivo de proporcionar un espacio donde diferentes entidades pudieran
compartir sus experiencias, debatir sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad, presentando
medidas que promueven el empleo inclusivo. Reunió empresas de países iberoamericanos comprometidas
con la discapacidad que promueven la diversidad, representantes del sector público y privado, organizaciones
de personas con discapacidad y sus familias.
El panel estuvo compartido con representantes de OIT y de la CEPAL, la intervención en representación de
Pacto Global se concentró en el “aporte de los organismos internacionales al empleo inclusivo”, para lo cual la
Directora Ejecutiva incluyó algunos ejemplos de prácticas destacadas en este ámbito realizadas desde las
empresas adheridas.
•

Encuentro de Medio Ambiente 2016 Red Pacto Global Chile. Cambio Climático, ¿cómo afecta
al país y a la empresa? Martes 21 de junio, SOFOFA

La actividad se realizó en las instalaciones de SOFOFA, con auspicios de SODEXO (coffee breaks), la
Universidad Andrés Bello y las empresas: Minera Doña Inés de Collahuasi, Sodimac, CAP, Viña Concha y
Toro y Aguas Andinas.
Contó con la presentación introductoria de Alex Godoy, Dirección en Magister en Gestión de Sustentabilidad
de la Universidad del Desarrollo, debido a que el Ministro de Medio Ambiente tuvo una dificultad para asistir
como se había previsto. El panel de diálogo estuvo conformado por: Fernando Farías, Jefe de la Oficina del
Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente; María Ignacia Benitez, Ex ministra del Medio Ambiente y
directora de Colbún; Alejandra Figueroa, Jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del
Ministerio del Medio Ambiente; José Manuel Palacios, Arquitecto Urbanista y Concejal por la comuna de La
Reina y Oscar Muñoz Cofré, CEO y Fundador de Green Glass. Contó con la moderación de la periodista
Catalina Droguett, conductora del programa radial “Chile Sustentable”, de radio Infinita y con la Revista
América economía como Media Partner, como alianza estratégica comunicacional.
Observaciones:
Se solicita se informe acerca de las estadísticas de conexión a través del Streaming.
•

Taller de consulta al sector privado sobre el Plan de Acción de Cambio Climático 2017-2022
(PANCC), realizado a las empresas adheridas a Pacto Global bajo la dirección del Ministerio del
Medio Ambiente, viernes 29 de julio.

Debido al interés manifestado por un grupo de empresas participantes de la Comisión de Medio Ambiente
donde se abordó sobre el PANCC “Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017- 2022”, se generó una
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sesión adicional para realizar un Taller de consulta al sector privado sobre el Plan de Acción de Cambio
Climático 2017-2022 (PANCC), el cual se efectuó el viernes 29 de julio entre las 9:00 y 12:00 en las oficinas
de Colbún. Esta actividad fue dirigida por especialistas del Departamento de Cambio Climático del Ministerio
del Medio Ambiente, organismo técnico de este grupo de trabajo, contando con la participación de 13
representantes de empresas adheridas a Pacto Global.
Durante la reunión se explicaron los antecedentes, estructura y contenido del anteproyecto del plan de acción,
y se realizó un trabajo por parte de los grupos, monitoreado por expertos del Ministerio en los ámbitos de
adaptación, mitigación y creación de capacidades. Las observaciones fueron recogidas de acuerdo con la
fecha límite establecida para el jueves 04 de agosto de 2016. La información correspondiente a este proceso
se puede consultar en el siguiente link: http://portal.mma.gob.cl/plan-de-accion-nacional-de-cambio-climatico2017-2022-pancc-ii/
•

Última sesión Comisión de Relaciones Laborales: Equidad de género y Empoderamiento de la
Mujer. martes 2 de agosto.

El pasado martes 2 de agosto se realizó la quinta y última sesión de la Comisión de Relaciones Laborales,
grupo de trabajo que desde 2015 ha venido desarrollando “Equidad de Género y Empoderamiento de la
Mujer” como línea temática.
El plan de trabajo de este grupo ha sido diseñado conforme a los Principios para el Empoderamiento de las
Mujeres, iniciativa liderada por ONU Mujeres y apoyado por el Pacto Global a nivel mundial. Asimismo se ha
conectado con el objetivo de Desarrollo Sostenible N°5 correspondiente a Igualdad de Género. Durante 2016
participaron 24 empresas adheridas a la red.
Observaciones:
Este grupo de trabajo ha contado con una activa participación de las empresas adheridas a la red. Producto
de estas sesiones se ha logrado la incorporación de más empresas que suscriben estos principios.
Actualmente esta iniciativa cuenta con 1.261 empresas participantes a nivel mundial de las cuales 7 son
chilenas y se espera que sean más, debido al interés manifestado en esta temática.
Producto del trabajo de este grupo, se elabora un documento que amplía la información desarrollada en las
sesiones, el que será complementado con casos prácticos de empresas (no solamente buenas prácticas), al
cual se invita a las empresas que deseen participar, incorporando información sobre sus experiencias.
Se señala como ejemplo los casos de empresas como Laboratorios Bagó, Sodexo, Codelco y Aguas Andinas
que cuentan con un importante trabajo en estos asuntos, habiéndose certificado, manteniendo una estrecha
relación con las iniciativas del SERNAM, como el Sello Iguala.
Se informa que la propuesta para el plan de trabajo del próximo año se prepara de acuerdo con las
necesidades expresadas por las empresas participantes.
4.-

Próximas actividades
•

Última sesión Comisión de Transparencia

Este grupo de trabajo ha venido desarrollando desde 2015 como línea temática: “Inversión Responsable”,
como una aproximación a la inversión que reconoce explícitamente la importancia para el inversionista de
factores ASG (ambiental, social y gobierno corporativo) y el impacto de estos factores en el largo plazo sobre
las decisiones de inversión y la estabilidad del mercado en su conjunto. Se reconoce que la generación de
retornos sostenibles a largo plazo depende del buen funcionamiento, estabilidad y buen gobierno corporativo,
además de los asuntos sociales, ambientales y económicos. Las sesiones fueron preparadas con la
colaboración de la Bolsa de Santiago como Organismo Técnico. La próxima y última reunión se realizará el
martes 9 de agosto de 2016 en las Oficinas de Sodexo en el horario habitual.
•

Última sesión Comisión de Medio Ambiente

Este grupo de trabajo ha venido desarrollando desde 2015 como línea temática: “Cambio Climático y Gestión
Hídrica” concentrándose durante 2016 en elementos prácticos para la medición de huella del agua y huella de
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carbono. Para desarrollar este trabajo se ha contado con la División de Recursos Naturales e Infraestructura
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Escuela de Ingeniería Ambiental de la
Facultad de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad Andrés Bello y el Departamento de Cambio
Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, como Organismos técnicos para el diseño del plan de
trabajo y contenido desarrollado.
En la próxima y última reunión se realizará una capacitación del método de cuantificación de emisiones de
GEI y obtención de indicadores de intensidad con ejercicio prácticos, según el sector de los participantes en el
marco del programa “HuellaChile”, la que se llevará a cabo el jueves 11 de agosto en las Oficinas de Colbún
en el horario habitual.
•

Mesa alterna de trabajo “Relaciones Laborales con Terceros”,
Sesión 1: Flexibilidad Laboral y Subcontratación, sistema de relaciones en el ámbito colectivo y
alcances estratégicos del modelo en el sistema organizacional de la empresa.
Miércoles 17 de agosto, Sala de directorio de ENAP.

Debido al interés manifestado por un grupo de empresas adheridas, se generó una mesa alterna de trabajo
que realizará un set de tres sesiones sobre “Relaciones Laborales con Terceros”, con el apoyo de la Dirección
de Gestión de Terceros de la Gerencia Corporativa de Relaciones Laborales de ENAP, producto de la
experiencia de esta empresa en el ámbito de subcontratación e iniciativas exitosas asociadas a la prevención
de eventuales conflictos, fortalecimiento de las relaciones laborales, mejoramiento de la calidad del empleo,
contribución al bienestar de trabajadores y trabajo con empresas contratistas de excelencia.
La primera reunión se llevará a cabo el miércoles 17 de agosto de 2016 en la sala de directorio de ENAP, la
que abordará el tema: “Flexibilidad Laboral y Subcontratación, sistema de relaciones en el ámbito colectivo y
alcances estratégicos del modelo en el sistema organizacional de la empresa”, con la participación de Osvaldo
Badenier, Gerente de Relaciones Laborales de ENAP.
•

Encuentro de Anticorrupción 2016 Red Pacto Global Chile. "Transparencia: La materia
pendiente en Chile”
Martes 30 de agosto, SOFOFA

Al igual que en años anteriores, estas actividades contarán con el apoyo de SOFOFA a través de las
instalaciones, difusión y logística de convocatoria. Asimismo, de SODEXO para los coffee breaks que son
ofrecidos, el apoyo de la Universidad Andrés Bello, y de las empresas auspiciadoras: Minera Collahuasi,
Sodimac CAP, Viña Concha y Toro y Aguas Andinas.
Para esta ocasión el expositor principal será Ramiro Mendoza, Ex Contralor General de la República de Chile,
y actual decano de la Universidad Adolfo Ibáñez; José Luis Santa María, Presidente del Consejo de
Transparencia; Alberto Precht, Director Ejecutivo del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional, Pamela
Lagos, Gerente de Gestión de Responsabilidad Social de Falabella Retail; José Manuel Melero, Gerente
General de Ciclo Ambiente y representante de Sedex en Chile.
En caso de presentarse dificultades de agenda de los invitados, se manejan como otras alternativas la
participación de Carlos Pavez, Superintendente de Valores y Seguros; Vivianne Blanlot, Consejera y ex
presidente del Consejo de Transparencia; Eduardo Engel, Presidente Consejo Asesor Presidencial contra los
conflictos de interés, tráfico de influencia y la corrupción y Rosanna Costa, Sub Directora comité ejecutivo
Instituto Libertad y Desarrollo.
•

"Encuentro Internacional de Sostenibilidad 2016: ProChile”.
Santiago 28 de septiembre - Temuco 30 de septiembre

Actividad diseñada en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y los desafíos y objetivos
para el sector público y privado, que señala la Agenda 2030. Organizada por ProChile con el apoyo de la Red
Local del Pacto Global, a través de la cual se gestiona el speaker principal quien será un experto internacional
de la Oficina Mundial del Pacto Global, para lo cual se ha confirmado a Sarah Bostwick, quien es destacada
por su conocimiento en las herramientas que están siendo desarrolladas por el Pacto Global a nivel mundial
para la implementación de los ODS.
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Entre los asistentes y participantes en este evento, se contará con la participación de autoridades del
Gobierno de Chile, empresarios y asociaciones de empresas exportadoras chilenas.
Como eje central de análisis de la actividad se abordarán las estrategias para la implementación de objetivos
de desarrollo sostenible en las PYMEs exportadoras.
Observaciones:
Con motivo de la visita de Sarah Bostwick, la Red Chilena prepara la realización de un taller exclusivo para
sus empresas adheridas en el cual se capacite a los participantes sobre las herramientas diseñadas desde la
Casa Matriz del Pacto Global para la implementación de los ODS en las estrategias de sostenibilidad de las
empresas.
Este se realizaría el jueves 29 de septiembre en la mañana, horario por confirmar. Se tiene considerado
realizarlo en las oficinas de CAP, y en la reunión, se ofrecen también las oficinas de CENCOSUD. Los detalles
y agenda se enviarán próximamente.
Los asistentes solicitan información sobre la actividad a realizarse con ProChile especialmente para aquellas
que desarrollan iniciativas para fortalecer su relación con proveedores e invitarlos a la actividad. Asimismo
señalan que desearían recibir con más tiempo, este tipo de comunicaciones.
5.-

Compromisos de apoyo de empresas adheridas

Sobre el estado actual de adherentes de la Red Local, la Directora Ejecutiva informa que actualmente
corresponde a 72 empresas adheridas formalmente, ya que este año se han sumado: Coca-Cola Embonor
S.A., Constructora Gardilcic, EVERIS, L'Oréal y el 17 de agosto se formalizará la firma de Codelco, que
realizará el acto junto con un panel de diálogo.
Respecto a los potenciales adherentes, se informa que producto de las reuniones con UNILEVER, se espera
comunicar próximamente su adhesión a la red local. De igual manera se han realizado importantes avances
con Deloitte y con KPMG, esta última con el apoyo de Colbún.
Igualmente se han adelantado gestiones con Metrogas (que forma parte de CGE), para lo que se ha contado
con apoyo de la Ex Subsecretaria de Economía y la reincorporación de Santander.
Observaciones:
Se plantean nuevos apoyos desde los participantes del Comité, compromisos a los que se dará seguimiento
durante cada reunión:
•

6.-

Se propone apoyo de Bernardita Varas, Sustainability Manager en Nestlé para el contacto con
Parque el Recuerdo a través de la Gerencia de Asuntos Corporativos.

Varios
•

La Directora Ejecutiva ha sido invitada a participar de una actividad preparada por Tresmontes
Lucchetti con motivo de la visita de la Directora de Sostenibilidad del Grupo Nutresa y la Directora
Ejecutiva de la Fundación Nutresa, quienes se encuentran a cargo de gestionar toda el área social
hacia el exterior, lo que involucra la gestión de todas las plataformas internacionales, por lo cual se
realizó la invitación a un grupo de representantes de aliados estratégicos de la empresa para
comentar sobre las estrategia de sostenibilidad del grupo y las iniciativas asociadas que involucran a
las diferentes áreas. Actualmente Nutresa, empresa colombiana es dueña de Tresmontes Lucchetti.

•

Se señala como un tema de interés para las empresas, generar una instancia donde se explique
sobre la Ley REP. Se explica además que la Asociación de Supermercados de Chile (ASACH) a
través de su presidenta la Sra. Susana Carey, está organizando actividades con el Ministerio del
Medio Ambiente sobre este tema, y que en caso de que sea de interés de las empresas generar una
alianza, se podrían realizar actividades conjuntas. Esta solicitud será acogida igual que en casos
anteriores y se informará a las empresas en el caso de generar una instancia relacionada.

•

Gonzalo Guzmán, Prorrector de la Universidad Andrés Bello invita a las empresas a un Seminario
sobre prospección para el país que se realizará en octubre junto a la Fundación Prospecta, el que
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incluirá una discusión sobre políticas públicas que contará con la participación de Ricardo Lagos y
representantes de gobierno, extendiendo la invitación para las empresas que estén interesadas y
ofreciendo enviar la agenda en tanto se haga oficial.
•

Se ha recibido la propuesta de Deloitte para realizar un trabajo conjunto sobre los ODS, lo que
plantea la posibilidad de reconocer a las empresas que contribuyen a determinados objetivos. Sin
embargo esta no ha sido acogida aún hasta no clarificar y precisar sus alcances. Hay que considerar
que cada año la red realiza el Estudio SIPP a través del cual se identifican las principales tendencias
en la integración de los principios del Pacto Global, reconociendo las prácticas más destacadas por
cada área del Pacto Global y que este año a través del estudio se han incorporado los ODS como
parte fundamental del análisis, además con el propósito de visualizar cómo los Principios del Pacto
Global permiten movilizar la contribución de las empresas en el cumplimiento de dichos objetivos.
El Estudio está a cargo del área de Gestión de Proyectos, este año con el apoyo de la Escuela de
Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAB. Actualmente se está
evaluando la posibilidad de involucrar a Deloitte en alguna etapa del desarrollo de este trabajo el cual
ya se encuentra en un estado de avance importante.
La Directora Ejecutiva señala la importancia de que pueda integrarse para magnificar el evento de
presentación de resultados dándosele mayor visibilidad al contar con este auspicio.
Observaciones:
o Como se ha venido explicando, las Redes Locales del Pacto Global tienen la misión de
movilizar la contribución de las empresas en el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, para lo que es necesario logar un alto impacto de difusión y dar la bajada de las
herramientas mundiales para el diseño de estrategias propias que sean útiles en el contexto
local de las empresas. Las empresas señalan que tienen una alta expectativa sobre el
liderazgo de la Red Chilena y la estrategia que implemente, debido a que es un tema que
está siendo abordado por múltiples organizaciones en lo cual es fundamental se logre
diferenciar y tener protagonismo.
o Se señala que la generación de este tipo de instancias no debe limitarse a un
reconocimiento como único objetivo y no caer en ser percibidos como generando un lavado
de imagen.
o Tomando como antecedente la actividad realizada el 15 de junio en Estación Mapocho, la
cual logró un importante impacto en los diferentes grupos asistentes, especialmente
representantes del sector empresarial, se sugiere que los eventos asociados a los Objetivos
se continúen preparando de manera inclusiva y que la premiación no sea el centro, teniendo
en cuenta que el propósito es posicionar al Pacto Global en este tema.
o Se refuerza la importancia de la participación de representantes de los diferentes grupos en
las actividades que se convocan, señalando que este tipo de instancias de diálogo son las
que agregan valor y ofrecen una opinión necesaria a las empresas.
o Asimismo, se expresa que, asentar las actividades solo en elogiar a las empresas o donde
no se involucre un contenido más académico, afecta el rol que asume el Pacto Global como
impulsor de estas temáticas de manera imparcial.
o Señalan interés sobre conocer los objetivos a los cuales las empresas pueden afectar
positivamente, aquellos que no representan un mayor impacto y analizar cada uno en
función de las estadísticas nacionales, pudiendo ofrecer conclusiones por industria. Incluso
sin involucrar una premiación sino concentrándose en el contenido. Este tipo de actividad,
permitiría además a las empresas evaluar de qué manera se están haciendo cargo de sus
impactos.
o Se señala que antes de diseñar un evento muy ambicioso o de gran impacto es importante
la estrategia de sensibilización, difusión y capacitación, que las empresas conozcan los
objetivos y posteriormente puedan contar con un seguimiento sobre iniciativas propias de
análisis e integración de los mismos.
o Se propone que el liderazgo que asuma la Red Local en relación con este propósito, priorice
su validación para que tanto el trabajo que realizan las empresas como otras
organizaciones, esté relacionado y pueda impulsarse a través de la relación con la red.
o Se compromete el envío de información que conecta los Objetivos de Desarrollo Sostenible
con los Principios del Pacto Global, que pueda incorporarse en el diseño de los Reportes de
Sostenibilidad, generando acciones colaborativas que le den al Pacto Global un rol de
liderazgo orientado a la calidad.
o Se propone la creación de un grupo que se comprometa a liderar las actividades que se
realicen sobre este asunto.

Acta Reunión de Comité Ejecutivo
Fecha: 05-08-2016
o

o

o

Se consulta sobre el estado de avance del trabajo del Consejo de Responsabilidad Social
para el Desarrollo Sostenible, instancia donde las empresas adheridas están representadas
a través de la red local mediante la participación de la Directora Ejecutiva. Ella comenta
acerca de las gestiones adelantadas por Natalia Piergentili Domenech, actual Subsecretaría
de Economía y de Alejandra Vallejos, Secretaria Ejecutiva del Consejo, en continuidad con
el Plan de trabajo fijado por la Ex Subsecretaria Katia Trusich. Dentro de las primeras
acciones se comenta que la Directora Ejecutiva propuso al Consejo, que el plan de trabajo
pueda alinearse con los ODS y trabajar en coordinación con las organizaciones interesadas,
en colaboración con el Comité Interministerial Presidido por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y conformado también por los Ministerios: de Desarrollo Social, Economía y
Medioambiente, instancia que ha sido designada para rendir cuentas ante Naciones Unidas
sobre los avances de Chile en los Objetivos y para definir y dar seguimiento a las metas que
comprometa el país.
Se comenta la importancia de realizar acciones coordinadas, que todas las actividades que
organiza la Red Local puedan responder a la estrategia que se le ha planteado como
iniciativa para promover e impulsar los ODS y de igual manera que la estrategia
comunicacional se diseñe desde este mismo propósito. Se señala que el trabajo realizado
en las Comisiones ha sido de muy buen nivel, abocado a desarrollar en profundidad
acciones vinculadas a objetivos específicos.
Se sugiere considerar dentro de los criterios de análisis del SIPP se pueda integrar la
pertinencia de los procesos de materialidad.

•

En alianza con la Cámara Chileno Alemana se está apoyando la iniciativa “Alliance for Integrity
(AfIn)” “De empresas para empresas”. A través de la cual se están realizando una serie de talleres
dirigidos a Compliance Officer de empresas, con el propósito de capacitarlos para prácticas propias y
que puedan posteriormente replicar estas capacitaciones a sus Pymes. Actualmente cuenta con 80
entrenadores en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay y 300 PyMEs ya
entrenadas. Se compromete el envío de información y se invita a las empresas a participar.

•

Respecto del Especial el Mercurio, el que consta de una página en el cuerpo B del diario, la mitad de
la página desarrolla temas impulsados por el Pacto Global y la otra mitad incluye información de una
de las empresas auspiciadoras, que difunda sus prácticas asociadas al compromiso con el Pacto
Global. Se explica que para poder sacar adelante la publicación de este año se requería contar con
un mínimo de ocho empresas para lo cual ya se cuenta con la participación de ENTEL, UNILEVER,
TRANSELEC, COLBÚN, BANCOESTADO, UNAB, KOMATSU, SURA y se está en espera de
confirmación de COLDELCO. El 9 de agosto se realizará una reunión desayuno para firmar la
formalización de este acuerdo entre la Red, el diario y las empresas.
Observaciones: Se señala la importancia de generar este tipo de espacios asegurando que puedan
llegar a diferentes segmentos, siendo en este caso, información que llega a las mismas empresas y
representantes que participan de estas iniciativas. La Directora Ejecutiva explica que en el caso de
este especial, se busca que la información llegue a potenciales adherentes o alianzas estratégicas
que puedan ayudar a crecer a la Red Local, lo que se espera pueda potenciarse por el trabajo que
realiza día a día la red. Se sugiere entonces que el contenido presentado pueda entenderse como
especializado a los ejecutivos o público al que va dirigido, sin dejar de considerar otros espacios que
permitan llegar a un espectro más amplio.

•

Se comunica sobre los cambios en el equipo de trabajo de la Red Local, informando que Evelyn
Uribe quien se venía desempeñando como coordinadora del Área de Gestión de Proyectos, no
continuará trabajando con la Red Local para emprender nuevos proyectos, debido a que ha obtenido
una beca del gobierno de México para realizar estudios de Doctorado en Política en la Universidad
de Glasgow en Escocia. Se realiza al final de la reunión un reconocimiento en agradecimiento por los
años de trabajo y la colaboración de su parte para el trabajo realizado por el área y la oficina de la
Red Local.

Siendo las 10:30 AM, se dio término a la sesión, acordándose el envío del acta correspondiente y
presentación realizada.
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Próxima reunión: viernes 2 de septiembre en las Oficinas del Grupo CAP, ubicadas en Gertrudis Echeñique
220, Las Condes.

