LA IMPORTANCIA DE LOS ENCUENTROS INTERNACIONALES:

Apuntando a una mejor gestión

E

l avance de la tecnología ha permitido
una mejor retroalimentación y organización para el trabajo de seminarios y
congresos. Cuando se habla de este
tipo de instancias, surgen los cuestionamientos sobre su real aporte. Bajo esta perspectiva, es bueno considerar que los aportes concretos son los que lideran al momento de ejercer evaluaciones para posteriormente generar las directrices adecuadas en los temas
acordados.
Cada año, The Global Compact (ONU)
cuenta con dos encuentros de redes, uno a
nivel mundial, el cual en su IX edición, se desarrolló en la ciudad de Copenhague, Dinamarca. Y el segundo a nivel regional, representando a Latinoamérica y el Caribe, llevándose a
cabo proximamente en Distrito Federal, México.
En estos dos hitos anuales, la discusión se
centra en lo realizado en el año, el valor que
ven las empresas e instituciones participantes
de la iniciativa además el aporte de diversos
actores del mundo de la rsc con quienes se
generan diferentes compromisos y desafíos

para 2012.
En Dinamarca, la reunión sirvió para tomar
conciencia de lo importante que se ha vuelto,
firmar como base de inicio, los principios del
Pacto Global de Naciones Unidas. Esto con el
fin de armar la estrategia sostenible liderada
por la triple línea: económica, social y ambiental.
La reunión incluyó sesiones plenarias y
mesas redondas donde se trataron temas ligados a los diez principios, con representación de
los puntos focales de Global Compact y las
redes de grupos en cada mesa, la contó con
un esquema dividido en tres sesiones en donde se evaluaron las tendencias y situaciónes
ocurridas el 2010.
En este debate de ideas, ameno y constructivo, logramos avanzar profundamente en
la relación que debe existir entre las diversas
redes. Finalizando el encuentro, se discutió
sobre llevar la voz de las empresas para los
próximos eventos importantes de las Naciones Unidas, en particular el cuarto Foro del
Sector Privado de las Naciones Unidas en septiembre de 2011 y la Conferencia de las Nacio-

nes Unidas sobre el Desarrollo Sostenible –
Río + 20, en junio de 2012.
De este modo, hemos ido creyendo que
las reuniones mundiales si pueden ser concretas y un aporte real a la gestión que desarrollamos las organizaciones internacionales.

Margarita Ducci
Secretaria Ejecutiva Red
Pacto Global (ONU)
Universidad Andrés Bello

CICITEM

Afianza presencia en Exponor 2011

•NM• Junio 2011

CRECIMIENTO
Si bien Exponor es una feria que reúne a empresas proveedoras y prestadoras
de servicios para la gran minería y a las grandes empresas de este rubro, la presencia de un centro de investigación minera como Cicitem sin duda que será un
aporte.
En este sentido, Giovanny Soto sostiene que “es necesario que las empresas,
especialmente las pequeñas y medianas, comprendan que la única manera de desarrollarse y crecer es por medio de la inversión en investigación”.
Cicitem es el centro regional de investigación científica asociado a la minería y
que desarrolla las áreas de Tecnología de Procesos, Biominería y Bioenergía & Sustenbilidad Ambiental. Esta conformado por las universidades de Antofagasta y Católica del Norte, Programa Regional de Conicyt y el Gobierno Regional.

•ACTUALIDAD•

C

on el objetivo de seguir marcando su presencia regional y nacional, junto
con lograr que otros actores conozcan su aporte a la minería, el Centro de
Investigación Científico y Tecnológico para la Minería (Cicitem), estará nuevamente presente en Exponor. Su stand en esta oportunidad estará ubicado en el Pabellón Plata, 295 B.
El director ejecutivo (s) de Cicitem, doctor Giovanny Soto, explicó que la ventaja que representa para el centro de investigación regional estar presente en esta
feria, es la gran variedad de público que asiste a ella “lo cual nos permite hacer nuevos contactos con empresas relacionadas con la minería, pero siempre en el ámbito de incorporar valor agregado por medio de la investigación, desarrollo e innovación”.
Si bien Cicitem ya trabaja en proyectos conjuntos con la mayoría de las grandes industrias mineras de Chile, su presencia esta vez en Exponor estará enfocada
en acercarse al mundo de las pymes “para que este tipo de empresas puedan desarrollar y aumentar sus estándares de calidad y servicios por medio de la I+D+I”,
explicó el ejecutivo.
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