
ENCUENTROS TEMÁTICOS 2017



Encuentros Temáticos

Durante el año 2017, Pacto Global organizó cuatro encuentros temáticos basados en los 4 ámbitos
que promueve esta iniciativa mundial.
Los encuentros fueron los siguientes:

• Encuentro Derechos Humanos: "Migración: Fenómeno global, impacto local"
Miércoles 31 de mayo 2017

• Encuentro Relaciones Laborales: "Relaciones Sindicales: Derechos y Oportunidades"
Miércoles 28 de junio 2017

• Encuentro Medio Ambiente: "Hacia un modelo sostenible en la gestión de residuos"
Miércoles 26 de Julio 2017

• Encuentro Anticorrupción: “¿Falta de probidad en Chile?"
Miércoles 13 de septiembre 2017 - SOFOFA



Encuentro Derechos Humanos 2017 "Migración: Fenómeno global, impacto local" 

Miércoles 31 de mayo 2017 - SOFOFA

Panel invitado:

Miguel Yaksic

Director Nacional del 

Servicio Jesuita a 

Migrantes.

Cristián Carvajal

Gerente de Recursos 

Humanos Falabella.

Guillermo Holzmann

Analista Internacional, 

Socio - Director de 

Analytyka Consultores

Rodrigo Sandoval 

Jefe Nacional del 

Departamento de 

Extranjería y Migración 

del Ministerio del 

Interior y Seguridad 

Pública (DEM). 



Contexto Encuentro Derechos Humanos 2017 "Migración: Fenómeno global, impacto local" 

Miércoles 31 de mayo 2017 - SOFOFA

En momentos en que miles de refugiados de guerra llegan a Europa procedentes de medio oriente y
Donald Trump propone una nueva reforma migratoria en Estados Unidos, Chile, en los últimos 15
años, ha recibido inmigrantes en forma creciente. Las causas están ligadas a la búsqueda de mejores
oportunidades laborales, debido a la proximidad geográfica y el idioma, con respecto a los países de
origen.

En este contexto, el Informe "Migración en Chile 2005-2014" realizado por el Departamento de
Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señala que los tres países
desde donde provienen la mayor cantidad de ocupados extranjeros son: Perú, con 61.085 (37,8%),
Bolivia con 21.227 (13,1%) y Colombia con 16.800 (10,4%).
E cuanto a los niveles de estudio de estas personas, la AMUCH (Asociación de Municipalidades de
Chile), señala que el 62,1% posee educación básica y media y un 31,5% tiene un título universitario.
Sin embargo, la mayoría trabaja en puestos de mano de obra no calificada con un total de 38.545
(23,8%), actividad en los hogares con 23.710 (14,7%) y alojamiento y servicios de comida con 19.406
(12%).



Contexto Encuentro Derechos Humanos 2017 "Migración: Fenómeno global, impacto local" 

Miércoles 31 de mayo 2017 - SOFOFA

En el país, los migrantes son un aporte ya que movilizan la economía y contribuyen a una sociedad más diversa.
Algunos no están de acuerdo porque, en un futuro, significa quitar puestos de trabajo a los jóvenes chilenos
recién titulados, contener hechos de delincuencia protagonizados por inmigrantes y recibir protestas por su
inclusión, en zonas de alta inmigración.
Chile tiene una tasa de inmigración del 2,8% y el promedio en el mundo es de 3,1%. En Argentina es de 4,8% y
en los países de la OCDE es sobre el 13%.
Pacto Global de las Naciones Unidas, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030,
aborda mediante este Encuentro, el ODS 8, cuyo propósito es proteger los derechos laborales y promover un
entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los migrantes, en particular las
mujeres y las personas con empleos precarios.



Encuentro Relaciones Laborales 2017 "Relaciones Sindicales: Derechos y Oportunidades" 

Miércoles 28 de junio 2017 - SOFOFA

Panel invitado:

Fabio Bertranou 

Director para el Cono 

Sur de América Latina 

de la Oficina 

Internacional del 

Trabajo (OIT)

Janet Awad

Gerente General SODEXO

Vicepresidenta SOFOFA

Tamara Muñoz

Vicepresidenta de la 

Central Unitaria de 

Trabajadores de Chile 

(CUT)

Marcelo Tokman

Generte General de 

Empresa Nacional de 

Petróleo (ENAP)

Expositora Principal:

Alejandra Krauss

Ministra del Trabajo y Previsión Social



“Estamos enfrentando un doble desafío: reparar los daños causados por la crisis económica y social
mundial y crear empleos de calidad para las decenas de millones de personas que cada año se
incorporan al mercado laboral”. Así se refirió el Director General de la OIT, Guy Ryder, respecto de la
situación del empleo a nivel mundial.

El desempleo a nivel mundial aumentó de 170 millones en 2007 a casi 202 millones en 2012, de los
cuales alrededor de 75 millones son mujeres y hombres jóvenes.
Esto, sumado a que casi 900 millones de trabajadores (1 de cada 3) vive por debajo del umbral de
pobreza, con menos de 2 dólares norteamericanos, teniendo en cuenta que solo será posible
erradicar la pobreza a través de empleos estables y remunerados en forma justa.
Para mejorar esta situación, se necesitan 470 millones de empleos a nivel mundial para las personas
que se incorporarán al mercado laboral entre 2016 y 2030.

Contexto Encuentro Relaciones Laborales 2017 "Relaciones Sindicales: Derechos y Oportunidades" 

Miércoles 28 de junio 2017 - SOFOFA



Este Encuentro aborda el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°8, respecto del Trabajo Decente y
Crecimiento Económico. Este objetivo tiene el propósito de promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
La nueva la Reforma Laboral incluye, entre otros, cuatro aspectos claves a destacar como
modificaciones relevantes: el reemplazo en huelga, las negociaciones colectivas, las jornadas
laborales y la equidad de género, con una mmayor participación de mujeres en altos cargos
sindicales.

Contexto Encuentro Relaciones Laborales 2017 "Relaciones Sindicales: Derechos y Oportunidades" 

Miércoles 28 de junio 2017 - SOFOFA



Encuentro Medio Ambiente 2017 "Hacia un modelo sostenible en la gestión de residuos" 

Miércoles 26 de Julio 2017 - SOFOFA

Panel invitado:

Gonzalo Muñoz

CEO de Triciclos.

Hans Eben

Gerente General de 

Unilever y Presidente 

de la Red Pacto Global 

Chile 

Oscar Huerta

Profesor Asistente 

Escuela de Diseño PUC

Paloma Toranzos

Oficial del Programa 

de Medioambiente del 

PNUD.

Expositor Principal:

Marcelo Mena 

Ministro del Medio Ambiente



Contexto Encuentro Medio Ambiente 2017 "Hacia un modelo sostenible en la gestión de residuos" 

Miércoles 26 de Julio 2017 - SOFOFA

El Ministerio de Medioambiente ha elaborado un Programa Nacional de Consumo y Producción
Sustentables y una de sus líneas de trabajo transversales es la Gestión de Residuos (ccps.mma.gob.cl).

Actualmente la gestión de residuos tiene mucha importancia no tan solo en Chile, sino también a nivel
mundial, involucrando entre otros conceptos, el reciclaje, la reducción de residuos, la reutilización, la
economía circular y el ciclo de vida del producto, con la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad
Extendida del Productor (Ley REP).
Abordar este tema resulta de vital importancia tanto para el ODS 12 como para la acción en general en
relación a combatir los efectos del Cambio Climático y lograr un desarrollo sostenible.



Contexto Encuentro Medio Ambiente 2017 "Hacia un modelo sostenible en la gestión de residuos" 

Miércoles 26 de Julio 2017 - SOFOFA

Esta temática que no solo involucra el medioambiente, sino también a la economía y los modelos de
producción de las empresas.

Con la nueva Ley REP, los productores tendrán que hacerse cargo de una parte de los residuos que
generan. Se crearán los Sistemas de Gestión Individuales o Colectivos, y con esto también nace un
nuevo mercado de Sistemas de Gestión que deberá hacerse cargo de los residuos, nuevos puestos de
trabajo, mayor especialización en relación al tema, etc.

Así, se abre un gran espectro de temas que involucran aspectos referentes a todo lo que ocurre con los
productos después de que éstos son vendidos a los consumidores. Es por esto que entra fuertemente
el concepto de Economía Circular y otros relacionados.



Contexto Encuentro Medio Ambiente 2017 "Hacia un modelo sostenible en la gestión de residuos" 

Miércoles 26 de Julio 2017 - SOFOFA

Dentro de este contexto, se abordará la Gestión de Residuos abarcando aspectos como:

• Entrada en vigencia de la Ley de Fomento al Reciclaje y sus alcances en reducción de residuos a
nivel nacional

• Selección de materiales respetuosos con el medio ambiente, tanto con el análisis de ciclo de vida
como promoviendo la compra sostenible.

• Gestión sostenible de los residuos fomentando la economía circular de modo que se favorezca la
minimización, segregación, reutilización, reciclaje, valorización y su incorporación a la cadena de
valor

• Investigación e incorporación de materiales y tecnologías de reutilización novedosos y
medioambientalmente más respetuosos.



Encuentro Anticorrupción 2017 “¿Falta de probidad en Chile?" 

Miércoles 13 de septiembre 2017 - SOFOFA

Felipe Lopeandía

Jefe del Departamento de 

la DIRECON a cargo del 

Punto Nacional de 

Contacto en Chile

Alberto Precht

Director Ejecutivo 

Chile Transparente

Joaquín Del Real

Fiscal y Oficial de 

Cumplimiento de 

SURA Asset 

Management Chile

Andrea Repetto

Economista y 

Directora de 

Espacio Público
Jorge Bermúdez 

Contralor General de la República.

Expositor Principal:
Panel invitado:



Contexto Encuentro Anticorrupción 2017 “¿Falta de probidad en Chile?" 

Miércoles 13 de septiembre 2017 - SOFOFA

La Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC), ratificada por Chile en 2006, adopta medidas
para la prevención de delitos de corrupción, así como de rendición de cuentas y de cooperación internacional en
la lucha contra la corrupción.
La UNCAC dispone normas de prevención de la corrupción en el sector privado y penaliza los delitos de soborno
a funcionarios, nacionales y extranjeros, malversación o apropiación indebida de fondos públicos, tráfico de
influencias, enriquecimiento ilícito, soborno y malversación en el sector privado, blanqueo, encubrimiento y
obstrucción de la justicia.
Por otro lado, la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros, ratificada
en 2001 por Chile, tipifica el cohecho o soborno a funcionarios públicos de otros países o de una organización
internacional.
Por tanto, la UNCAC, ratificada con posterioridad regula también lo relativo a la prevención de delitos de
soborno a funcionarios extranjeros. Si bien, siendo la normativa recogida en la Convención de la OCDE más
específica.



Así pues, la corrupción puede presentarse en varias formas. Y en lo relativo a las empresas no se limita
únicamente a prácticas de soborno realizadas por éstas a funcionarios públicos, sino que, como recoge la
UNCAC, aquéllas también pueden ser sujetos pasivos, es decir, ser sujetos de soborno o malversación de bienes.

Corrupción en América Latina y Chile
En el último ranking por países realizado en 2016 por Transparencia Internacional sobre corrupción, Chile consta
en el puesto 25 , habiendo descendido varios puestos desde el año 2010, hecho que puede ser atribuido a los
diferentes casos, ampliamente difundidos, de corrupción, financiación ilegal de la política, evasión fiscal y
colusión.
A raíz de los diferentes casos de corrupción acaecidos en Chile se aprobó a finales de 2016 la Ley de Probidad en
la Función Pública .

Contexto Encuentro Anticorrupción 2017 “¿Falta de probidad en Chile?" 

Miércoles 13 de septiembre 2017 - SOFOFA



Sin embargo, los países de la región obtienen peores resultados en corrupción, habiendo aprobado en el
mencionado ranking de Transparencia Internacional en 2015 tan sólo 19 países y habiendo empeorado once
países . De hecho, entre los escándalos sufridos en los últimos años en América Latina se pueden destacar: las
acusaciones de corrupción a la ex-presidenta de Brasil Dilma Roussef relacionados con la petrolera nacional
Petrobras , la aparición en los papeles de Panamá del actual presidente de Argentina Mauricio Macri o las
acusaciones de asociación ilícita y administración fraudulenta recaídas sobre la ex-presidenta argentina Cristina
Kirchner .
En cuanto a las buenas prácticas de empresas chilenas, Transparencia Internacional elabora un informe anual
evaluando las prácticas de divulgación de las principales corporaciones multinacionales de países emergentes.
Destaca que Falabella es la única que obtiene una puntuación superior al 50% en todas las dimensiones

Contexto Encuentro Anticorrupción 2017 “¿Falta de probidad en Chile?" 

Miércoles 13 de septiembre 2017 - SOFOFA



Presencia de Auspiciadores en Mailings (base de 12.000 personas)



Gestión de Prensa



Gestión de Prensa



Especial El Mercurio y Pacto Global

Especial El Mercurio y Pacto Global: Cuerpo 
Economía y Negocios
Un total de 41 noticias en Ranking Cuerpo B 
Ranking lectoría digital: 12



Transmisión Streaming

Transmisión Streaming: En los cuatro Encuentros 
Temáticos, hubo un promedio de 122 
visualizaciones durante el año 2017



Redes Sociales

Encuentro Derechos Humanos
• Transmisión Streaming: Un promedio de 85 visualizaciones.
• Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0ZaY4oeXvaI
• Podcast: Alcanzó un total de 185 reproducciones, 4 veces compartido y 10 “Me gusta”. 
• Link: https://www.facebook.com/pactoglobal/videos/10154414690576246/
• Número de asistentes: 81

Encuentro Relaciones Laborales
• Transmisión Streaming: Un promedio de 92 visualizaciones.
• Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TZ9wOI54hm4
• Podcast: Alcanzó 224 reproducciones, 2 veces compartido y 13 “Me gusta”.
• Link: https://www.facebook.com/pactoglobal/videos/10154505515301246/
• Número de asistentes: 92

https://www.youtube.com/watch?v=0ZaY4oeXvaI
https://www.facebook.com/pactoglobal/videos/10154414690576246/
https://www.youtube.com/watch?v=TZ9wOI54hm4
https://www.facebook.com/pactoglobal/videos/10154505515301246/


Alcance en Redes Sociales

Encuentro Anticorrupción
• Transmisión Streaming: Un promedio de 97 visualizaciones.
• Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=NHzVgVlypVI&t=525s
• Podcast: Alcanzó 185 reproducciones, 4 veces compartido y 1 “Me gusta”.
• Link: https://www.facebook.com/pactoglobal/videos/10154671956546246/
• Número de asistentes: 105

Encuentro Medio Ambiente
• Transmisión Streaming: Un promedio de 158 visualizaciones.
• Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=J12FFHrZ_OI&t=2370s
• Podcast: Alcanzó 95 reproducciones, 1 vez compartido y 4 “Me gusta”.
• Link: https://www.facebook.com/pactoglobal/videos/10154529597236246/
• Número de asistentes: 212
• En Twitter, el hashtag del encuentro (#EncuentroPG), se convirtió en Trending Topic y  sé posicionó en quinto lugar nacional.

https://www.youtube.com/watch?v=NHzVgVlypVI&t=525s
https://www.facebook.com/pactoglobal/videos/10154671956546246/
https://www.youtube.com/watch?v=J12FFHrZ_OI&t=2370s
https://www.facebook.com/pactoglobal/videos/10154529597236246/
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