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La Oficina Mundial del Pacto Global (UNGCO) ha articulado una Visión 2030 y ha desarrollado una
estrategia global que pretende generar un impacto de gran magnitud, basada en los 10 principios de
la ONU y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A nivel mundial, la iniciativa ha actualizado
su organización interna y modelo de negocios para optimizar su capacidad de apoyo a empresas de
todos los tamaños en todas las etapas posibles de sus estrategias de sostenibilidad.

En respuesta a lo anterior, las redes locales de todos los países desde 2015 vienen realizando un
proceso de adaptación de sus planes de trabajo y actividades alineadas con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible ODS.

La Red Local Chilena llevo a cabo un proceso de planificación estratégica, basada en los ODS
seleccionados por las empresas participantes como prioritarios. La propuesta del trabajo por cada
objetivo se realizó en función de las observaciones de las empresas, las necesidades e intereses
manifestados, dando prioridad a los temas más solicitados y en función de la disponibilidad de
información.

Para llevar a cabo este trabajo, la Red Local Chilena, ha establecido nuevas alianzas para contar con
un grupo de Organismos Técnicos que apoyen el diseño y desarrollo de los contenidos. La
información a trabajar en cada actividad se ha definido de acuerdo con las metas propuestas por
cada ODS, dando prioridad en aquellas que tienen impacto más evidente sobre la actividad
empresarial.

Este documento recoge las principales conclusiones que ilustran el proceso de identificación de ODS
prioritarios y describe las actividades propuestas por la red local para realizar durante el año 2017.

Este trabajo fue preparado bajo la dirección de Margarita Ducci, Directora Ejecutiva de Red Pacto
Global Chile y aprobado por el Comité Ejecutivo representado por Hans Eben, Gerente General de
Unilever Chile y Presidente de la Red Pacto Global Chile.

En caso de requerir información adicional pueden comunicarse con el Área de Gestión de Proyectos:

Angie Quiroga angie.quiroga@unab.cl (562) 27703174
Evelyn Quezada evelyn.quezada@unab.cl (562) 27703179

www.pactoglobal.cl

Pacto Global Chile | Universidad Andrés Bello
Av. Mariano Sánchez Fontecilla Nº 310
Piso 6, Las Condes - Santiago

mailto:angie.quiroga@unab.cl
mailto:evelyn.quezada@unab.cl


LOS 10 PRINCIPIOS DE PACTO 

GLOBAL

Derechos Humanos
Principio 1: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados a nivel internacional.
Principio 2: Evitar verse involucrados en abusos de los derechos 
humanos. 

Relaciones Laborales
Principio 3: Respetar la libertad de asociación y el reconocimiento de los 
derechos a la negociación colectiva
Principio 4: La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y 
obligatorio.
Principio 5: La abolición del trabajo infantil.
Principio 6: La eliminación de la discriminación respecto del empleo y la 
ocupación.

Medioambiente

Principio 7: Apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de 
los problemas ambientales.
Principio 8: Adoptar iniciativas para promover una mayor 
responsabilidad ambiental.
Principio 9: Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para 
el medio ambiente. 

Anticorrupción

Principio 10: Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la 
extorsión y el soborno. 
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17 OBJETIVOS PARA UN 
MUNDO MÁS SOSTENIBLE

Pacto Global de las 
Naciones Unidas se ha 
alineado con los ODS y 
la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.
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Definición de ODS Prioritarios 

Mapeo Organizaciones 
aliadas *

Mapeo Plataformas y 
herramientas GCO

Estrategia comunicacional y 
de marketing

Plan de trabajo de la Red 
Local

• Actividades, documentación, 
iniciativas. 

• Consistente para apoyar estrategia 
individual por empresa adherida

• SDG COMPASS 
• SDG Industry Matrix
• Plataformas GCO y organizaciones 

aliadas

• Dirigida a potenciar rol de Pacto 
Global con los ODS

• Agencias ONU
• Gobierno

• Selección ODS Prioritarios 
Empresas participantes Red 
Chilena

• Selección ODS Prioritarios 
Red Local Chilena

ETAPAS DE LA

ESTRATEGIA ODS

*Se considera la participación de representantes de diferentes grupos para el desarrollo de las actividades, se señalan
Agencias ONU y Gobierno ya que tendrán prioridad como Organismos Técnicos y para la etapa final de análisis en
consideración de las observaciones recibidas de las empresas en el propósito de alinearse con las metas y compromisos
país.
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Paso 1:

Establecimiento de Objetivos Prioritarios a desarrollar.

Paso 2: 

Mapeo aliados para el desarrollo del trabajo a realizar en cada objetivo y 
Plataformas y herramientas GCO.

Paso 3: 

Alinear con las actividades e iniciativas desarrolladas por la red local 
durante el año.

Paso 4: 

Establecimiento de metas. 

Paso 5: 

Desarrollo de estrategia comunicacional y de marketing.

ETAPAS DE LA

ESTRATEGIA ODS
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• Identificar objetivos prioritarios por empresa.
• Definir objetivos prioritarios para la red.

Ejercicio de priorización: Objetivos prioritarios por empresa 

Nivel de respuesta (39 de 71) 55%
Empresas faltantes: 32
Mínimo objetivos seleccionados: 2
Máximo objetivos seleccionados: 11
Promedio: 6 
Metodologías de selección: SDG COMPASS y metodología propia

1. ANGLOAMERICAN
2. BANCO BCI
3. BANCOESTADO
4. BANCO ITAÚ CHILE
5. BANCO SANTANDER
6. BHP BILLITON/MINERA ESCONDIDA
7. CAJA LOS ANDES
8. COCA-COLA ANDINA
9. COLBUN S.A.
10. COLLAHUASI
11. GRUPO ENEL CHILE 
12. ENAP
13. EVERIS CHILE
14. FALABELLA RETAIL CHILE
15. GERDAU
16. GRUPO CAP
17. GRUPO EULEN
18. GRUPO LATAM
19. IMPERIAL
20. KOMATSU LATINOAMÉRICA

Paso 1: Establecimiento de Objetivos Prioritarios a 
desarrollar

21. LABORATORIO BAGÓ
22. MASISA
23. MELÓN
24. MOLYMET
25. MUTUAL DE SEGURIDAD
26. NESTLÉ CHILE
27. PARQUE ARAUCO
28. PWC
29. SCOTIABANK CHILE
30. SODEXO ON SITE
31. SODIMAC
32. SURA
33. TINGUIRIRICA ENERGÍA
34. TRANSELEC S.A.
35. TRESMONTES LUCCHETTI 
36. UNILEVER
37. UNIVERSIDAD ANDRES BELLO
38. TRANSPORTES BOLIVAR
39. VTR
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Ejercicio de priorización: Objetivos 

prioritarios por Red Local

Tras el proceso de consulta realizado a las empresas adherentes de la red chilena del
Pacto Global, se detectaron los objetivos de mayor interés estableciendo así 7 ODS
prioritarios, se incorporó además un Grupo de trabajo sobre “Derechos Humanos y
Empresa” el cual abordara de manera transversal los 17 objetivos y una jornada de
balance al final del año en la cual se evalúe el trabajo realizado.

De acuerdo con el nivel de solicitud y observaciones recibidas, para cada tema se
proponen diferentes actividades en formato de taller, webinar o grupo de trabajo. Al igual
que en años anteriores, los temas de mayor interés desarrollados en estos espacios serán
temas centrales de los Encuentros sobre Derechos Humanos, Relaciones Laborales,
Medio Ambiente y Anticorrupción.
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Paso 2: Mapeo de aliados para el desarrollo del 

trabajo a realizar en cada objetivo, plataformas y 

herramientas GCO

Prioridad en agencias de Naciones Unidas y organismos de Gobierno.

Mapeo plataformas GCO + Organismos vinculados + 

Empresas*

Empresas 
interesadas 

Organismos 
vinculados

Plataformas 
Global 

Compact 
Office

*Las matrices correspondientes se socializaron durante las reuniones de Comité
Ejecutivo, los soportes con el detalle por cada objetivo pueden ser solicitados al Área
de Gestión de Proyectos.
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PLATAFORMAS TRANSVERSALES PLATAFORMAS TEMÁTICAS

Innovación Financiera para los ODS 
Caminos a la Baja en Carbono y Desarrollo 

Resilientes

Liderazgo ODS a Través de Informes La Salud es Asunto de Todos

Avance Innovador para los ODS Negocio para la Inclusión 

Acción Empresarial para las Necesidades 
Humanitarias

Trabajo Decente en las Cadenas de 
Suministro Globales 

Plataformas de Acción de Pacto Global de Naciones 

Unidas

Ante cualquier consulta sobre los recursos disponibles del GCO y plataformas 
vinculadas, solicitar información a través de la Red Local. 
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Paso 3: Alinear con las actividades e iniciativas 

desarrolladas por la red local durante el año.

• Incluye todas las actividades a realizar (encuentros, seminarios, grupos de trabajo, 
talleres, SIPP y documentación). 

• Plan de trabajo por cada ODS (orientado a metas que involucran a las empresas)
• Definición de responsables: bajo la coordinación de la Red, definir grupo de 

empresas comprometidas para desarrollar trabajo en cada objetivo.

Paso 4: Establecimiento de metas 

• Cada Plan de Trabajo se diseña de acuerdo con las metas que involucran la 
actividad de las empresas. Se incluye una jornada de cierre en el marco del ODS 
17, en la que se analizarán los avances y contribución a las metas del objetivo.

Derechos Humanos

Relaciones Laborales

Medio Ambiente

Anticorrupción 

• Derechos Humanos y Empresa 
• ODS 3 Salud y bienestar

• ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas

• ODS 5 Igualdad de Género 
• ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico

• ODS 6 Agua limpia y saneamiento 
• ODS 9 Industria, innovación e infraestructura*
• ODS 12 Producción y consumo responsable 
• ODS 13 Acción por el Clima 

• Jornada de trabajo ODS 17.
Análisis de avances y contribución a las metas de 

los objetivos comprometidos. 

*Aplicable a otros ámbitos
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Generar estrategia conjunta para potenciar el mensaje, que integre a las empresas y
organizaciones aliadas, bajo la bajo la coordinación del área de Comunicaciones de la
red local.

Propósito:

 Posicionar a Pacto Global como iniciativa avalada para movilizar la
contribución de las empresas en el cumplimiento de los objetivos.

 Posicionar a las empresas participantes desde la contribución de su
estrategia de sostenibilidad para cumplir las metas país.

Paso 5: Desarrollo de estrategia comunicacional y de 

marketing
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Las actividades han sido programadas para abordar los objetivos prioritarios
mediante metas identificadas relevantes a la actividad de las empresas,
entregando herramientas que permitan a las empresas tomar acciones
conectadas con dichas metas (que puedan adaptarlas a sus condiciones y
puedan comentar un balance en la jornada de cierre –ODS 17).

Los contenidos diseñados consideran: tomar medidas, análisis de casos,
beneficios, desafíos, barreras, recomendaciones, oportunidades y
herramientas (alinear intereses público/privado).

 Grupos de Trabajo: Sesiones de análisis y discusión para contribuir a los 
ODS.

 Taller: jornada de capacitación (certificaciones, leyes y acciones 
prácticas recomendadas,..).

 Webinar: Herramientas y plataformas  UNGCO, expertos locales y 
organismos internacionales.

 Visitas: Jornada para conocer, en terreno, prácticas empresariales 
destacas en relación a los ODS.

PROGRAMACIÓN DE 

ACTIVIDADES 2017



DERECHOS HUMANOS Y EMPRESA
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Bajo el marco de Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos
adoptados el 2011 en Naciones Unidas, los cuales dan soporte a los Principios 1 y
2 del Pacto Global, se abrirá un grupo de trabajo para empresas adheridas, con el
apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y el Instituto Danés de
Derechos Humanos. Se realizarán una serie de sesiones con el propósito de
ampliar el conocimiento sobre esta materia y generar instancias de colaboración y
coordinación que permitan a las empresas alinearse con las prioridades del Estado
en consideración de los compromisos específicos de Chile a nivel internacional y a
nivel nacional.

Los contenidos se orientarán dentro del Plan de Acción Nacional de Derechos
Humanos y Empresas (PAN), el cual es coordinado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile y tiene como finalidad potenciar la promoción y protección de
los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales, tanto por
parte del Estado como de las empresas, incluyendo el perfeccionamiento del
acceso a mecanismos de reparación para los afectados.

Existe concordancia y sinergia entre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y
Empresas. Además de tener una evidente relación temática, la Agenda 2030
señala explícitamente en el párrafo 67 que los Principios Rectores son uno de los
medios de implementación de la Agenda, el que puede ser utilizado por las
empresas para aportar a su consecución.

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social/human-rights
http://www.minrel.gov.cl/minrel/site/edic/base/port/derechos_humanos.html
https://www.humanrights.dk/
http://derechoshumanosyempresas.minrel.gob.cl/
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DERECHOS HUMANOS Y EMPRESA

GRUPO DE TRABAJO 

Organismo técnico: 

 Unidad Derechos Humanos y Empresas, Dirección de Derechos Humanos. Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

 Instituto Danés de Derechos Humanos

Lugar: Oficinas de Colbún

Horario: 9:00 – 11:00

Martes 2 de mayo
Introducción a los Principios Rectores, su aplicación práctica y 
vínculos a los ODS.

Martes 6 de junio
Debida diligencia en materia de Derechos Humanos, 
herramientas y ejercicios prácticos.

Miércoles 19 de julio
Evaluación de Impacto en Derechos Humanos: nacional, 
sectorial y operacional.

Martes 1 de agosto Mecanismo de Reclamación a Nivel Operacional.

Martes 12 de 
septiembre

Transversalización de los Principios Rectores en los ODS 
prioritarios para las empresas adherentes a la red chilena de 
Pacto Global.
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Con el apoyo de la Gerencia de Salud de la Asociación Chilena de Seguridad ACHS, a

través de su Programa de Promoción de Salud y Calidad de Vida en el Lugar de

Trabajo, la Red Pacto Global Chile ofrecerá a sus adherentes esta primera edición

del curso sobre promoción de salud y calidad de vida. Este curso busca entregar

conceptos básicos enfocados en el lugar de trabajo y también herramientas

concretas para su implementación en diferentes áreas.

Esta actividad se realizará en el marco del ODS 3 que llama a garantizar una vida

sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

OBJETIVOS:

Este curso abarca conocimientos teórico-prácticos que permiten al participante:

 Desarrollar competencias de Promoción de Salud y Calidad de Vida en el

mundo del trabajo en diferentes áreas de responsabilidad de una empresa con

el fin de que puedan diseñar, implementar y evaluar estrategias e

intervenciones efectivas en promoción de salud en su lugar de trabajo.

 Apoyar las metas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo

sostenible, específicamente el número 3.

 Conocer y practicar diferentes metodologías, herramientas y estrategias

efectivas para intervenir en salud y calidad de vida en el entorno laboral.

PERFIL DE LOS ASISTENTES: Abierto para las empresas adheridas a Pacto Global.

Principalmente dirigido a Gerentes o encargados de RRHH, Encargados de Bienestar,

Responsabilidad Social y/o Sostenibilidad, Áreas de Salud y Seguridad.

MODALIDAD: Curso presencial de 4 horas cronológicas, con actividades

conceptuales y prácticas.

ODS 3:
SALUD Y BIENESTAR

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/


TALLER “PROMOCIÓN DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA”

Organismo técnico: 

Gabriela Núñez, Coordinadora Nacional del Programa de Promoción de Salud y Calidad de 

Vida en el Lugar de Trabajo ACHS

Lugar: c/ General Jofre 73, Sala 2, Piso 3 (Providencia)

Horario: 9:00 – 13:00

Fecha: Martes 16 de mayo

Contenido:

 Módulo I: Definiciones Conceptuales de Salud, Promoción de Salud y Calidad de Vida en 
el Trabajo.

 Módulo II: Elementos de gestión relevantes. Factores de éxito.
 Módulo III: Herramientas de diagnóstico.
 Módulo IV: Estrategias efectivas y Plan de Acción.

18

ODS 3:
SALUD Y BIENESTAR
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ODS 5: 
IGUALDAD DE GÉNERO

Con el propósito de apoyar a las empresas en el desarrollo de prácticas e iniciativas
para impulsar la igualdad de género y destacar el papel crucial del sector privado
en el empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo, mercado y
comunidad, la Red Pacto Global Chile ofrecerá a sus adherentes tres talleres con el
apoyo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, ARS Global Consultores y
Comunidad Mujer.

Estas actividades se realizarán en el marco del ODS 5 que llama a Lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

OBJETIVOS:

 Entregar elementos claves para la implementación de acciones prácticas
dirigidas a impulsar la igualdad de género en las empresas participantes.

 Conocer la Norma Chilena NCh3262 y el Sello Iguala Conciliación: contexto y
aspectos prácticos para su implementación.

 Fortalecer las capacidades técnicas y competencias para impulsar el liderazgo y
la participación femenina en instancias relevantes del ámbito profesional.

 Apoyar las metas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible, específicamente el número 5.

PERFIL DE LOS ASISTENTES: Abierto para las empresas adheridas a Pacto Global.
Principalmente dirigido a Gerentes o encargados de RRHH, Encargados de
Bienestar, Responsabilidad Social y/o Sostenibilidad.

MODALIDAD: Talleres presenciales de 2 horas cada uno, incluyen exposición
teórica, actividades conceptuales, ejercicios prácticos de diagnóstico de problemas
y propuesta de buenas prácticas.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/


TALLER “NORMA CHILENA NCH3262 Y SELLO IGUALA CONCILIACIÓN: CONTEXTO”

Organismo técnico: Andrea Figueroa Espinosa, Encargada Programa Buenas Prácticas

Laborales y Trabajo Decente para la Equidad de Género. Área Mujer y Trabajo Servicio

Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Gobierno de Chile.

Lugar: Oficinas de Entel, Av. Costanera Sur 2670, Las Condes

Horario: 9:00 – 11:00

Fecha: Miércoles 26 de abril  

TALLER “NORMA CHILENA NCH3262 Y SELLO IGUALA CONCILIACIÓN: ASPECTOS 

PRÁCTICOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN”

Organismo técnico: Andrea Aracena, Directora ARS Global Consultores y Juan Pablo Belair,

Co-fundador y Socio Director de ARS Global Consultores.

Lugar: Oficinas de Entel, Av. Costanera Sur 2670, Las Condes

Horario: 9:00 – 11:00

Fecha: Martes 9 de mayo 

TALLER “GÉNERO Y LIDERAZGO: SESGOS DE GÉNERO COMO BARRERA FRENTE A LA

IGUALDAD”

Organismo técnico: Mariana Gaba e Ignacia Simonetti, especialistas de Comunidad Mujer

Lugar: Oficinas de Entel, Av. Costanera Sur 2670, Las Condes

Horario: 9:00 – 11:00

Fecha: Jueves 22 de junio

20

ODS 5: 
IGUALDAD DE GÉNERO
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Con el propósito de fortalecer el compromiso de las empresas con el ODS 6
que invita a garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el
saneamiento para todos, la Red Pacto Global Chile ofrecerá una sesión de
webinar elaborada con el apoyo del Pacific Institute y la Oficina Mundial del
Pacto Global de las Naciones Unidas, sobre la iniciativa CEO Water Mandate
que permite a las empresas diagnosticar sus riesgos y generar estrategias para
implementar acciones y de esta forma prevenir y corregir prácticas asociadas
a la administración del agua.

En la reunión, los asistentes podrán conocer sobre la relación de Pacto Global
con el tema de la gestión sostenible del agua, cómo formar parte de esta
iniciativa y tener acceso a sus herramientas y guías.

Contexto: Pacto Global invita a sus organizaciones adheridas a establecer
acciones para respetar y promover el uso sostenible del agua. El uso
sostenible del agua, es un tema que involucra la actividad empresarial,
considerando los riesgos asociados a las malas prácticas y los accidentes, tanto
en sus operaciones directas como indirectas a través de su cadena de
suministro. Esta temática se ha convertido en un importante desafío que las
empresas están considerando y evaluando para integrar en sus estrategias
corporativas.

La información presentada por la Red chilena del Pacto Global se preparó con
la asesoría de Mai Lan Ha, Investigadora Asociada Superior del Pacific Institute
y Asesora Superior del CEO Water Mandate, con el propósito de presentar las
herramientas y guías que el Mandato del Agua pone a disposición de las
empresas adheridas para implementar un uso sostenible del agua a nivel
empresarial y social.

Contando además con la participación invitada de Sebastian Bowen, Gerente
de Desarrollo de Acción Empresas, para explicar sobre las principales
conclusiones del Reporte de Enero 2016 “Business Case for Natural
Infrastructure” del World Business Council on Sustainable Development
(WBCSD).

ODS 6: AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
http://ceowatermandate.org/


WEBINAR “THE CEO WATER MANDATE Y LA ADMINISTRACIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA”

Organismo técnico:  Pacific Institute y UNGCO

Lugar: video conferencia

Horario: 15:00 – 16:00

Fecha:  Miércoles 22 de marzo
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ODS 6: AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

Puede consultar la grabación del webinar en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/SpTBPp

https://goo.gl/SpTBPp
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En el marco del ODS 8 que llama a Promover el crecimiento económico sostenido,

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, la

Red Pacto Global Chile con el apoyo de la Organización Internacional del trabajo OIT,

ofrecerá a sus adherentes una serie de actividades que abordaran como temas

principales: Relaciones sindicales, Migración, Empleo juvenil y Emprendimiento.

A través de estas actividades se entregaran conceptos básicos que incorporan

normativas, compromisos y acuerdos a nivel internacional y local, incorporando las

perspectivas de las organizaciones de empleadores y de los trabajadores.

ODS 8: TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

GRUPO DE TRABAJO RELACIONES SINDICALES

Organismo técnico: Patricia Roa, Oficial de Programación Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)

Lugar: Oficinas de SURA, Av. Apoquindo 4820, Las Condes

Horario: 9:00 – 11:00

Jueves 11 de mayo 
Marco general Derechos 
Fundamentales del Trabajo: 
Convenios OIT suscritos por Chile

Humberto Villasmil, 
Especialista Principal en 
Normas Internacionales 
del Trabajo y Relaciones 
Laborales OIT. Martes 13 de junio

La reforma Laboral y los derechos 
colectivos 

Jueves 13 de julio 
Desafíos del diálogo social: resolución 
de conflictos, conciliación, mediación 
y autonomía de las partes

Patricia Roa, Oficial de 
Programación OIT

Jueves 10 de agosto 

Debates y dilemas del movimiento 
sindical a nivel global y en Chile. 
Estrategias sindicales en las cadenas 
de suministro. 

Gerhard Reinecke, 
Especialista en Políticas de 
Empleo OIT

Martes 5 de septiembre
Debates y dilemas de las 
organizaciones de empleadores a 
nivel global y en Chile. 

Lorenzo Peláez, 
Especialista Principal en 
Actividades con los 
Empleadores OIT

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/


TALLER “CONTRATACIÓN EQUITATIVA DE TRABAJADORES MIGRANTES”

Organismo técnico: Luis Ignacio Silva, Consultor en Migración Laboral de la OIT, Oficina 

Cono Sur.

Lugar: Oficinas de Colbún, Av. Apoquindo 4775

Horario: 9:00 – 11:30

Fecha: Martes 21 de marzo

TALLER “EMPLEO JUVENIL / EMPRENDIMIENTO” (por confirmar)

Organismo técnico: OIT

Lugar: Oficinas de Entel, Av. Costanera Sur 2670, Las Condes

Horario: 9:00 – 11:00

Fecha: Martes 29 de agosto
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ODS 8: TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO



ODS 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

TALLER SOSTENIBILIDAD + INNOVACIÓN: “SE PUEDE Y SE DEBE”

Organismo técnico: Guillermo Beuchat, Socio Gerente Transforme Consultores

Lugar: Centro de Innovación Universidad Católica, Av. Vicuña Mackenna 4860, Santiago

Fecha: jueves 6 de julio Horario: 9:00 – 12:00 
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Con el apoyo del Centro de Innovación de la Universidad Católica, la Red Pacto Global
Chile ofrecerá a sus adherentes esta actividad a través de la cual busca incentivar a las
empresas participantes a innovar en el diseño y evaluación de sus prácticas actuales
de sostenibilidad. Esta actividad se realizará en el marco del ODS 9 que invita a
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

MODALIDAD: Mediante una serie de dinámicas individuales y grupales, se realizaran
diferentes ejercicios que permitirán a los asistentes generar ideas que puedan ser
integradas en las estrategias y proyectos de sostenibilidad de sus compañías. De
acuerdo con el perfil de los participantes se trabajará con mesas sectoriales para una
mejor dirección del ejercicio hacia objetivos que sean aplicables en las empresas.
Como resultado de la actividad, cada grupo presentará un proyecto como respuesta al
desafío planteado.

Posterior al taller, se hará llegar a cada participante la información utilizada, más el
reporte fotográfico de los proyectos obtenidos del trabajo en grupo.

PERFIL DE LOS ASISTENTES: Abierto para las empresas adheridas a Pacto Global.
Principalmente dirigido a Gerentes o Encargados de áreas de sostenibilidad y/o
responsabilidad social, Asuntos Públicos, Innovación e I+D.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
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Con el propósito de apoyar a las empresas en el desarrollo de prácticas e iniciativas
para lograr procesos de producción y consumo responsables y sostenibles,
fomentando el uso eficiente de los recursos, la Red Pacto Global Chile ofrecerá a sus
adherentes tres sesiones de trabajo con el apoyo del Consorcio por la
Sustentabilidad de Fundación Chile y la División de Información y Economía
Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Estas actividades se realizarán en el
marco del ODS 12 que invita a Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles.

OBJETIVOS:
 Conocer el Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentables

desarrollado por el MMA, e identificar aspectos prácticos para su
implementación.

 Orientar a los participantes en el proceso de identificación de temas críticos y
desafíos en las dinámicas de producción y consumo de sus empresas.

 Entregar elementos claves para el diseño e implementación de acciones
prácticas, metodologías, herramientas y estrategias efectivas que favorezcan la
producción y el consumo responsable.

 Fortalecer las capacidades técnicas y competencias para impulsar la innovación
en los procesos comunes realizados por las empresas, con el propósito de hacer
un uso más eficiente de los recursos disponibles.

 Apoyar las metas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, específicamente el número 12.

PERFIL DE LOS ASISTENTES: Abierto para las empresas adheridas a Pacto Global y
empresas socias de Fundación Chile. Principalmente dirigido a Gerentes o
encargados de áreas de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible / Sustentabilidad,
Infraestructura, Gestión Ambiental, Proyectos Energéticos, Proyectos Sostenibles,
Innovación, Estudios y Recursos Naturales.

MODALIDAD: Sesiones de trabajo presenciales, incluyen exposición teórica,
actividades conceptuales, ejercicios prácticos de diagnóstico de problemas y
propuesta de buenas prácticas.

ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE

http://www.pactoglobal.cl/
http://fch.cl/sobre-fch/
http://portal.mma.gob.cl/division-de-informacion-y-economia-ambiental/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/


SESIÓN DE TRABAJO “Desafíos y oportunidades que Chile enfrenta en

materia de producción y consumo sustentable”

Organismo técnico: 

• Antonia Biggs, División de Información y Economía Ambiental, Ministerio del Medio 

Ambiente

• Representante de la Gerencia de Sustentabilidad de FCH.

Lugar: Fundación Chile, Av. Parque Antonio Road 6165, Vitacura

Horario: 15:00 – 18:00

Fecha: Jueves 4 de mayo

SESION DE TRABAJO “Mesa para analizar metas país en relación al ODS 12. 

Organismo técnico: Antonia Biggs, División de Información y Economía Ambiental, 

Ministerio del Medio Ambiente

Lugar: Oficinas de SURA, Av. Apoquindo 4820, Las Condes

Horario: 9:00 – 11:00

Fecha: Jueves 8 de Junio

SESION DE TRABAJO “Seguimiento de temas críticos ODS 12 identificados en sesión de 4 

de abril”.

Organismo técnico: Representante de la Gerencia de Sustentabilidad de FCH.

Lugar: Fundación Chile, Av. Parque Antonio Road 6165, Vitacura

Horario: 10:00 – 13:00

Fecha: Por confirmar
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ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
SOSTENIBLE



ODS 13: 
ACCIÓN POR EL CLIMA
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En el marco del ODS 13 que llama a Adoptar medidas urgentes para combatir el

cambio climático y sus efectos, la Red Pacto Global Chile con el apoyo de la

Departamento Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, ofrecerá a sus

adherentes una serie de actividades que permitan desarrollar conceptos básicos,

análisis de normativas, compromisos y acuerdos a nivel internacional y local.

GRUPO DE TRABAJO CAMBIO CLIMÁTICO 

Organismo técnico: Departamento Cambio Climático Ministerio Medio Ambiente

Lugar: Oficinas de MASISA, Av. Apoquindo 3650, Las Condes

Horario: 9:00 – 11:00

Jueves 27 de abril Compromiso de Chile COP22 y política pública

Jueves 18 de mayo Adaptación y vulnerabilidad: acciones del sector privado

Martes 20 de junio 
Taller Ley de Fomento al Reciclaje, Oficina de Residuos y 
Riesgo Ambiental MMA.

Miércoles 2 de agosto
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Presentación 
y Proyectos de Colaboración Sector Público y Privado

Jueves 24 de agosto
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017 - 2022 
(PANCC)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/


ODS 16: PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS

TALLER SOBRE LA NORMA DE CARÁCTER GENERAL N°385 Y LA NORMA N°386

Organismo técnico: Patricio Valenzuela, Intendente de Regulación de la Superintendencia 

de Valores y Seguros.   

Lugar: Oficinas de SURA, Av. Apoquindo 4820, Las Condes

Horario: 9:00 – 11:00

Fecha: Martes 23 de mayo
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Con el apoyo de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) la Red Pacto Global

Chile ofrecerá a sus adherentes un taller sobre LA NORMA DE CARÁCTER GENERAL

N°385 Y LA NORMA 386.

Esta actividad tiene como propósito realizar una sesión informativa, mediante un

taller presencial que incluya actividades conceptuales y prácticas y permita:

 Conocer las Normas 385 y 386: contexto y aspectos prácticos para su

implementación.

 Apoyar las metas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo

sostenible, específicamente el número 16.

 Entregar elementos claves para el diseño e implementación de acciones

prácticas, metodologías, herramientas y estrategias efectivas que fortalezcan

los gobiernos corporativos.

 Orientar a los participantes en el proceso de identificación de temas críticos y

desafíos en los asuntos que vinculan la actividad empresarial con dichas

normas.

Esta actividad se realizará en el marco del ODS 16 que llama a Promover sociedades,

justas, pacíficas e inclusivas.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/


ODS 17: ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS
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ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

Fecha, horario y lugar: por confirmar

Para que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible sea eficaz son necesarias

alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.

Para la consecución de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus

respectivas 169 metas en 2030, es fundamental la medición y control del avance

en cada uno de ellos. Desde la Red Chilena de Pacto Global de Naciones Unidas

estamos enfocados en acompañar a nuestras empresas en este proceso de

evaluación del cumplimiento de los ODS.

Por este motivo, el ODS 17 se trabajará a través de un encuentro en el que las

empresas adherentes de Pacto Global Chile y los organismos técnicos presenten

un balance del trabajo realizado durante el año 2017. Esta actividad contará con la

participación de diferentes actores, representantes de Gobierno, Academia,

sociedad civil, entre otros. Con el propósito de evaluar avances y recoger

sugerencias de mejora para el año 2018.



Organismo técnico:  Red Pacto Global Chile. Área Gestión de Proyectos

Lugar: video conferencia

Horario: 15:00 – 16:00

Fecha:  Viernes 16 de junio 
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SDG Compass

Herramienta, desarrollada por el GRI, el WBCSD y el Pacto Global de Naciones Unidas,
brinda a las empresas un enfoque estratégico sobre cómo priorizar los ODS pertinentes
para su organización y comunicar de forma efectiva su compromiso con la Agenda
2030.
El SDG Compass ofrece una guía que a través de cinco pasos orienta a las empresas

sobre cómo pueden alinear sus estrategias, medir y gestionar su contribución a los
ODS.
Esta reunión contó con la participación invitada de Regina Massai Gerente Corporativo
de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial de MASISA, quien compartió su
experiencia en la implementación de esta Guía.

Puede consultar la grabación del webinar en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=wqNDKhr2Y7Y

http://sdgcompass.org/
https://www.youtube.com/watch?v=wqNDKhr2Y7Y
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ESTUDIO SIPP 2017

Estudio realizado en el marco del Sistema de Integración de los Principios de Pacto
Global (SIPP).

Cumple con el objetivo de promover los principios de Pacto Global en la gestión
corporativa, mediante una herramienta única, permite comparabilidad e identificar
tendencias por rubros. Este modelo busca evaluar la integración de los 10 Principios y
consolidar la utilidad de las Comunicaciones de Progreso (COPs) como instrumento de
gestión.

Anualmente son presentados públicamente los resultados del análisis que se realiza
sobre la integración de los Principios de Pacto Global en las organizaciones adheridas
a la red chilena, y se reconocen las mejores prácticas identificadas en el proceso.

A partir del enfoque instalado desde la Oficina Mundial del Pacto Global para cada
una de las áreas temáticas que promueve la iniciativa, el informe identifica en el
análisis los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para lo cual en su metodología
incluye los ODS identificados como prioritarios por la red local para conducir las
conclusiones. Incorpora información del contexto global con los principales asuntos
característicos de la realidad nacional, describiendo las tendencias de las empresas
adheridas a la red chilena en relación al cumplimiento de su compromiso con la
iniciativa.

Las prácticas destacadas son sometidas a un proceso de evaluación a cargo de un
grupo de jurados, compuesto por representantes de reconocidas organizaciones
independientes de la red local de Pacto Global, conocedores de los Principios
promovidos por la iniciativa y de los ODS.

Presentación de la VII versión del Estudio Sistema de Integración de los Principios de 
Pacto Global (SIPP)

Fecha: 15 de diciembre (por confirmar)
Lugar: SOFOFA, (Andrés Bello 2777, Santiago, Las Condes, RM)
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ENCUENTROS 
PACTO GLOBAL CHILE 2017

ENCUENTRO DERECHOS HUMANOS 2017

Tema central: Migración: Fenómeno global, impacto local

Lugar: SOFOFA, (Andrés Bello 2777, Santiago, Las Condes, RM)

Fecha: 31 de mayo de 2017

Hora: 8:30 a 11:00 Hrs

ENCUENTRO RELACIONES LABORALES 2017

Tema central: “Relaciones Sindicales: Derechos y Oportunidades" - ODS 8

Lugar: SOFOFA, (Andrés Bello 2777, Santiago, Las Condes, RM)

Fecha: 28 de junio de 2017

Hora: 8:30 a 11:00 Hrs

ENCUENTRO MEDIOAMBIENTE 2017

Tema central: “Hacia un modelo sostenible en la gestión de residuos” - ODS 12

Lugar: SOFOFA, (Andrés Bello 2777, Santiago, Las Condes, RM)

Fecha: 26 de julio de 2017

Hora: 8:30 a 11:00 Hrs

ENCUENTRO ANTICORRUPCIÓN 2017

Tema central: ¿Falta de probidad en Chile? - ODS 16

Lugar: SOFOFA, (Andrés Bello 2777, Santiago, Las Condes, RM)

Fecha: 13 de septiembre de 2017

Hora: 8:30 a 11:00 Hrs



www.pactoglobal.cl

Pacto Global Chile | Universidad Andrés Bello
Av. Mariano Sánchez Fontecilla Nº 310

Piso 6, Las Condes - Santiago
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