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COMITÉ EJECUTIVO 
RED PACTO GLOBAL CHILE 

SESIÓN VIERNES 3 DE JUNIO DEL 2016 
 
En Santiago, a viernes 3 de junio del 2016, siendo las 8:30 hrs., se da inicio a la quinta sesión del Comité 
Ejecutivo, en las Oficinas del Grupo CAP, ubicadas en Gertrudis Echeñique 220, Las Condes. 
  
Asistentes:  
 
Juan Somavía, Gerente de Relaciones Gubernamentales y Asuntos Externos de Anglo American; Paulina 
Dobud, Gerente de Responsabilidad Social Corporativa de Telefónica; Juan Pablo Schaeffer, Gerente División 
Desarrollo Sustentable de Colbún; Felipe Fuenzalida, Jefe de RSE-RRCC de Enersis Chile; Eugenio San 
Martín, Director de Relaciones Institucionales de ENAP; Maritza Briones, Coordinadora de Responsabilidad 
Social de Laboratorio Bagó de Chile S.A. en representación de Francisco Méndez, Gerente de Recursos 
Humanos; María del Sol Novoa Mackenna, Jefe de Desarrollo Sustentable de Aguas Andinas en 
representación de Ana Olate, Gerente Corporativa de Comunicaciones y Asuntos Públicos; Marcelo Vásquez 
Director de Diversidad e Inclusión Latam de Sodexo Chile en representación de Janet Awad, Gerente General; 
Bernardita Varas, Sustainability Manager en Nestlé; Margarita Lackington, Jefa de Sustentabilidad del Grupo 
CAP en representación de María Elena Sanz, Vicepresidente de Sustentabilidad y Recursos Humanos y 
Vicepresidente de la Red Pacto Global Chile; Arturo Domínguez del área de Regulación y Asuntos 
Corporativos de Entel en representación de Manuel Araya, Gerente de Regulación y Asuntos Corporativos; 
Valentina Martínez Analista de Gerencia de Asuntos Corporativos Tresmontes Lucchetti Grupo Nutresa en 
representación de Felipe Lira, Gerente de Asuntos Corporativos y Erika Rodríguez, Subgerente de 
Responsabilidad Social Corporativa de Cencosud en representación de Renato Fernández, Gerente Asuntos 
Corporativos. 

Boris Buvinic, Director Banco Itaú Chile y Presidente de la Red Pacto Global Chile, se ha excusado de 
participar de esta sesión por compromisos previos de agenda. 

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.- Actividades Recientes 
 
La Directora Ejecutiva, comenta sobre las actividades más recientes organizadas por la Red Local o en las 
que se ha participado: 
 

• Encuentro Derechos Humanos 2016 Red Pacto Global Chile. Productividad y Equidad de 
género.  
Martes 17 de mayo, SOFOFA 

La actividad se realizó en las instalaciones de SOFOFA, con auspicios de SODEXO (coffee breaks) y las 
empresas: Minera Collahuasi, Sodimac, Universidad Andrés Bello, CAP, Viña Concha y Toro y Aguas 
Andinas.  
Contó con las exposiciones de Rocío Fonseca, Directora Ejecutiva de Startup Chile y Eric Parrado, 
Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. 
El panel de diálogo estuvo conformado por: Carolina Goic, Presidenta Nacional de la Democracia Cristiana, 
Senadora de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena; Janet Awad, Regional Chair de Sodexo 
LatAm y Country President de Sodexo Chile; Paula Escobar, Directora de Revistas de El Mercurio y Ruth 
Bajada, Jefa de la Sección Política, Prensa e Información en la Delegación de la Unión Europea, con la 
moderación de la periodista Catalina Droguett, conductora del programa radial “Chile Sustentable”, de radio 
Infinita. 
 
Observaciones:  
Se hace la observación sobre la poca asistencia al encuentro, ante lo cual la Directora Ejecutiva explica que 
como parte del acuerdo de colaboración pactado con Sofofa se incluía un servicio de telemarketing y 
seguimiento de la convocatoria del mismo, que no fue realizado. 
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La Directora Ejecutiva consulta a las empresas por las razones de su baja participación en estos eventos, 
señalando que son actividades que se preparan para las empresas, ante lo que los asistentes manifiestan 
estar conformes con los temas desarrollados y con los expositores y panelistas invitados, indicando que los 
encuentros en años anteriores en general han sido de buen nivel, contando con buena asistencia y desarrollo, 
por lo que si se aborda un buen sistema de convocatoria, debería tener más acogida, ante lo que la Directora 
manifiesta que se reunión con SOFOFA y se comprometieron a apoyar en los próximos encuentros, con el 
servicio de telemarketing.  
Se consulta además sobre cuántas personas se conectan a través del Streaming, sobre lo cual se les 
informará posteriormente.  
 

• Seminario Nacional sobre DDHH y Empresas  
Ministerio de Relaciones Exteriores. Viernes 27 de mayo.  

 
Organizado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la colaboración del Instituto Danés de Derechos Humanos. La 
actividad toma como marco los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU 
desarrollados por el Representante Especial para el Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie. 
La introducción “Principios Rectores desde una mirada internacional con enfoque en Planes de Acción 
Nacionales” estuvo a cargo de la Sra. Krista Maria Orama, Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, posteriormente se desarrollaron tres paneles de análisis sobre 
“Principios Rectores: Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas”, “Principios Rectores: El 
deber de las Empresas de respetar los derechos humanos y herramientas para llevarlo a cabo” y “Principios 
Rectores: Acceso efectivo a mecanismos de reparación en derechos humanos”. 
El cierre de la sesión estuvo a cargo del Sr. Hernán Quezada, Director Dirección de Derechos Humanos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, para finalizar la jornada con mesas de trabajo temáticas para identificar 
recomendaciones para el Plan de Acción Nacional y Guía País de Derechos Humanos y Empresas. 
 
Observaciones:  
Se consulta sobre la poca presencia de la Red del Pacto Global en el evento, señalando que el tema de 
Derechos Humanos es uno de los ejes de la iniciativa, por lo cual pudo haber tenido un rol relevante 
especialmente porque hubo un espacio dedicado a la relación con las empresas, lo que fue abordado por otra 
organización promotora de responsabilidad social.  
La Directora Ejecutiva señala que la red local ha tenido una relación activa con el trabajo que lleva la 
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio, explicando que lamentablemente el evento coincidía con otra 
actividad por lo cual no pudo asistir, enviando a parte de su equipo en representación de la Red, sin embargo 
la participación fue solo como asistente ya que no se contó como el año anterior con un rol dentro de los 
paneles que componían el evento.  
Sobre la actividad, las empresas destacan la importancia que aunque no era un evento tan masivo, el nivel de 
la información desarrollada, formato y participantes fue de gran calidad y aun teniendo una jornada extensa 
fue muy apreciado especialmente porque para las empresas es muy importante además de la información ser 
parte de actividades donde puedan tener contacto con actores de la sociedad civil y ONGs. 
Además se identifica la débil coordinación cuando se están abordando temas comunes por diferentes 
organizaciones, ya que había una expectativa de identificar relación entre los eventos que se están planeando 
actualmente como el de los Diálogos para un Chile Sostenible. 
 

• Mutual Summit 2016.  
Santiago, 24 al 26 de mayo 2016 / Antofagasta 27 de mayo 2016 

Organizado por Mutual de Seguridad CChC, se llevó a cabo la tercera edición de uno de los principales 
encuentros sobre seguridad y salud en el trabajo (SST) que se realizan en Chile, instalándose como un 
importante espacio de reflexión, análisis e intercambio de conocimiento sobre experiencias exitosas de la 
realidad social y difusión de las principales tendencias a nivel internacional.   

• Premios Scotiabank a Jóvenes Voluntarios. Jueves 26 de mayo 

Este reconocimiento, forma parte del programa comunitario de Scotiabank, estando dirigido a jóvenes entre 16 
y 24 años, que hayan realizado un mínimo de cien horas de trabajo voluntario en una o más organizaciones 
benéficas, teniendo en consideración por lo menos tres de los seis pilares comunitarios instituidos por el 
banco: educación, arte, salud, servicios sociales, deporte y medioambiente. En esta oportunidad fueron 
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reconocidos tres jóvenes chilenos por su compromiso con la comunidad: Adriana Domínguez, Montserrat 
Miquel y Elías Meza.  

• Reunión para la cooperación en RSC, convenio gobiernos de Suecia y Chile. Centro Vincular.  

Convenio firmado recientemente entre los gobiernos de Suecia y Chile, cuya renovación establece un mayor 
énfasis en materia de Derechos Humanos y Empresa, en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, ratificada en septiembre 2015. Reconoce la importancia de promover los Principios Rectores sobre 
las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales, el Pacto Global de las Naciones Unidas y las Convenciones Fundamentales y Declaraciones 
Tripartitas de la OIT. 
Considera que teniendo en cuenta que a través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los 
respectivos Estados se han comprometido con el logro de un desarrollo económico, social y ambiental, que 
reconoce que el sector privado desempeña un papel clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
 
 
 
2.- Próximas actividades   
 
 

• Encuentro de Relaciones Laborales 2016 Red Pacto Global Chile. Más allá de la Reforma 
Laboral 
Martes 21 de junio, 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 y por las empresas auspiciadoras: Minera Collahuasi, Sodimac, Universidad Andrés Bello, CAP, 
Viña Concha y Toro y Aguas Andinas.  
Para esta ocasión el expositor principal será Michel Laurie, Abogado y Senior Manager de Servicios Laborales 
de PwC Chile, mientras el panel estará conformado además por: María Eugenia Puelma, Seremi del Trabajo 
de la Región Metropolitana, Luis Lizama, asesor laboral SOFOFA, Pedro Lacerda, Gerente General HAYS 
Chile,  empresa líder de reclutamiento especializado a nivel mundial y Bruno Baranda, ex Subsecretario del 
Trabajo 
La actividad se realizará con el Diario Financiero como Media Partner, como alianza estratégica 
comunicacional. En caso de presentarse dificultades de agenda de los invitados, se manejan como otras 
alternativas la participación de Osvaldo Andrade, Abogado y presidente de la Cámara de Diputados; Teresa 
Espinoza, Subdirectora de Diario Financiero y Paula Vargas Editora Jefe de Diario Financiero. 
 
Observaciones:  
Se informa que ya se está enviando el “Save the date”, y que se tendrá una reunión con la coordinación de 
Sofofa para obtener apoyo en telemarketing. 
 
 

• Seminario “Diálogos para un Chile Sostenible”. Evento Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)  
Miércoles 15 de junio 2016, Estación Mapocho 

 
Esta actividad se realiza en conjunto por un grupo conformado por 28 organizaciones que promueven 
activamente el desarrollo sostenible en Chile. Consiste en un proyecto asociativo que reúne representantes de 
la sociedad civil, sector público, empresarial y académico, que buscan dialogar en torno a las herramientas 
que entrega la sostenibilidad, entendida como el equilibrio entre el desarrollo económico, social y 
medioambiental. 
La temática central se desarrolla en torno a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible acordados por la ONU 
en septiembre pasado y suscritos por Chile.  
Posterior a la presentación introductoria que será la única de la actividad, se organizarán a los asistentes en 
17 grupos, uno por cada objetivo, dentro de cada grupo habrá un presentador que explicará el contexto del 
ODS a analizar, desafíos y cifras mundiales y nacionales. A continuación se adoptará el formato de “Café 
Mundial”, generando una dinámica con moderadores donde se instalará un diálogo y discusión para recoger 
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observaciones sobre cada objetivo. Se está gestionando la participación de especialistas de las agencias de 
Naciones Unidas y de representantes del sector público, que trabajen con iniciativas asociadas a cada 
objetivo para contar con ambas partes en cada grupo.  
Por gestiones de la Directora Ejecutiva, se contará con la participación del Representante Residente de 
Naciones Unidas en Chile, Antonio Molpeceres, para que inaugure el evento.    
 
 
Observaciones:  
Las empresas asistentes comentan sobre falta de organización en el proceso de invitación, ya que además de 
recibirla por diferentes medios, en el momento de la inscripción se solicita registrar información, que después 
es confirmada varias veces por teléfono. 
Con apoyo del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile, fue preparado un análisis por cada ODS identificando cifras críticas a nivel mundial y nacional, y los 
desafíos correspondientes a nivel país. Este análisis será una base para el trabajo que se desarrolle en el 
evento del 15. 
 

• Talleres Programa HuellaChile – Ministerio de Medio Ambiente y Red Pacto Global  
Viernes 24 de junio de 8:30 a 13:00  
Auditorio 003, Universidad Andrés Bello, Quillota 980, Viña del Mar.  
 

En el marco del programa Huella Chile, la Red Local chilena en colaboración con el Departamento de Cambio 
Climático del Ministerio del Medio Ambiente, desarrollará una serie de talleres con el propósito de ofrecer 
capacitación del método de cuantificación de emisiones de GEI y obtención de indicadores de intensidad con 
ejercicio prácticos según el sector de los participantes. Los talleres se realizarán en regiones y en Santiago se 
realizarán a través de la Comisión de Medio Ambiente (sesiones de 16 junio y 12 julio). 
En Viña del Mar se realizará el viernes 24 de junio en el Auditorio 003, Universidad Andrés Bello, Quillota 980. 
Esta instancia está dirigida a las empresas adheridas a Pacto Global, siendo que en el caso de la V región se 
integrará a la mesa de ASIVA, en conformidad con el convenio que se firmó entre esta asociación gremial y 
Pacto Global.    
En Concepción la fecha se encuentra por confirmar.  
Se invita a las empresas participantes de la Red que cuenten con oficinas en regiones para que extiendan 
esta invitación y puedan tomar las capacitaciones.  
 

• WOBI on Leadership  
29 y 30 de junio 
Invitación para asistir a reunión preparada para transmisión exclusiva para Chile. 

 
Se extiende esta invitación desde la Universidad Andrés Bello, la que consiste en una iniciativa de dos días 
que reúne a líderes de todas las industrias, buscando desarrollar cualidades de liderazgo transformadoras  
necesarias para provocar un cambio positivo en sus organizaciones. El evento presenta a pensadores y 
profesionales del liderazgo en los negocios, que ofrecen una perspectiva única acerca del arte, la ciencia y la 
práctica del liderazgo efectivo.  
Se trata de una experiencia diseñada para motivar a todos aquellos interesados en desarrollar sus valores y 
características únicas, y así guiar e inspirar mejor a las personas y los equipos que los rodean. 
La Universidad Andrés Bello cuenta con la autorización para realizar una reunión en la que se transmita esta 
actividad en vivo, la cual se ha extendido para la participación de las empresas adheridas a Pacto Global.  
Las empresas que estén interesadas, pueden comunicarse con la Red Local para indicar los pasos a seguir.   
 

• "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. 
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. 
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• Presentación de la tercera edición chilena del Anuario Corresponsables. 7 de julio oficina 

central de Los Héroes. 
 

La Directora Ejecutiva participará como ponente en el evento de presentación de la tercera edición chilena del 
Anuario Corresponsables que tendrá lugar en la oficina central de Los Héroes. Al igual que en ediciones 
anteriores, la intervención incluirá los avances y novedades en materia de sostenibilidad y responsabilidad 
social corporativa. La actividad será dirigida por Marcos González, presidente editor y fundador de 
Corresponsables y de su Fundación. 

 
Comisiones de Trabajo  

 
• Comisión De Medio Ambiente  

Línea Temática: “Cambio Climático: Huella Hídrica y Huella de Carbono”1 
Representante: Caridad Canales, Oficial de Asuntos Económicos de la División de Recursos 
Naturales e Infraestructura. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Organismos Técnicos:  

o División de Recursos Naturales e Infraestructura. Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). 

o Departamento de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile.  
o Escuela de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ecología y Recursos Naturales de la 

Universidad Andrés Bello. 
Próxima reunión: jueves 16 de junio 
Lugar: Oficinas de Colbún, Apoquindo 4775, Piso 13, Las Condes 
Hora: 9:00a 11:00 
 

• Comisión de Transparencia  
Línea Temática: “Inversión Responsable”  
Organismo Técnico: Bolsa de Santiago  
Próxima reunión: jueves 23 de junio 
Lugar: Oficinas Sodexo. Pérez Valenzuela 1635.  Piso 3. 
Hora: 9:00a 11:00 
 
 

• Comisión de Relaciones Laborales 
Línea Temática: “Equidad de Género: implementación de los Principios para el Empoderamiento de 
las Mujeres (WEPs)” 
Preside: María Elena Sanz, Vicepresidente de Sostenibilidad y Recursos Humanos Grupo CAP. 
Organismo Técnico: ONU Mujeres. Equipo UN Global Compact NY Women's Empowerment 
Principles. 
Próxima reunión: martes 5 de julio 
Lugar: Oficinas de Grupo CAP Gertrudis Echeñique 220, Las Condes 
Hora: 9:00a 11:00 
 

 
3.- UN Global Compact Leaders Summit 2016, 22 y 23 junio en Nueva York. 
 
Cada año la Oficina del Pacto Global en Nueva York organiza el Leaders Summit, encuentro que convoca a 
todas las redes de los diferentes países, con la participación de líderes mundiales tanto de agencias de las 
Naciones Unidas como de altos estamentos de gobierno. Este espacio se encuentra disponible para la 
participación de líderes empresariales representantes de las empresas adheridas.  
Se llevará a cabo los días 22 y 23 de junio en Nueva York, centrándose en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en torno a la pregunta ¿cómo pueden los objetivos globales avanzar a través de empresas 
en los próximos 15 años ?. Las actividades serán transmitidas vía streaming. 
Se invita a las empresas adheridas en Chile que se encuentren interesadas en asistir. El evento realizado el 
año pasado contó con la participación de Valentina Lira en representación de la Viña Concha y Toro como 
representante de las empresas adheridas a la Red Local chilena. Este año, han confirmado su participación, 
CAP y SOFOFA, a través del Presidente del Comité de Sostenibilidad, Frederik Janssens. También está 
estudiando la posibilidad de participar, CCU. Del sector público, está confirmado Juan Eduardo Ibáñez, 
representante del programa Chile-California y ha demostrado interés, Alejandra Vallejos, Asesora de Gabinete 
                                                           
1 En el marco de los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático, se desarrollaran sesiones de entrenamiento básico de 
herramientas para la medición de la huella hídrica y huella de carbono. 



 Acta Reunión de Comité Ejecutivo 
Fecha: 03-06-2016 

 
de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor tamaño y actual Directora Ejecutiva del Consejo de 
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, Natalia Piergentili. Alejandra iría en su rol de Secretaria 
Ejecutiva del Consejo  
Las empresas interesadas en asistir a esta importante actividad, pueden consultar directamente a la Dirección 
Ejecutiva para recibir apoyo en el proceso. 
 
Para consultar información adicional sobre este evento pueden acceder a este link: 
https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/411-un-global-compact-leaders-summit-2016 
 
Como parte de la agenda de este importante evento, serán reconocidos los líderes de negocios y 
emprendedores locales y generadores de cambios locales, producto de la reciente convocatoria de la 
Campaña Pioneros para los ODS, la que las Redes Locales estuvieron difundiendo activamente entre sus 
adherentes.  
 
Observaciones:  
Las empresas consultan sobre el estado de la convocatoria realizada para la Campaña Pioneros para los 
ODS. Además de conocer quiénes se postularon, solicitan estar informados con anticipación sobre los que 
serán premiados para gestionar participación y difusión relacionada.  
La Directora Ejecutiva informa que por limitaciones de presupuesto no asistirá a esta actividad, explicando 
además que por su rol de representante de la Red Local se solicita dar prioridad a las reuniones mundiales y 
regionales de redes locales. Sin embargo, ofrece apoyo a las empresas que estén interesadas en asistir, 
señalando que la inscripción en la actividad está sujeta a un costo solicitado por casa matriz por lo cual está 
gestionando la posibilidad de contar con cupos liberados que faciliten esta participación.   
 
4.- SIPP 2016 
 
Se invita a las empresas adheridas a participar de la sexta versión del estudio realizado por la red local 
chilena a partir de los Reportes de Sostenibilidad y Comunicaciones de Progreso (COP) presentadas como 
parte del compromiso con el Pacto Global. Este trabajo ofrece un análisis sobre la forma cómo las empresas 
incorporan los Principios que promueve la iniciativa y las prácticas que realizan para este propósito. La fecha 
límite para la recepción de reportes es el 31 de agosto. 
Este año, el estudio se está realizando en alianza con la Escuela de Sociología de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAB. La metodología de análisis considera los contenidos mínimos 
requeridos en la Comunicación de Progreso y los indicadores GRI, integrando elementos claves del contexto 
local, temas coyunturales y asuntos prioritarios identificados por la oficina mundial del Pacto Global. El análisis 
y conclusiones de este año, estarán conducidos a la contribución de las empresas a las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
El estudio presentado en 2015 basó su análisis en 11 temas críticos que fueron identificados con apoyo de 
una consultora, tomando como fuente: revisiones de prensa, la arquitectura de compromiso empresarial post 
2015 del Global Compact y la pauta de los ODS. Este año, como parte del proceso de definición de temas 
críticos 2015, se realizó una sesión de focus group en la que participaron: Patricia Roa, Oficial de 
Programación y Punto Focal de Género de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina (OIT 
Santiago); Alejandra Vallejos, Asesora de Gabinete de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor 
tamaño y Secretaria Ejecutiva del Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible; Marcos 
Costela, de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; Verónica Zubía Pinto, Abogada Asesora de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores; Marcela Poulain, Coordinadora Programa HuellaChile del Departamento de Cambio 
Climático del Ministerio del Medio Ambiente; y un representante de la revista Revista RH Management. 
Producto de la invitación realizada en la pasada reunión del Comité Ejecutivo asistieron en representación de 
las empresas adheridas: Carla Romero Villaroel, Subgerente Desarrollo Sostenible de BancoEstado; 
Francisco Méndez, Gerente de Recursos Humanos de Laboratorios Bagó; Margarita Lackington, Jefa de 
Sustentabilidad de Grupo CAP y Erika Rodriguez Cuervo, Subgerente de Responsabilidad Social Corporativa 
de CENCOSUD. 
 
 
Observaciones:  
Se informa a las empresas que la red ya cuenta con un grupo de reportes recopilados y se deja abierta la 
posibilidad a las empresas interesadas en participar de enviar sus reportes antes de la fecha límite 31 de 
agosto aunque estos no se encuentren aun diagramados en su etapa de presentación definitiva, sujeto a que 
el contenido se encuentre validado.  

https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/411-un-global-compact-leaders-summit-2016
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El área de Gestión de Proyectos de la Red Local es responsable por este trabajo que a partir de este año 
cuenta con el apoyo de la Escuela de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
UNAB. 
El propósito de las sesiones de focus group ya realizadas fue recabar temas contingentes y de interés para 
conformar los temas críticos que conducirán las conclusiones principales del estudio. Se abre una última 
instancia de participación a las empresas asistentes a la reunión del Comité para que sean incorporadas. Al 
respecto, las empresas asistentes manifiestan la importancia de considerar que los reportes de sostenibilidad 
se preparan en función de los temas materiales a la operación o actividad de la empresa, por lo cual no 
necesariamente contiene información sobre iniciativas que están más alineadas con el compromiso con el 
Pacto Global, sobre lo cual se plantea como un punto relevante que estas temáticas no se omitan de los 
reportes o que este permita direccionar a estas o incluir anexos.  
Se señalan como temas de interés para las empresas: erradicación del trabajo infantil, asuntos de medio 
ambiente, impacto de desastres naturales, cambio climático (entendiendo que aunque no estén vinculados 
directamente con el rubro de la empresa pueden impactar indirectamente su actividad), cambio climático, 
relación con comunidades indígenas, discriminación, grupos vulnerables, participación de las empresas en los 
diálogos, reforma a la constitución y nueva ley del reciclaje (estos últimos son proyectos recientes que no 
aplicarían para el estudio ya que aún no se visualiza el impacto), etiquetado de productos, nutrición (en el 
caso de Chile los índices de obesidad y programas de alimentación saludable) y cadena de valor. 
 
5.- Procedimiento de facturación Dirección Ejecutiva – Universidad Andrés Bello 
 
En seguimiento de los asuntos comentados en las reuniones anteriores del Comité, la Directora Ejecutiva 
hace entrega de una propuesta de documento realizado en conjunto con la Dirección Jurídica de la 
universidad, como convenio formal que deberá ser firmado entre Pacto Global, la Universidad y cada una de 
las empresas, con el propósito de respaldar legal y contablemente el pago de membrecía de las empresas 
adheridas.   
Dicho documento deja constancia de la labor realizada por la Red Local y su relación con la Universidad 
Andrés Bello, que aloja la Red en sus instalaciones, por lo cual el aporte que la empresa realiza es exclusivo 
para la operación de la Red Local en el país. 
Se hace entrega de una copia física y se adjunta al envío de la presente acta para recibir las últimas 
observaciones antes de enviar la versión definitiva que será firmada por el representante legal de cada 
empresa. 
Las consultas y gestiones correspondientes a este asunto, serán llevadas a través de Iris Del Rio Jefe del 
Área de Adherentes de la Red. Se solicita apoyo de los asistentes para agilizar estas gestiones e informar 
sobre la persona que debe figurar como representante legal de cada empresa, a quien irá dirigido el 
documento y se dará el seguimiento correspondiente.  
 
Observaciones:  
El dinero recibido por concepto de membrecía de empresas adheridas a la red del Pacto Global, se recibe a 
través de la Universidad y es llevado a un centro de costos exclusivo para la red local, el que es administrado 
directamente por la red, bajo responsabilidad de la Directora Ejecutiva.  
Los participantes manifiestan la necesidad de dar prioridad a las gestiones para dar personalidad jurídica 
propia a la red, ya que sostienen que por experiencia de muchas empresas, se hace difícil explicar al interior 
de ellas, que esta iniciativa no la tenga.   
 
 
6.- Compromisos de apoyo de empresas adheridas  
 
Con el propósito de reactivar el importante compromiso de las empresas adheridas, en relación a su 
participación en actividades y al crecimiento de la Red Local, se da seguimiento durante cada reunión del 
Comité Ejecutivo al estado de participación y de adherentes actualizado.   
La Directora Ejecutiva informa sobre el estado actual de participantes, que corresponde a 76 empresas 
adheridas formalmente, las cuales aportan una cuota anual de membrecía que permite el funcionamiento y 
operación de la Oficina de la Red Local Chilena. A este grupo se sumará próximamente la Constructora 
Gardilcic con quienes se ha coordinado la fecha para formalizar la firma y también se han adelantado 
gestiones con Codelco.  
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De este grupo, los ingresos recientes corresponden a: Agrícola Ñinquén, Coca-Cola Embonor S.A., Colbún, 
Grupo Eulen, L'Oréal y Parque Arauco. Asimismo, se comenta el lamentable retiro (por razones de reducción 
de costos) que se formaliza durante el presente año de Aenor, Aramark, Banco Santander, Barrick, Essbio, 
Metro de Santiago y Viña Miguel Torres (por razón de distancia a la sede de Pacto Global, lo que les impide 
participar). 
Respecto de los potenciales adherentes, se plantean nuevos apoyos desde los participantes del Comité, 
compromisos a los que se dará seguimiento durante cada reunión:  
 

• Se propone apoyo de Juan Pablo Shaeffer para la adherencia de KPMG, con quienes se ha 
mantenido contacto permanente en las actividades de la Red Local.  

 
Observaciones:  
Se sugiere fortalecer la línea de atraer empresas multinacionales con presencia internacional, que ha sido 
característica de la red local, considerando que la presencia mundial de la red representa un factor importante 
para ese tipo de empresa. Sin embargo, también es importante que se abra espacio para la participación de 
pequeñas y medianas empresas, ya sea desde la incorporación directa a la red o desarrollando actividades 
para fortalecer además los programas dirigidos a su cadena de valor.  
 

7.- Varios 
 

• Las empresas consultan sobre el estado actual del Consejo de Responsabilidad Social para el 
Desarrollo Sostenible, instancia donde están representadas a través de la red local mediante la 
participación de la Directora Ejecutiva. Al respecto se informa que por el cambio de la Subsecretaría 
de Economía Katia Trusich y Luz Sosa, Secretaria Ejecutiva del Consejo; estos roles han sido 
relevados a Natalia Piergentili Domenech y Alejandra Vallejos respectivamente. Sobre el estado 
actual señala que se encuentran retomando los temas y el plan de trabajo para dar continuidad a la 
estrategia que se había adelantado. Se informará en las próximas sesiones del Comité, los avances 
en este asunto.    

• Las empresas se manifiestan conformes con el trabajo realizado en las comisiones, tanto por la 
dinámica, contenido y perfil de las organizaciones especializadas que se invitan para desarrollar los 
temas. De igual manera señalan estar redireccionando las invitaciones en los casos en que no han 
podido participar directamente, apoyo que se ha visto expresado en los niveles de convocatoria y 
conformidad con el trabajo ofrecido por la Red Local. 

• Se consulta sobre el estado del proceso de elección de la presidencia de la Red. En la sesión 
anterior del Comité se comentó sobre la postulación del Sr. Eduardo Mizón, Gerente General de 
Homecenter Sodimac. La Directora Ejecutiva informa que el Sr. Mizón ha declinado esta propuesta 
debido a sus compromisos como parte del Directorio de Acción RSE. Se manifiesta por los asistentes 
a la mesa, la importancia de generar un proceso más abierto a las empresas adherentes que permita 
la postulación de sus gerentes generales, quienes pueden ser gestionados desde los representantes 
que participan más directamente con la Red, asimismo sobre considerar como un criterio, empresas 
que participen activamente. La Directora Ejecutiva informa estar adelantando conversaciones con 
Pablo Devoto, Gerente General de Nestlé y con el Sr. Italo Ozzano Gerente General de Gerdau 
como opciones a considerar, de lo cual se informará en la próxima sesión.  

 
Siendo las 10:30 AM, se dio término a la sesión, acordándose el envío del acta correspondiente y 
presentación realizada.  
 
Próxima reunión: viernes 1° de julio en las Oficinas del Grupo CAP, ubicadas en Gertrudis Echeñique 220, 
Las Condes. 
 
 
 
 
 
 


