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COMITÉ EJECUTIVO 
RED PACTO GLOBAL CHILE 

SESIÓN VIERNES 13 DE MAYO DEL 2016 
 
En Santiago, a viernes 13 de mayo del 2016, siendo las 8:30 hrs., se da inicio a la cuarta sesión del Comité 
Ejecutivo, en las Oficinas del Grupo CAP, ubicadas en Gertrudis Echeñique 220, Las Condes. 
  
Asistentes:  
 
Boris Buvinic, Director de Banco Itaú y Presidente de la Red Pacto Global Chile; María Elena Sanz, 
Vicepresidente de Sustentabilidad y Recursos Humanos del Grupo CAP y Vicepresidente de la Red Pacto 
Global Chile; Verónica Lewin, Directora de Comunicaciones Corporativas, Sustentabilidad & Relaciones 
Institucionales de L'Oréal; María del Sol Novoa Mackenna, Jefe de Desarrollo Sustentable de Aguas Andinas 
en representación de Ana Olate, Gerente Corporativa de Comunicaciones y Asuntos Públicos; Janet Awad, 
Gerente General  de Sodexo Chile; Francisco Méndez, Gerente de Recursos Humanos de Laboratorio Bagó 
de Chile S.A.; Erika Rodríguez, Subgerente de Responsabilidad Social Corporativa de Cencosud en 
representación de Renato Fernández, Gerente Asuntos Corporativos; Felipe Fuenzalida, Jefe de RSE-RRCC 
de Enersis Chile; Bernardita Varas, Sustainability Manager en Nestlé; Eugenio San Martín, Director de 
Relaciones Institucionales de ENAP; Pablo Narváez, Subgerente de Sostenibilidad de Colbún en 
representación de Juan Pablo Schaeffer, Gerente División Desarrollo Sustentable; Juan Somavía, Gerente de 
Relaciones Gubernamentales y Asuntos Externos de Anglo American; Felipe Roco, Jefe de Proyectos de 
Responsabilidad Social de Mutual de Seguridad CChC en representación de José Manuel Saavedra, Gerente 
de Relaciones Corporativas; Carla Romero Villarroel, Sub Gerente Desarrollo Sostenible de la Gerencia 
General Ejecutiva de BancoEstado, en representación de Jessica López Gerente General de BancoEstado.  

Por parte de la Secretaría, expone Margarita Ducci, Directora Ejecutiva de la Red Pacto Global Chile y asiste  
Angie Quiroga a cargo del Área de Gestión de Proyectos. 
 
Antes de dar inicio a la reunión, se extiende la palabra al Sr. Boris Buvinic, Director de Banco Itaú quien 
durante el último año se ha desempeñado además como Presidente de la Red Pacto Global Chile. El Sr. 
Buvinic comunica que debido a la fusión del Banco Itaú con Corpbanca y su rol en el Directorio, se han 
generado una serie de compromisos que le demandan cada vez más tiempo, por lo cual ha resuelto dejar a 
disposición la Presidencia de la Red Local.  

La Directora Ejecutiva agradece por su labor durante el período de gestión y su labor entusiasta para apoyar 
las diferentes iniciativas necesarias para la operación de la Red, señala que el cargo de presidencia de la Red 
está disponible para Gerentes Generales de empresas adheridas a la Red Local, por un período de dos años 
renovable. Por lo anterior, la Directora Ejecutiva y el Presidente actual han adelantado algunas gestiones 
producto de las cuales se propone que el Sr. Eduardo Mizón, Gerente General de Homecenter Sodimac 
asuma la presidencia de la red sujeto a aprobación de este Comité. 

 
1.- Actividades Recientes 
 
La Directora Ejecutiva, comenta sobre las actividades más recientes en las que ha participado en 
representación de la Red Local: 
 

• VI Congreso del Pacto Global Colombia “El rol de las empresas en la Agenda Global de Desarrollo 
Sostenible; 15 años para cambiar el mundo, 17 objetivos para lograrlo”.  

 
Fue realizado por la Red Local del Pacto Global en Colombia en la ciudad de Bogotá durante los días 3 y 4 de 
mayo, con el objetivo de generar un espacio para comprender las oportunidades de negocio ligadas a la 
implementación de los ODS en el sector empresarial. En forma especial, respecto a la revisión de los ODS 
como factor de competitividad y sostenibilidad. 
 
La actividad se realizó en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá y contó con la asistencia de un 
aproximado de ochocientas personas, representantes de diferentes empresas, Naciones Unidas, agencias del 



 Acta Reunión de Comité Ejecutivo 
Fecha: 13-05-2016 

 
gobierno, academia, sociedad civil  y organizaciones interesadas. Durante la actividad se desarrollaron 
espacios donde se rindió cuenta del estado en que se encuentra el país en relación a los ODS, en las distintas 
áreas.  
 

• UN GLOBAL COMPACT 2020 STRATEGY. Stakeholder Consultations 
Taller Accenture. Bogotá, Colombia, jueves 5 de Mayo. 

 
La Oficina Mundial del Pacto Global mantiene un convenio con Accenture, por medio del cual se prestará 
apoyo en todas las regiones para el desarrollo de las estrategias locales de las redes de cada país de acuerdo 
con la pauta de la oficina mundial, realizando talleres que permiten generar un diagnóstico que facilita la 
implementación de dichas estrategias en las redes locales.   
 
Durante la sesión realizada en Colombia, se compartieron experiencias y dificultades que enfrentan las redes. 
En el caso de Chile se manifestó el poco apoyo que se recibe a diferencia de las demás redes locales en 
concepto de pasajes aéreos para participar de las distintas reuniones fuera del país, por ser un país OCDE y 
por basar su operación en el pago de membrecías de los participantes. Se espera que esta situación sea 
evaluada para incentivar una mayor participación de la Red Local en esas instancias internacionales.   
 
 
2.- Próximas actividades   
 

• Encuentro de Derechos Humanos 2016 Red Pacto Global Chile. 
Productividad y Equidad de género 
Martes 17 de mayo, 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 la expositora principal será Rocío Fonseca, Directora Ejecutiva de Startup Chile, mientras el 
panel estará 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; Ruth Bajada, Jefa de la 
Sección Política, Prensa e Información en la Delegación de la Unión Europea y Eric Parrado, Superintendente 
de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, con la moderación de la periodista Catalina Droguett, 
conductora del programa radial “Chile Sustentable”, de radio Infinita. 
 

• Seminario Internacional “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Construcción de Futuros para 
América Latina y el Caribe”. CEPAL 18 y 19 de mayo 

 
Se invita a las empresas participantes de Pacto Global a esta actividad que tendrá lugar los días 18 y 19 de 
mayo en la Sede de la CEPAL en Santiago de Chile, que se basará en los desafíos de la construcción de 
futuro planteados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
En el marco de este evento, se llevarán a cabo las Terceras Jornadas de Planificación para el Desarrollo, en 
las cuales, se presentarán ponencias seleccionadas vinculadas a procesos institucionales de mediano y largo 
plazo que hayan tenido o puedan tener una aplicación práctica a través de proyectos, procesos o programas 
de prospectiva y políticas públicas para el desarrollo. 
 
Para mayor información se incluye link de la página web: http://www.cepal.org/es/eventos/seminario-
internacional-objetivos-desarrollo-sostenible-la-construccion-futuros-america 
 

• 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 de 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. 

http://www.cepal.org/es/eventos/seminario-internacional-objetivos-desarrollo-sostenible-la-construccion-futuros-america
http://www.cepal.org/es/eventos/seminario-internacional-objetivos-desarrollo-sostenible-la-construccion-futuros-america
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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.  
 
La actividad se desarrollará en un formato de “Café Mundial”, en diferentes mesas con moderadores donde se 
genere diálogo y discusión para recoger insumos sobre cada objetivo. En cada grupo participará un 
representante del sector público que trabaje con iniciativas asociadas a cada objetivo.  
Pacto Global se comunicará con el Representante Residente de Naciones Unidas en Chile, Antonio 
Molpeceres, para que inaugure el evento.    
Se adjunta información disponible y se comunicará oportunamente sobre los procesos de inscripción.  
 

• 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 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.   

 
Comisiones de Trabajo  

 
• 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: jueves 2 de junio 
Lugar: Oficinas de Grupo CAP Gertrudis Echeñique 220, 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. 
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Hora: 9:00a 11:00 

 
• 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 

 
 
3.- UN Global Compact Leaders Summit 2016, 22 y 23 junio en Nueva York. 
 
Como cada año, la Oficina del Pacto Global en Nueva York organiza el Leaders Summit, un encuentro que 
convoca anualmente a todas las redes de los diferentes países, en el cual participan líderes mundiales tanto 
de agencias de las Naciones Unidas como de altos estamentos de gobierno. Asimismo, abre un espacio 
importante para la participación de líderes empresariales representantes de  las empresas participantes.  
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 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, se están realizando las gestiones 
para la participación de CAP y CCU. De igual manera, como parte de la alianza con Pacto Global se está 
gestionando participación de un representante de Sofofa. 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.  
 
 
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.  
 

                                                           
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. 

https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/411-un-global-compact-leaders-summit-2016
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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 ha preparado una sesión de focus group a la cual se ha convocado un grupo de especialistas 
representantes de gobierno, organismos internacionales, academia y empresas de Pacto Global. La Directora 
Ejecutiva invita a las empresas interesadas en participar de esta sesión. 
 
 
5.- Observaciones Procedimiento de facturación Dirección Ejecutiva – Universidad Andrés Bello 
 
En seguimiento de los asuntos comentados en las reuniones anteriores del Comité, y aunque Gonzalo 
Guzmán, Prorrector Universidad Andres Bello, se ha excusado de participar de esta sesión por compromisos 
requeridos por contingencia de la Universidad, se comenta que la correspondiente facturación de los aportes 
de las empresas se continuará llevando a cabo de la misma manera como se ha hecho, a través de la 
Universidad Andrés Bello.  
Se explicó que la Dirección Jurídica de la universidad recomienda hacer un convenio formal entre Pacto 
Global, la Universidad y cada una de las empresas, en el que la universidad indica que la red local chilena se 
encuentra alojada en sus instalaciones y que la empresa está realizando un aporte para la operación de la 
Red Local en el país.  
Este documento será enviado próximamente a cada una de las empresas, para que sea firmado por su 
representante legal. 
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 que sería importante darle una personalidad jurídica a la red, y que ésta firmara 
un convenio de administración con la universidad, lo que haría más transparente la relación y destino de los 
fondos recaudados. 
 
 
6.- Compromisos de apoyo de empresas adheridas  
 
Como se ha venido comentando durante las sesiones del Comité, se espera reactivar el importante 
compromiso de las empresas adheridas, en relación a su participación en actividades y al crecimiento de la 
Red Local. 
 
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.  
 
De este grupo, los ingresos recientes corresponden a: Agricola 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 Elena Sanz para apoyar adherencia de Everis, con quien se reunirá la 
Directora Ejecutiva.  

• Se propone apoyo de Janet Awad para apoyar adherencia de Heys y Besalco, con quienes se 
reunirá la Directora Ejecutiva.  

 
7.- Varios 
 

• La Directora Ejecutiva explica que Essbio, que forma parte de la red local desde hace varios años, y 
participa principalmente liderando el Consejo Regional del Bío-Bío presidido por Sergio Giacaman, 
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Subgerente de Relación con la Comunidad y RSE, ha comunicado que como parte de un proceso de 
reestructuración y reducción de costos, la empresa ha resuelto retirarse de las diferentes 
membrecías de que forma parte entre las cuales se encuentra la Red del Pacto Global Chile. Esto 
con el propósito de focalizarse solamente en iniciativas en la VIII región. La Directora Ejecutiva 
participará de un seminario organizado por Masisa en la ciudad de Concepción el 30 y 31 de mayo, 
donde aprovechará de gestionar una reunión para definir sobre qué empresa se delegará el Consejo 
Regional del Bío-Bío y la forma en que se llevará a cabo el trabajo.  

 
• Sobre los asuntos comentados respecto al procedimiento de facturación, se sugiere considerar 

realizar una auditoría externa que permita validar el proceso administrativo, considerando que 
permite mantener un informe actualizado y validado del manejo de los recursos, el que puede estar a 
disposición de los diferentes involucrados. La Directora Ejecutiva explica que los procesos se llevan a 
cabo cumpliendo todas las pautas e instructivos administrativos de la universidad, los que son 
bastante exigentes (3 cotizaciones, precios más bajos en los pasajes aéreos, topes en consumos, 
etc.) por lo que los adherentes pueden estar tranquilos en la forma como se gastan los recursos, 
siendo el concepto más importante, el de RRHH, puesto que la gestión es el grueso de la actividad. 
Respecto a los ingresos y gastos, éstos se informan en la Memoria Anual.  
 

• Entendiendo que la red se financia producto de las membrecías de los asociados y por consiguiente 
depende de los procesos de captación, se discute sobre las diferentes alternativas de generar 
fuentes alternas de ingresos. De igual manera se comentó sobre la posibilidad de generar 
actividades o iniciativas con costos asociados. En reuniones anteriores, el Comité evaluó reajustar el 
valor de la membrecía, que es de UF 78, lo que se mantuvo, en consideración de la actual situación 
económica que enfrentan muchas empresas. Sin embargo, se propone confrontar de acuerdo con los 
beneficios que obtienen las empresas al participar de la iniciativa de Naciones Unidas, respecto del 
beneficio y costo asociado de formar parte de otras agrupaciones de RS.  
 

• Enseguida, Elena Sanz, Vicepresidenta de la Red Local, se refiere a la intervención de la invitada 
especial de la sesión anterior, Carolina Enríquez, en representación del Área de Comunicaciones de 
Recursos Humanos de ENAP, quien se especializa en la línea de subcontratación. En este sentido, 
M. Elena comenta sobre esta iniciativa, la que ha venido comentando con representantes ENAP, 
sobre la cual se propone generar una mesa de trabajo compuesta por empresas que estén 
interesadas en aprovechar la experiencia de estas empresas en el tema de “gestión con terceros 
dentro de las áreas de RRHH”, que involucra sobre su política con contratistas y acciones de 
resolución de conflictos. No se abrirá como una Comisión independiente, sino que se propone como 
un grupo alterno a la Comisión de Relaciones Laborales. Se solicita a las empresas que estén 
interesadas, comunicarse con la Red Local para iniciar gestiones de preparación de las reuniones.  
 

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. 


