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Publicación de buenas prácticas ambientales
El Pacto Global de las Naciones Unidas es una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen
con a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas
temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. El Pacto es un marco
de acción encaminado a la construcción de la legitimación social de los negocios y los mercados

Proyectos de Fundación EPSA beneficiaron a cerca de 58.000 personas en 2014
Durante 2014 la Fundación EPSA invirtió cerca de $2.800 millones en la gestión de proyectos de mejoramiento
de la calidad educativa y desarrollo comunitario, así como a través del programa ‘Corazones con Energía’ y
algunas donaciones especiales de apoyo a la educación, el arte y la cultura y la promoción de la ciudadanía
corporativa.

En Conexión. Boletín No. 11 de Intercolombia

Entregan tres becas a jóvenes de estratos bajos
Aguas de Cartagena y la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco sortearon tres becas de estudios
tecnológicos e idiomas a estudiantes de escasos recursos económicos, dentro de su estrategia de políticas de
responsabilidad social empresarial.

¿Cuáles son los países mejor y peor preparados para el cambio climático?
La Universidad de Notre Dame, en Indiana (EEUU), publica cada año el Índice de Adaptación Global al Cambio

Climático (GAIN), en el que se incluye la lista de países mejor y peor preparados para enfrentarse al
calentamiento global basándose, entre otros aspectos, en la capacidad de estos países de soportar las mareas
más altas, las temperaturas más cálidas y la reducción del rendimiento de los cultivos. Leer más >>>

Con campaña de responsabilidad social buscan que los colombianos ayuden con
causas humanitarias
La iniciativa comenzó cuando el ciclista de Oregon, EE.UU., Jonny Irick pidió la oportunidad de lograr su sueño
de viajar a Medellín para apoyar en nombre de la organización estadounidense ‘Dreams to Wheel’ (Sueños en
Ruedas), que beneficia a los ciclistas jóvenes de Colombia.

Obama y el Papa, unidos en la lucha contra el cambio climático
La reunión vuelve a destacar el interés de la Casa Blanca por encontrar aliados para impulsar un nuevo
acuerdo internacional sobre cambio climático; en un proceso que debería culminar en diciembre de este año
con la conferencia que se celebrará en París.

Sequía: Más allá del cambio climático
El aumento de la sequía está causando alarma en varias partes del mundo. Independiente de las razones que
producen este problema, los especialistas indican que existe un cambio de paradigma que busca enfrentarlo
otorgando soluciones, en un contexto en el que sería demasiado tarde para contrarrestarlo.

La Basura Electrónica es una Amenaza Latente para el Medio Ambiente
Aunque cada vez se recicla más, estarás de acuerdo conmigo que no es suficiente, el estilo de vida
consumista nos ha llevado a un ciclo en el que ya nadie sabe qué hacer con tanta basura. Y en esta nueva era
de tecnología ha llegado una nueva amenaza para el medio ambiente y el planeta, la basura electrónica.

Antes y Después de Animales que Recibieron Ayuda
Dicen que una imagen dice más que mil palabras, así que hay poco que decir. Estas imágenes demuestran
cómo le puedes cambiar la vida por completo de los animales. En estas fotografías de antes y después
podemos ver a 8 perros que gracias a la ayuda de alguien hoy tienen una vida completamente diferente.

'Ser sostenible es más rentable'
La abogada Andrea Pradilla está convencida de que los reportes de sostenibilidad son un GPS que orienta el
camino de las organizaciones. El de Global Reporting Initiative (GRI) ya está en siete países, tiene reportantes
en más de 90 y cuenta con 6.000 instituciones involucradas.

¿Renovable o sostenible?
Energía sostenible es la que es capaz de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer los recursos ni
las capacidades de las futuras generaciones. Como es sabido, esto se logra con el uso de fuentes renovables,
como las ya conocidas eólica, geotérmica, hidroeléctrica, solar, biomasa y biocombustibles, que convierten la
energía térmica o mecánica en electricidad.

El vínculo de la comunidad y la RSE
‘Empresa, sociedad y estado somos uno mismo, al final son personas que pueden ser nuestros colaboradores,
son familias de nuestros colaboradores que tienen un impacto directo en nuestras empresas, y somos
empresas con una responsabilidad social que no solamente podemos enfocarnos en nuestro modelo de
negocios, sino que también debemos adaptar ese modelo de negocios en una perspectiva de responsabilidad
hacia nuestra sociedad.’ Aseguró Angie Ruiz, gerente de cultura organizacional de ALFA.

Responsabilidad Social Empresarial. ¿Por qué no individual?
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y su creciente importancia, ha despertado el interés por las

empresas y organizaciones para implementarla en sus planes de gestión desde la perspectiva de la
competitividad y la visión de globalización, realidad que las mantiene vigentes en el mercado.

Responsabilidad social empresarial en tiempos de crisis
Las crisis económicas muchas veces tienen en su origen aspectos éticos que tienen efecto dominó en ámbitos
sociales, ambientales, humanos. En estas coyunturas, la familia aporta una cuota muy importante de formación
ética y responsable, y las empresas tienen un rol crítico puesto que son las llamadas a aportar valores y
conocimiento a la sociedad en general, a través de sus colaboradores, clientes, proveedores, y comunidad en
general.

Sostenibilidad en la arquitectura
Escuchar la palabra ‘Sostenibilidad’ y hablar sobre ella se ha convertido en un ejercicio cotidiano cada vez más
frecuente en el mundo de la arquitectura y la construcción. El aumento de profesionales del ámbito liberal y
público en general, de las administraciones públicas, empresas y entidades privadas que han tomado
conciencia de su importancia y significado es un hecho evidente y contrastado.

La Fiebre de los Estándares de RSE
La idea es que estos estándares reflejen una sincera preocupación por los grupos de interés, de manera que
las empresa no se pierdan en la fiebre por su cumplimiento.

“La responsabilidad social en términos ambientales resulta rentable”
Mª Belén López Donaire, presidenta del Comité de RSC de Delaviuda Confectionery Group, ha participado
como ponente en el Curso de Posgrado Iberoamericano “Medio ambiente y mercado” de la UCLM, celebrado
el pasado lunes 26 en el Campus de Toledo. Su exposición abordó el papel social de las empresas como
agentes responsables en materia de protección del medio ambiente.

¿Qué características deben tener los proyectos de Responsabilidad Social?
A propósito de la segunda convocatoria de Kunan, Álvaro Valdez Fernandez Baca, director de Comunicación,
Imagen y Responsabilidad Corporativa de Telefónica, detalla los elementos indispensables para el
funcionamiento de un emprendimiento social.

Richard Branson/ La inspiración está ahí afuera
Tu búsqueda para romper las tendencias establecidas debería empezar por recurrir a fuentes externas para
identificar un producto o servicio existente que pueda beneficiarse siendo refinado, revitalizado,
reempaquetado u ofrecido de una manera novedosa.
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El Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial nace en el 2006 como un reconocimiento a las
Empresas, por el esfuerzo que vienen adelantando en torno a la Responsabilidad Social Empresarial,
conjugando aspectos ambientales, sociales y económicos, inherentes al desarrollo sostenible. Inscríbase CLIC
AQUÍ

La U. Externado de Colombia y Pacto Global Colombia invitan a participar en Proyecto
de RS y Sostenibilidad
El objetivo del proyecto es documentar iniciativas exitosas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad (RSS)
que están siendo implementadas en Colombia. El estudio de caso en Responsabilidad Social y Sostenibilidad
es una estrategia de investigación empírica que busca comprender las características, alcance y resultados de
las iniciativas que organizaciones de distinta naturaleza emprenden en el marco de sus estrategias de

sostenibilidad.

La responsabilidad de la empresa ante la sociedad: La RSE y sus variantes
El capítulo con este título forma parte del libro La RSE en perspectiva: Ideas para el diseño, implantación,
desarrollo y evaluación, publicado por Alianza Social de VenAmCham y la Fundación BBVA Provincial en
Venezuela, que se puede encontrar en el sitio de Cumpetere. Este nexo incluye la portada y el índice del libro
y el capítulo.

¿Cómo medir y reportar programas sociales?
Empresas de todo el mundo y sus fundaciones de caridad invierten miles de millones cada año en los
programas sociales que tienen como objetivo hacer frente a algunos de los más grandes problemas a los que
se enfrenta el mundo

Colaborando para estilos de vida Sostenibles a través de la innovación
El reporte resume algunas oportunidades para promover consumo y estilos sostenibles en Colombia desde los
ámbitos del sector financiero, de las cadenas de aprovisionamiento sostenibles, el emprendimiento, educación,
responsabilidad social empresarial y la innovación social.

Sostenibilidad económica y medio ambiente en Colombia: muchas normas y poca
aplicabilidad
El desarrollo sostenible es una alternativa que pretende mejorar el nivel de calidad de vida y asegurar a la
naturaleza un sustento apropiado, para generar un crecimiento económico, sin perturbar el ecosistema, por
medio de sostenibilidad social y ecológica, esenciales para la sobrevivencia en el largo plazo.

La Sostenibilidad como estrategia empresarial.
Seminario Taller. Julio 15 y 16 de 2015
Bogotá.
Mayor Información Andesco, Claudia Gómez. 57 (1) 616 76 11 ext. 111

5º Congreso Pacto Global
Incentivos sociales y de mercado con impacto en el desarrollo sostenible
Mayo 20 y 21 de 2015, Cámara de Comercio de Bogotá. Av. El Dorado No. 68D-35
Mayor información
(1) 433 27 79 - Celular: 312 4477892 –310 2149748- eventos@pactoglobal-colombia.org
pactoglobalcolombia@gmail.com

Cordialmente,
Yulder Jiménez Clavijo
Director de Comunicaciones y de Sostenibilidad

Andesco
Calle 93 Nº 13 24 piso 3 Bogotá.
Tel. (57-1) 616 76 11 Ext. 126 - CEL: 312 593 9992

Yulder.jimenez@andesco.org.co | yulderj@gmail.com

Importante: En cumplimiento con la ley 1581 de 2012, queremos comunicarle que si usted no desea recibir la información actualizada con
los temas más innovadores de nuestra agenda de eventos de capacitación, puede des-suscribirse de estas invitaciones respondiendo este
correo con el asunto eliminar. La des-suscripción puede tardar de 1 a 5 días.

