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Nota Conceptual
El Primer Dialogo Iberoamericano entre directivos de RSE es un espacio de acercamiento a la práctica, avances
y perspectivas de este tema. Este diálogo tiene como propósitos el conocer los principales adelantos en materia de
responsabilidad social, ofrecer un espacio para compartir las experiencias de los directivos y debatir sobre los principales
retos de la profesión con pares iberoamericanos.
La Responsabilidad Social Empresarial es, hoy en día, fundamental para la gestión empresarial; apostar por su papel como
elemento estratégico otorga liderazgo en la creación de valor a partir de la RSE. Para ello se requiere de capacidades
gerenciales para la integración de las materias transversales de la RSE en todas las unidades de la organización, y para la
medición de los retornos sobre la inversión.
En el Centro Regional hemos desarrollado un formato que consiste en una sesión única, donde expertos internacionales
motivarán el diálogo brindando las principales tendencias en la materia.

Participantes

 Directivos del área de RSE y/o Sostenibilidad, de
empresas con operaciones en América Latina y el
Caribe

Temas para el diálogo






Relación con grupos de interés
Materialidad
Derechos Humanos
El nuevo concepto de valor en el siglo XXI
La organización empática: vía de Sostenibilidad

Pacto Mundial
Lanzado en 2000, el Pacto Mundial es
una iniciativa propuesta por las Naciones
Unidas cuyo objetivo es conseguir un
compromiso voluntario de las entidades
en responsabilidad social, por medio de la
implantación de Diez Principios basados en
derechos humanos, estándares laborales,
medioambientales y anticorrupción.
Actualmente, es la iniciativa sobre
responsabilidad corporativa con mayor
número de adherentes: más de 11,000
firmantes en 140 países y 100 Redes Locales
a nivel mundial, de éstos, más de 2.000
adherentes pertenecen a las 12 redes
establecidas en América Latina y el Caribe.
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Formato
Diálogo cerrado: evento por invitación. La conversación
con los expertos sobre los temas señalados se realizará a
través de la siguiente metodología:
 Definición del tema
 Panorama general y desafíos
 Debate entre los participantes a partir de sus
inquietudes, enviadas previamente, sobre cada uno
de los temas.
 Conclusiones

Centro Regional para América Latina
y el Caribe en apoyo al Pacto
Mundial de Naciones Unidas
Es una iniciativa liderada y apoyada por un grupo de
empresas y organizaciones, que surge para fortalecer el
Pacto Mundial y sus Diez Principios como una estrategia para
el desarrollo económico y social. A partir de las condiciones
y características regionales, sus objetivos se enfocan en la
generación de ideas y herramientas, la competitividad, las
redes locales y la responsabilidad social.
Al día de hoy, los socios del centro son: BAVARIA, BOLÍVAR,
CERREJÓN, ECOPETROL, GRUPO ARGOS, GRUPO ENERGÍA
DE BOGOTÁ, ISA, PACIFIC RUBIALES ENERGY, TELEFÓNICA,
ANDESCO, ANDI Y PNUD; entidades con operaciones en
América Latina y el Caribe, líderes en los esfuerzos para
hacer de esta región, una referencia en la implementación
de los Diez Principios.

Desarrollo del Diálogo
El nuevo concepto de valor en el siglo XXI
Juan Costa, Líder Global de Cambio Climático y Sostenibilidad de Ernst & Young
 Al hablar de Sostenibilidad hay un consenso que se relaciona con el mundo que queremos.
 Las necesidades sociales y ambientales se veían como frenos al crecimiento de la economía mientras que
ahora se ve que es imposible alcanzar el potencial de crecimiento de la economía global si no hay una mayor
interacción entre la economía, el medio ambiente y las personas; esta visión es clave para el modelo de
desarrollo que debemos construir. Se requiere un modelo cooperativo, no antagónico.
 Hablar del balance, es limitado. La pobreza no se ha erradicado, la mortalidad infantil es elevada, y hay nuevas
amenazas como el riesgo del calentamiento global.
 Los datos de crecimiento de la economía global muestran que hemos superado la crisis pero el patrón de
crecimiento o la aportación de las economías en desarrollo frente a las economías maduras ha cambiado. EEUU
y Europa están aportando más de lo previsto. Las aportaciones de las economías en crecimiento empiezan
a tener problemas mientras que a principios del siglo eran los principales motores. Las tensiones sociales y
medioambientales de estos países estrangulan su potencial de crecimiento.
 Parece que en la economía global y del desempeño empresarial las reglas del juego y la manera de medir la
prosperidad y el valor están en crisis. En las últimas décadas la economía se ha centrado en el retorno sobre
el capital financiero, sin embargo, hay otros capitales como el social y el ambiental que no se han tenido en
cuenta, cuando el retorno económico depende de ellos.

Conclusiones:
 Es necesario empezar a hacer un cambio de mentalidad
en el desarrollo de negocios, hay cosas en las que no se
ha pensado, cuánto cuesta tirar un árbol, por ejemplo.

 Medir la generación del valor para la empresa a través
la medición de intangibles.

 La evolución del concepto de RSE: ~ de filantropía a
sostenibilidad ~ ha sido sumamente rápido y ha tomado
impulso a través de las tecnologías de información.

 Todo esto implica un cambio cultural pues llevamos
200 años haciendo negocios de la misma forma,
pensando a las empresas y al desarrollo de la misma
forma.

 Las comunidades están ocupadas por el desarrollo de
sus regiones.

 El cambio por el que estamos pasando va a tener un
costo para las sociedades y las empresas.

 El capital ecológico se empieza a valorar, lo ideal es
llevar todo a negocio, es decir, monetizar para poder
medir.

 Las empresas ya están iniciando este cambio, no sólo
las grandes, sino que se está haciendo extensivo a sus
cadenas de suministro, e incluso se está transmitiendo
este conocimiento a sus proveedores.

 Las empresas deben incorporar la Sostenibilidad en la
estrategia del negocio: hay que pensar en cómo hacer
negocio en el futuro.
 Las empresas migran de la filantropía a la medición
de riesgos: ¿cuánto genera a la empresa que un
empleado tengan mejores condiciones y se disminuya
la accidentalidad?
 En la medida en la que se midan los riesgos se va a
trabajar la Sostenibilidad de manera más integral.

 El valor del siglo XXI se va a reflejar en el pequeño
proveedor, al no contaminar un río.
 El trabajo se debe hacer y en algunos casos se está
haciendo, desde el interior, sólo así se puede entender
y ampliarlo a toda la organización.
 No sólo existen las razones financieras sino todo el
contexto, para garantizar el desarrollo del negocio en
el futuro.
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 Se debe pensar constantemente para interrelacionarnos mejor con el medio ambiente, volverlo
oportunidades de crecimiento e incorporar estos
valores en los negocios.

 Hay que definir cómo afecta el desempeño no
financiero de las empresas.

 Existen ya metodologías para la valoración contingente
de los aspectos y costos medioambientales y sociales.

 El incluir proyectos relacionados con el core business
ayuda.

 El gran reto es que las organizaciones se tienen que
transformar.

 Las herramientas internacionales pueden ser
inspiradoras pero cada empresa debe construirlas
desde sí misma.

 Es necesario buscar cambios más radicales.

 Las áreas de RSE deben contagiar a las otras áreas de
la empresas, sobre todo a la Junta Directiva.

Innovación en el componente social
de la Responsabilidad Social Empresarial
Ricardo Lozano, Gerente de People and Earth
Los derechos humanos son la interpretación de lo que somos, la imagen que tenemos de nosotros mismos y de
cómo nos relacionamos, razón por la cual hay que respetarlos. Según la carta sobre los Derechos Humanos, son
los derechos y libertades fundamentales que posee todo individuo en virtud de su humanidad. Se plantean 12
puntos clave:
 Aumentar la conciencia sobre el impacto que genera un negocio y hacerse cargo.
 Tener una meta o sueño de transformación sobre derechos humanos para todos.
 Reconocer las necesidades y carencias de los empleados.
 Contagiar la responsabilidad social al trabajador y terceros.
 Crear un grupo encargado de identificar y dar seguimiento a las necesidades y soluciones.
 Implementar un plan de acción para cumplir metas.
 Definir una estrategia de comunicación interna y externa.
 Impartir el ejemplo desde la cabeza sobre los valores éticos.
 Cumplir con los compromisos adquiridos.
 Generar una nueva cultura de respeto basada en el reconocimiento de los derechos humanos.
 Desarraigar la amargura, sembrar admiración y crear lazos fuertes.
 No olvidar la felicidad.

Conclusiones:
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 El tema de Derechos Humanos en una empresa
requiere un entendimiento del contexto local con una
visión de la agenda internacional.

 El consenso y la evaluación son clave en la relación
empresa, sociedad civil y estado, para trabajar por el
interés general.

 Abrir espacios de diálogo entre estado, empresas y
sociedad civil para llegar a un equilibrio económico y
de las sociedades en términos de Sostenibilidad.

 Cada organización debe trabajar con el enfoque de su
negocio en sus diversas áreas, para gestionar los temas
de DDHH, apropiarlos y que no se vean alejados a su
realidad.

Encuesta sobre el área de RSE
en las empresas de América Latina y el Caribe
Diana Chávez, Directora del Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial
Esta encuesta, elaborada por el Centro Regional para
América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de
las Naciones Unidas, con la colaboración del Punto Focal
del Global Reporting Initiative -GRI-, está dirigida a los
ejecutivos a cargo de las áreas de Responsabilidad Social
y/o Sostenibilidad de empresas con operaciones en
América Latina.
El objetivo es generar, en primer lugar un panorama
regional sobre el estado actual de la materia al interior de
las empresas; y en segundo lugar, elementos que permitan
saber cómo ha evolucionado el ejercicio profesional
alrededor de la misma, y cómo se visualiza su evolución.
 Principales sectores: financiero e industria.
 Cotizan en bolsa: 83%.
 Principal índice de Sostenibilidad: Dow Jones.

 Cuentan con un presupuesto específico para el área
de RSE: 78%.
 El porcentaje asignado normalmente es del 0 al 20%.
 Existe la tendencia de contar con políticas de RSE y
comunicarlas a empleados y grupos de interés.
 El área de RSE tiene lugar en un Consejo de
Administración: 78%.
 Retos de tiempo y comunicación para la realización de
los informes de sostenibilidad.
 El área requiere ser reconocida como estratégica
dentro de la empresa.

Países participantes:

 Hombres: 50%; mujeres 50% de los responsables de
las áreas.

 Argentina

 Ecuador

 Chile

 México

 Predominancia de niveles de mandos medios.

 Colombia

 Paraguay

 Ingresos de USD $25,000 a 50,000: 27%.

 Costa Rica

 Perú

 La mayoría de los participantes del Pacto Mundial
ya tienen un área de RSE, cuando no la tienen,
Comunicaciones y Recursos Humanos atienden los
temas relacionados.

Para descargar la encuesta, por favor visite:
www.centroregionalpmal.org, sección Recursos.

El reto de la materialidad desde la Sostenibilidad Empresarial
Andrea Padilla, Directora Punto Focal Colombia- Hub Regional para Hispanoamérica
Global Reporting Initiative
 La materialidad es un filtro de información sobre
lo que es importante reportar. Es un concepto
que va desde la planeación hasta la publicación
para definir los contenidos del reporte como
los efectos económicos, ambientales y sociales,
importantes para la organización y los grupos de
interés.
 2013: GRI lanza su versión G4 con énfasis reforzado
en el concepto de materialidad como principio
fundamental en la elaboración de reportes. Su
enfoque: la definición de contenido y el uso de
los indicadores.
 Esta perspectiva responde a:
•

El papel de RSE en la creación de valor.

•

Demandas crecientes de información por
parte de grupos de interés e inversionistas.

•

Esfuerzos regulatorios a nivel mundial.

Conclusiones:
 Cada vez más el reporte de Sostenibilidad trata de
acercarse a lo que es estratégico para el negocio y
a la identificación de los grupos de interés.
 Existe precaución respecto a los grupos de interés
por las expectativas que éstos pueden generar.
 Es necesario avanzar en la formación al interior de la
organización ya que los reportes no sólo muestran
aspectos positivos para abordar la Sostenibilidad.
 El reporte es una herramienta para la gestión de la
organización.
 Hay mucho que avanzar en los diálogos con los
grupos de interés como identificar sus expectativas
y aterrizar los reportes a temas estratégicos que
apunten al crecimiento de la organización.
I Dialogo Iberoamericano de Directivos de Sostenibilidad/RSE
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Relación con grupos de interés.
Elmer Lenzen, Editor del Anuario del Pacto Mundial de Naciones Unidas
 Los grupos de interés tradicionales son: dueños y
accionistas, socios y consumidores, medios y políticos.
 La tendencia ha cambiado con la tecnología ya que
Internet hizo una democratización de la comunicación
y normalmente la empresa no conoce a quien escribe.
 Ahora el discurso es más complejo, ruidoso,
provocativo, rápido, y a veces da menos tiempo de
reflexionar.

Consideraciones:
• Cada empresa o actor tiene una estrategia o concepto
para manejar el tema pero, ignorarlo, no es la estrategia.
• Se necesitan recursos humanos para trabajar, con
el respaldo de la Junta Directiva para poder hablar
oficialmente con los grupos.
• Definir los instrumentos adecuados, centrarse en
calidad y no en cantidad, tener diálogos auténticos.
• Alinear su estrategia con suministros y filiales.

Organización empática:
vía de sostenibilidad Hacia un nuevo paradigma empresarial.
Carlos Oviedo V., Director del Programa de Comunicación de GERENS Escuela de Posgrado
 Los tiempos actuales desafían a las personas y a las
empresas, a las organizaciones y la sociedad. La
autoridad, los gobiernos y la ciencia son cuestionados,
frente a ello hay que plantear cómo afrontar los
desafíos.
 El prójimo importa, la presencia del otro es ineludible.
 Entre las cosas que están cambiando hay muchas
evidencias que nos dicen que no sólo importa la
razón, las emociones nos empujan a las decisiones, la
razón tiene la difícil tarea de justificar esas decisiones.

 Lo que es bueno para la sociedad es bueno para los
negocios.
 Si queremos ser sostenibles tenemos que
preocuparnos por nosotros, por la familia, por los
principios del ser humano y de la naturaleza.
 El estado no debe premiar o castigar a las empresas
sólo por temas fiscales sino por asuntos sociales, lo
ideal sería pagar menos impuestos por insertarse en la
sociedad.

 Antes no importaba el entorno.

 Hay una tendencia a pensar más en los temas sociales,
incluso cuando se habla de utilidad y de ganancia.

 La empatía está en nuestros genes, es la necesidad de
entender al otro.

 Las empresas deben centrarse en su reflejo social.

 Desde la crisis financiera del 2008 los países se
han cuestionado la economía y su vínculo con la
administración pública así como la realidad de los
ciudadanos.
 La ciudadanía reclama una economía con rostro
humano, que la economía entienda mejor a los
consumidores y use mejor los recursos.

 Las organizaciones espejo son aquellas que buscan
deliberadamente reflejarse en la sociedad que
los acoge. No ven sólo clientes y empleados sino
personas; no se fijan sólo en el mercado sino en la
sociedad. Buscan asegurar su sostenibilidad mediante
una mimetización con su entorno social.

Conclusiones:
 Las organizaciones deben mirar hacia el futuro para visualizar cómo se
van a asumir estos nuevos retos, desde las estrategias internas.
 La responsabilidad de las empresas es ser rentable, el tema es cómo y
de acuerdo a las tendencias internacionales en términos económicos,
sociales y ambientales.

6

Reflexiones
Se detectó un diagnóstico inquietante sobre la gestión de la RSE, que a su vez presenta enormes oportunidades:

Hay que buscar cambios más radicales.
Propuesta:
Cambiar la forma de hacer negocios, pensar en una
nueva economía.
Reflexión:
“La empresa no es percibida como un agente de
cambio”; pero ¿no será porque no está siendo
suficiente agente de cambio?

Temas clave:
• El diálogo con los grupos incómodos
• La violencia
• El uso de la fuerza

En América Latina no se logran las metas contra la pobreza.
Propuestas:
Agendas comunes,
mutisectoriales.
•
•

•
del

sector

privado

y

Mejores estándares de la industria, por encima de
la competencia entre empresas.
Perspectiva de Derechos Humanos: civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales:
o Apoyar, respetar, no ser cómplices de
violaciones.
o Permite pensarnos a todos los actores, de
manera individual y articulada.

Aplicar la materialidad de la gestión empresarial
en pos del desarrollo de América Latina.
Reflexiones:
• ¿En qué medida la estrategia de sostenibilidad
está alineada con los DDHH y qué le falta para
estar más alineada?
• Las herramientas internacionales son inspiradoras,
pero hay que construir desde adentro, desde
cada empresa.

Integrar lo financiero y lo no financiero.
Propuestas:
• Un reporte que integre el aspecto financiero y la
Sostenibilidad.
• La gestión de riesgos: el modo de convencer
a la Junta Directiva; detrás de los problemas
comerciales están los problemas sociales, políticos,
ambientales.
• Volver tangible y comparable la medición de los
valores no financieros. Gestionar y comunicar lo
realmente importante.
• Proyectos más afines al corazón del negocio.

Reflexiones:
• ¿Cómo afecta el desempeño no financiero de las
empresas al desempeño financiero?
• A los vicepresidentes financieros les importa saber
qué dicen estos informes de Sostenibilidad, su
materialidad. ¿A quién le importa el reporte?
• ¿Los reportes integrados ayudarán a integrar los
enfoques de gestión, o a la inversa?

I Dialogo Iberoamericano de Directivos de Sostenibilidad/RSE
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Expositores
Moderadora
Mercedes Korin
Consultora internacional en temas de desarrollo
iberoamericano con foco en el sector privado – Argentina
Licenciada en Comunicación (UBA) y magister en Sociología de la Cultura
(UNSAM), se especializa en evaluación de impacto, conceptualización de modelos
de intervención y articulación multisectorial. Fue facilitadora en el diálogo entre
partes para la organización del Foro América Latina-Unión Europea sobre RSC,
preparatorio de la Cumbre de Jefes de Estado 2010; asesoró al Ministerio de
Desarrollo argentino para la conformación del Consejo Empresario de RSE; y realizó
consultorías sobre una docena de países, para organismos multilaterales como
el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF-Banco de Desarrollo de América
Latina, fundaciones (Carolina, de España, y Avina) y agencias de cooperación
como InWent (Alemania).

Panelistas
Juan Costa Climent
Líder Global de Cambio Climático
y Sostenibilidad Ernst & Young – España
Es socio responsable mundial de la división de Cambio Climático y Sostenibilidad
para EY, lidera un equipo de más de 700 profesionales especializados en la
prestación de servicios de auditoría y asesoramiento estratégico en materia de
cambio climático y sostenibilidad. Fue diputado por Castellón en el Congreso de
los Diputados de España; desde 1996 hasta 2004 formó parte del gobierno como
Secretario de Estado de Hacienda, Secretario de Estado de Comercio y Turismo,
y Ministro de Ciencia y Tecnología. También fue asesor del Fondo Monetario
Internacional antes de regresar a EY, donde comenzó su trayectoria profesional
ocupando diferentes puestos, incluyendo el de presidente de EY Abogados en
España.

Diana Chávez
Directora del Centro Regional para América Latina y el Caribe en
apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas
Previo a su actual posición, coordinó el Pacto Mundial en México desde el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Fue Gerente de Atracción de
Inversión Extranjera en la Secretaría de Economía. Cuenta con una maestría en
Administración de Empresas y una en Estudios Internacionales por el Tecnológico
de Monterrey y es licenciada en Literatura inglesa. Realizó el curso integrado de
Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra en Colombia. Por su trabajo
en atracción de inversión extranjera y Responsabilidad Social, el gobierno Español
– Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas, FIIAPP– le incluye como parte de los 100 protagonistas de la agenda
Latinoamericana.

8

Elmer Lenzenm
Fundador y director ejecutivo de Macondo Publishing Group
y Editor del Anuario del Pacto Global de las Naciones Unidas.
– Alemania
Estudió periodismo y política en las Universidades RUB Bochum, WWU Münster,
tanto en Alemania como en San José de Costa Rica.

Ricardo José Lozano Picón
Experto en Responsabilidad Social y Ambiental,
Asesor de El Espectador y Docente de Cátedra en la Universidad
Externado. – Colombia
Geólogo, especializado en medios de comunicación, con más de 16 años de
experiencia en gestión del riesgo y gestión ambiental, económica y social, en
entidades públicas y privadas, sirviendo a todos los actores pertenecientes al
sistema nacional ambiental, desde ministros hasta comunidades vulnerables. Fue
director y subdirector de Estudios Ambientales del Ideam, asesor de dos ministros
de ambiente, consultor del PNUD y asesor del Dama e Ideam. Ha publicado varios
artículos de interés social económico y ambiental y ha sido docente además de la
Universidad Eafit y de la Universidad de los Andes.

Carlos Oviedo Valenzuela
Director del Programa de Comunicación de GERENS Escuela de
Posgrado, y Asesor Latam de la consultora Inforpress. – Perú
Peruano, experto en comunicación con amplia experiencia en estrategias
corporativas, producción de contenidos y manejo de medios. Ha trabajado en
empresas líderes internacionales. Es periodista, escritor e investigador de temas
de comunicación. Ha sido: director de Comunicación Latinoamérica de Telefónica
Internacional, VP de Imagen Telefónica del Perú, gerente de Comunicación de
Antamina, director de Comunicación de Southern Peru, y director y editor de
varios medios. Ejerce la docencia y ha publicado varios libros de su especialidad,
entre ellos: “Las Esferas de la Comunicación en las Organizaciones. Hacia una
gerencia de la percepción” (Lima,2002). Está por publicar su investigación sobre
“organizaciones empáticas”.

Andrea Pradilla
Directora y Punto Focal para Latinoamérica de la Global
Reporting Initiative – Latinoamérica
Fue responsable del Punto Nacional de Contacto de las Directrices de la OECD
para Empresas Multinacionales en Colombia, donde diseñó la estructura del PNC
en Colombia, dirigió su puesta en marcha y su posicionamiento estratégico. Con
anterioridad trabajó como consultora en Responsabilidad Social, Sostenibilidad
y Desarrollo Internacional en Wise Solutions LLC, en Washington, donde era
responsable de crear y fortalecer diversas estrategias de inversión social para
empresas multinacionales, fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro en
Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina. Previo a su traslado a los EEUU,
trabajó como asesora del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Es abogada
de la Universidad Javeriana de Colombia, especialista en Derecho de los
Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes y magister con honores
en Relaciones Internacionales y Desarrollo Internacional y Diplomacia de los
Negocios, de la Universidad de Georgetown en EEUU.
I Dialogo Iberoamericano de Directivos de Sostenibilidad/RSE
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Álvaro H. Urquijo
Asesor del Ministerio de Comercio Industria y Turismo – Colombia
Se desempeña como asesor para la definición y puesta en marcha de un marco de
acción en responsabilidad social. Fue fundador de Qualitas T&T, una organización
con 12 años de trayectoria en proyectos de RSE, diálogos con grupos de interés,
reportes de Sostenibilidad y desarrollo de cadenas de suministro. El trabajo de
campo y la actividad académica le han permitido aportar en el diseño, planeación
y dirección de proyectos con empresas, gremios, universidades, agencias de
Naciones Unidas y organizaciones de cooperación internacional. Es docente de
programas de posgrado y maestria de la Universidad Externado de Colombia.
Es administrador de empresas y especialista en Política Social de la Pontificia
Universidad Javeriana, y cuenta con un magister en Direccionamiento Estratégico.

Participantes
Luisa Fernanda Acevedo
Directora de Sostenibilidad de Alpina
Administradora de la Universidad de los Andes con maestría en Psicología Social
de la Universidad de Barcelona y Certificate en Economics for Transitions del
Schumacher College. Su trayectoría se ha desarrollado mayoritariamente en los
campos de mercadeo, innovación y sostenibilidad. 17 años de experiencia en
el sector privado, se ha desempeñado como Directora de Mercadeo, Directora
de Conocimiento de Consumidor y Directora de Sostenibilidad en diferentes
empresas de consumo masivo nacionales y multinacionales. Fundadora y Directora
del Centro de Innovación Social de la Agencia Nacional para la Superación de la
Pobreza Extrema y docente de cátedra en temas de innovación.

Marcelo Álvarez
Director de Relaciones de Gobierno e Industria de Bavaria
Marcelo Álvarez es el Director de Relaciones de Gobierno e Industria de BavariaSABMiller sede en Bogotá. Antes de unirse a la compañía, dirigió la división
de Asuntos Gubernamentales en ON Partners en México, una consultora de
seguridad fundada y dirigida por Oscar Naranjo, ex jefe de la policía de Colombia,
que ha ganado elogios en todo el mundo. Anteriormente, y durante ocho años,
se desempeñó como jefe de la misión de paz en Colombia de la Organización
de Estados Americanos, con rango de Embajador, que representa al Secretario
General de la OEA en el país andino. Tiene vasta experiencia en trabajo con
organizaciones internacionales en toda América Latina, el Caribe y Estados Unidos.
Originario de Argentina, fue galardonado con la nacionalidad colombiana por el
presidente del país, como un reconocimiento a sus esfuerzos en la consolidación
de la paz en el país. Es abogado, tiene Maestría en Administración de Empresas y
Máster en Gerencia. Está casado y tiene dos hijos.

Lucía Argüelles
Coordinadora global de Cambio Climático y Sostenibilidad de
Ernst & Young
Forma parte del equipo global de Cambio Climático y Sostenibilidad para EY,
trabajando de cerca con Juan Costa en todas las áreas geográficas en las que
opera la división. Es economista y máster en Ciencias del Estado. Ha trabajado
en la Iniciativa de Capital Social, Ética y Desarrollo del Banco Iberoamericano de
Desarrollo en Washington DC y la región. Lleva 8 años trabajando en EY, y tiene
amplia experiencia en asesoramiento a grupos multinacionales, particularmente
en temas de fiscalidad internacional, reestructuración de la cadena de valor y
valoraciones financieras. Tiene buen conocimiento de los sectores de Retail,
Consumer Goods, Fashion, Tourism.
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María Victoria Bernate
Coordinadora de Responsabilidad Social del Oleoducto
Bicentenario de Colombia
Marcos E. Calderón
Gerente de Entorno del Oleoducto Bicentenario de Colombia
En el período comprendido entre los años 2008 y 2010 lideró la Unidad de
Relaciones Laborales y Colectivas de Ecopetrol, donde ~ a través de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos y Paz ~ gestionó la política de derechos humanos
de los trabajadores y trabaja en el diseñó y práctica de la estrategia de negociación
de la Convención Colectiva del Trabajo, para el lapso 2009-2014. Asesoró a
Ocensa S.A. en materia de derecho laboral y colectivo y en mayo de 2011 ingresa
a Bicentenario para ocupar, primero, la Gerencia Administrativa y la gerencia de
Entorno y desde noviembre de 2012, exclusivamente la Gerencia de Entorno. En
1985 se graduó de abogado en la Universidad Libre y tiene estudios en Gerencia
Integral (Universidad Francisco de Paula Santander); Seguros (Universidad
Externado de Colombia), Programa de Liderazgo (Inalde-Universidad de la
Sabana) y de Maestría de Literatura (Universidad Javeriana).

Guillermo de la Torre
Corporate Communications & Sustainable Living Director
de Unilever Middle Americas
Comunicador social y administrador de empresas con 25 años de experiencia en
Asuntos Corporativos y Relaciones Externas. Su cargo actual incluye a 9 países:
Colombia, Venezuela, Ecuador y los 6 países centroamericanos. Inició su carrera
en Seguros Bolívar, en donde trabajó en el departamento de Relaciones Públicas
por 10 años, luego estuvo en Burson-Marsteller y en Gas Natural, durante 3
años en cada compañía, más adelante en Philip Morris International por 7 años y
desde hace 4 años en Unilever. Su foco ha sido el de Comunicaciones Externas
y Relaciones Corporativas llevando adelante varios proyectos de gran beneficio
para la cadena de valor en los sectores en lo que ha trabajado

Betina del Valle Azugna
Responsable de RSE del Grupo Sancor Seguros Argentina
Licenciada en Comercialización de la Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales (UCES) y MBA de la Universidad de Belgrano. Actualmente es maestrando
en la maestría en Entidades de la Economía Social en la Universidad Nacional de
Rosario. Desde el año 1999 desarrolla sus actividades en el Grupo Sancor Seguros
y desde fines de 2005 coordina el proceso de Responsabilidad Empresarial
de dicho grupo siendo en la actualidad responsable de RSE del grupo para
las empresas de Argentina y América Latina. Diplomada en RSE de diversas
universidades de Argentina es docente de la materia RSE en la en la Diplomatura
en Asociativismo de la Universidad de Rosario y en la Facultad de abogacía de la
Universidad Católica de Santiago del Estero.
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Martha Ruby Falla
Directora de Sostenibilidad Corporativa de ISA
Es especialista en Derecho Público por la Universidad Externado de Colombia,
cuenta con un máster en eco-auditorías ambientales por el Instituto de
Investigaciones Ecológicas, con cursos sobre cambio climático, política ambiental
y estrategia de sostenibilidad corporativa en Harvard, y sobre equidad y
globalización en Columbia. Fue director socio ambiental corporativo en ISA,
Secretaria de Medio Ambiente en la Alcaldía de Medellín, directora de Gestión
Ambiental en el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá y directora regional
de la Corporación Autónoma Regional CORNARE. También fue coordinadora
internacional de la Comisión de Integración Energética Regional, coautora del
Licenciamiento Ambiental y de Servidumbres, Marco Legal y Procedimientos
Normativos en la Región CIER, y miembro del Comité Minero Energético en
Seguridad y Derechos Humanos de Colombia.

Carlos Franco
Gerente de Estándares Sociales
y Relacionamiento Internacional de Carbones del Cerrejón
Ocupa su cargo actual desde marzo de 2011. Fue asesor de Cerrejón de 2010
a 2011. Fue director del programa presidencial de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia de la República de 2002 a 2010. Es politólogo de la Universidad
del Valle y tiene una especialización en Resolución de Conflictos y Negociación de
la Universidad Javeriana.

Damaris Bibiana Giraldo
Gerente Desarrollo Humano
y Organizacional de Servicios Nutresa S.A.S
Con 20 años de experiencia en áreas de gestión del talento y afines a la gestión
social en la Organización. Actualmente, responsable de liderar la estrategia de
gestión de Derechos Humanos para el Grupo Nutresa y apoyo a las iniciativas
sociales derivadas de las estrategia de sostenibilidad de Grupo.

Patricia González
Directora del programa
de Valor Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá
Lidera el programa de Valor Compartido de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Tiene amplia experiencia en dirección de entidades públicas y en gestión de
proyectos urbanos y sociales, así como en la vinculación de actores públicos y
privados en procesos de desarrollo y gestión sostenible. Es comunicadora social,
con maestría en Planeación Urbana y Regional.
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Fabián Andrés Hernández Ramírez
Director de Asuntos Públicos y Fundación Telefónica
Abogado de la Universidad Javeriana especializado en Derecho de Negocios
de la Universidad Externado de Colombia, ingresó a la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones como director jurídico en 2003, luego ocupó el cargo de
gerente legal hasta el 2004, y después fue ascendido como Secretario General
de la Empresa. Se ha desempeñado como abogado en la firma Duarte García &
Asociados y profesional especializado en la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. Dentro de sus logros se destaca la gestión legal de la vinculación
del socio estratégico a Colombia Telecomunicaciones y la participación en el
diseño e implementación del proceso de liquidación de la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones- Telecom y de sus teleasociadas, así como en la creación de
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. Desde 2013 asumió la responsabilidad por
la agenda de Sostenibilidad, Relaciones Institucionales y Fundación Telefónica,
ampliando el alcance de su gestión a ámbitos de imagen y responsabilidad
corporativa y la acción social.

Juan Carlos Hoyos
Gerente de Desarrollo Sostenible de Bavaria
Pablo Miranda
Cluster Compliance Officer de Siemens Sudamérica sin Brasil
Lleva una trayectoria de más de 20 años en la compañía, en las áreas de
administración de contratos y análisis económico para la ex división de
telecomunicaciones e informática; controlling financiero para la ex división de
energía solar en el Cono Sur, Sarbanes-Oxley Officer e Internal Control Officer
para Siemens Argentina; implementation manager del Kit Anti-corrupción para
Argentina y Uruguay; auditor corporativo para las Américas en las prácticas
financieras, operacionales y forenses, como así también engagement manager
para la práctica de compliance; regional compliance officer para Siemens Chile
e interino para Siemens Argentina y Uruguay; miembro del Global Compliance
Sounding Board, en representación de Sudamérica incluyendo Brasil, para la
mejora de procesos y políticas de Compliance a nivel global. Es Contador Público
y cuenta con un executive MBA.

Diego Andrés Molano Aponte
Director de Desarrollo Sostenible y de Fundación Bavaria
Es administrador de empresas de la Universidad del Rosario, especialista en
Integración Internacional y máster en Administración Pública de la Universidad
de Columbia, Nueva York. Actualmente, se desempeña como el director de
Desarrollo Sostenible y de la Fundación Bavaria. Entre 2011 y abril de 2012,
dirigió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, teniendo a su cargo las
políticas y programas dirigidas al desarrollo y protección integral de la primera
infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias colombianas.
Anteriormente ejerció el cargo de Alto Consejero Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional donde lideró los programas del gobierno
relacionados con la superación de la pobreza extrema como Familias en Acción y
Red Unidos. Desarrolló programas de apoyo integral a la población desplazada
y de reparación a las víctimas de la violencia donde impulsó la iniciativa del
gobierno para la expedición de la ley de víctimas; y fue responsable de dirigir la
cooperación internacional de Colombia durante este periodo.
I Dialogo Iberoamericano de Directivos de Sostenibilidad/RSE
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Luis Pablo Monroy González
Jefe Laboral de Grupo FEMSA
Licenciado en Psicología por la Universidad Anáhuac y con estudios de Derecho
en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es jefe laboral de
Grupo FEMSA, su experiencia profesional se ha enfocado en la gestión estratégica
laboral y de respeto a los Derechos Humanos y Laborales Fundamentales en las
operaciones de la empresa. Ha participado en delegaciones tripartitas del ámbito
laboral en países como Corea del Sur como representante del sector empleador
en México.

Piedad Monsalve
Gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Grupo Argos
Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana,
especialista en Seguridad Social de la Universidad de La Sabana. Con más de 15
años de experiencia en comunicación corporativa interna y externa, relaciones
institucionales, responsabilidad social empresarial, gestión del cambio y
comunicación pública. Se ha desempeñado como: Secretaria de Comunicaciones
en la Alcaldía de Medellín, gerente de Telemedellín, jefe de Relaciones Corporativas
y Comunicaciones de Comfenalco Antioquia, Subsecretaria de Educación
Ciudadana en la Alcaldía de Medellín, jefe de Comunicaciones y Bienestar Laboral
de Nestlé Colombia, Venezuela y Ecuador, asistente de Presidencia y secretaria
general de La Equidad Seguros, gerente de la Fundación La Equidad y jefe de
Comunicaciones Externas en Almacenes Éxito.

Juan Luis Múnera
Vicepresidente Legal y de Sostenibilidad de Argos
Graduado en Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín
y especializado en Derecho Comercial en la misma universidad. Fue becario
Fulbright y realizó un máster en Derecho en la Universidad de San Diego,
California (EE.UU). Actualmente se desempeña como vicepresidente legal y de
Sostenibilidad de Argos y es representante legal de la compañía. En Argos lleva
nueve años, en donde ha desempeñado varios cargos, entre los que se destacan
la gerencia legal Colombia y la gerencia legal internacional. Participó en la compra
de activos en Estados Unidos y por su excelente gestión al liderar el proceso
de negociación recibió el premio Deal of the Year, en la categoría Outbound
Investment, que anualmente entrega la revista Latin Lawyer. También trabajó siete
años en Bancolombia, donde se desempeñó como abogado y gerente legal
internacional.
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Margarita Obregón
Secretaria General de Ecopetrol
Es abogada de la Universidad del Rosario, y especializada en Derecho Financiero y
Derecho Administrativo por la misma universidad. Ha desempeñado varios cargos
en el sector público y en el sector financiero. Se vinculó a Ecopetrol en el 2000
donde ha sido vicepresidenta jurídica, asesora legal para las áreas de producción,
exploración, seguridad física, convenios y financiera; y desde finales de 2008 fue
nombrada como secretaria general de Ecopetrol y oficial de Ética y Cumplimiento.
Como tal tiene a su cargo los procesos de gobierno corporativo, relaciones con
grupos de interés, Derechos Humanos, la oficina de Participación Ciudadana,
Ética y Cumplimiento, y Comunicaciones Corporativas, que tienen como objetivo
la contribución con el desarrollo sostenible y la reputación de Ecopetrol.

Claudia Patricia Rivera Marín
Directora de Fundación Nutresa
Cuenta con un máster en Responsabilidad Social Corporativa, Auditoría y
Contabilidad Social de la Universitat de Barcelona, y es administradora de
empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia, con estudios en Gestión
de Proyectos de la Deutsche Stiftungfür Internationale Entwicklung-DSE, Alemania.
Fue directora ejecutiva de la Fundación Nutresa desde 2006, coordinando asuntos
de sostenibilidad de Grupo Nutresa y el diseño e implementación de la estrategia
social para las empresas de grupo. Fur coordinadora de Responsabilidad Social
Empresarial para Compañía de Galletas Noel, y coordinadora de proyectos sociales
para la Fundación Codesarrollo. Ha participado en las siguientes publicaciones:
Directorio de Entidades Sin Animo de Lucro 2000-2002, 2002-2004, edición
impresa y virtual y Perfil de Nuestros Alcaldes y Programas de Gobierno, 20012003, 2004-2007.

María Margarita Rodríguez Reyes
Gerente de Sostenibilidad de Telefónica Movistar Colombia
Profesional con 9 años de experiencia en gestión y comunicación de asuntos
relativos a la ciudadanía corporativa, el desarrollo sostenible y el cambio cultural.
Es administradora de empresas del CESA y cuenta con una maestría en RSE por
el Centro Internacional de Formación Financiera en Madrid. Desde el sector de
alimentos y bebidas en PepsiCo México, lideró la agenda de promoción de estilos
de vida saludable, marketing responsable y la creación de la alianza QuakerUNICEF por el derecho a una adecuada nutrición de niños, niñas y adolescentes
en Oaxaca, México. En su cargo actual responde por la gestión de la ética, la
promoción de los Derechos Humanos en la cadena de valor y en el mundo digital,
las relaciones comunitarias, la gestión de la reputación, el ejercicio de rendición
de cuentas de la gestión sostenible y proyectos especiales de asuntos públicos.
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Erika Trespalacios
Directora Proyectos Grupo Bolívar
y Gestión Sostenible de Sociedades Bolívar
Trabajadora Social egresada de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista
en Gestión para el Desarrollo Humano en las Organizaciones de la Universidad de
la Sabana, estudios complementarios en Gerencia de Responsabilidad Social en
Corporación Creo e Investigación y Docencia Universitaria en la Universidad Sergio
Arboleda. Actualmente se desempeña como Directora de Proyectos Grupo Bolívar
en la Fundación Bolívar Davivienda y hace parte del Comité de Sostenibilidad que
lidera la Vicepresidencia de Responsabilidad Social Empresarial del Grupo Bolívar.

Carolina Trevisi
Directora del Programa SCORE de la OIT

Luz Marina Velásquez Vallejo
Gerente de Responsabilidad
Corporativa Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Comunicadora Social – Periodista de la Universidad de Antioquia, con
especialización en Gerencia Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Actualmente es Gerente de Responsabilidad Corporativa de GRUPO SURA,
y Directora Ejecutiva de la Fundación SURA. Durante más de 10 trabajó en la
Universidad de Antioquia en diversos proyectos de educación, comunicación
para el desarrollo y divulgación científica.
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Lecturas Sugeridas
 Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos:
puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar"
Autor: Naciones Unidas
Fuente: http://www.unglobalcompact.org/resources/2
 América Latina y el Caribe en la agenda para el desarrollo después de 2015:
reflexiones preliminares basadas en la trilogía de la igualdad
Autor: CEPAL
Fuente: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/
53214/ReflexionespreliminaresdelatrilogiaIgualdad.pdf
 Arquitectos de un mundo mejor: Creando la “Arquitectura” Post 2015 de Compromiso Empresarial
Autor: Pacto Mundial de Naciones Unida
Fuente: http://centroregionalpmal.org/web-pacto/esp/?q=/publicacion-centro-regional
 El Pacto Mundial en América Latina y el Caribe, Memorias 2013: Informe de Gestión
Autor: Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial
Fuente: http://centroregionalpmal.org/web-pacto/esp/sites/default/files/memorias-2013_2.pdf
 Resultados de la Encuesta sobre el área de Responsabilidad Social Empresarial/Sostenibilidad
de empresas en América Latina y el Caribe
Autor: Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial
Fuente:http://centroregionalpmal.org/web-pacto/esp/sites/default/files/Factsheet%20-%20
Resultados%20Encuesta%20RSE.pdf
 Tomorrow's investment rules: Global Survey institutional investors on non-financial performance
Autor: Ernst & Young
Fuente: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
EY-Institutional-Investor-Survey/$FILE/EY-Institutional-Investor-Survey.pdf
 ASÍ SE HACE: Gestión de la responsabilidad social empresarial y casos de buenas prácticas
Autor: Escuela de Relaciones Internacionales. Proyecto Responsabilidad social: impactos
económicos, sociales y ambientales para la internacionalización de las Mipymes en Costa Rica.
Universidad Nacional, Campus Omar Dengo, Heredia, Costa Rica
Fuente: http://redunirse.org/nuevo/sites/default/files/asisehace_gestionrseybuenaspracticas.pdf

Les invitamos a consultar los siguientes documentos y herramientas:
Pacto Mundial: http://www.unglobalcompact.org/resources
Centro Regional: http://centroregionalpmal.org/web-pacto/esp/?q=/publicacion-centro-regional
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