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SOCIOS DEL
CENTRO
REGIONAL

Centro Regional del Sector Privado en apoyo
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
ab-inbev.com

Naciones Unidas (CR/SP)

gmodelo.mx

Iniciativa surgida en 2009 para fortalecer la
agenda del desarrollo sostenible a través de la
participación del sector privado y en alianza con el
sistema de Naciones Unidas.
grupoenergíabogota.com

cbc.com

Esta oficina es la sede del CIFAL Bogotá del
Instituto de Naciones Unidas para la Formación e
Investigación (UNITAR), es unaorganización que

telefónica.com

enel.cl

facilita la implementación práctica de iniciativas de
Naciones Unidas en empresas con presencia en
AméricaLatina.
A lo largo de su operación, el Centro Regional del
Sector Privado en apoyo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ha
contribuido a posicionar la conversación entre el

grupobolivar.com.co

grupohame.com

sector empresarial y organismos internacionales.
Los socios del Centro son empresas líderes en
sostenibilidad: AB InBev, Grupo Modelo, Bavaria,
Cerrejón, Grupo CBC, Grupo Hame, Grupo Bolívar,

cerrejón.com

andi.com.co

ioe-emp.org

Grupo Energía Bogotá, Enel Chile y Telefónica.

cempro.com
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PALABRAS DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Es para mí un gusto presentarles el Informe Anual 2019 del
Centro Regional. Aquí se recogen los avances sustantivos de
la gestión a lo largo del año. Basándonos en la labor de
prospectiva de esta oficina, se hace un resumen de los retos
regionales para el sector privado según el panorama de
finales de 2019 y los impactos que está teniendo este gran
desafío para la humanidad en 2020, el Covid-19.
En las siguientes páginas también encontrarán un resumen
de los avances del Centro Regional en el establecimiento de
sus plataformas de intercambio a nivel internacional.

Felipe Molina
Presidente Consejo Directivo

Eventos donde se materializa uno de los principales objetivos de esta oficina: la
promoción del intercambio de conocimiento y experiencias entre actores del sector
privado, la cooperación internacional y la academia entre otros. Todos ellos tienen
como común denominador la búsqueda de prácticas vanguardistas del más alto
nivel en materia de sostenibilidad económica, social y ambiental.
Además, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a las organizaciones que
abiertamente han compartido sus experiencias, para así ir construyendo un cúmulo
de prácticas empresariales que aportan a los avances de la Agenda 2030. Todas
estas experiencias contribuyen de manera fundamental a la transformación
requerida para hacer frente a los desafíos de un mundo interconectado y mejor
informado, donde la sostenibilidad, la innovación y las nuevas estrategias
empresariales juegan un papel de vital importancia.
También aprovecho la ocasión para instar a los empresarios a la reflexión para que,
ante esta coyuntura de la pandemia del Covid-19, no dejemos en segundo plano el
enfoque e inversiones en sostenibilidad.
En estos momentos, más que nunca, debemos ejercer un liderazgo solidario y
comprometido para hacer todo lo que esté dentro de nuestro alcance para superar
las complejidades del corto plazo sin perder de vista los efectos a mediano y largo
plazo. Para lograrlo es fundamental ser propulsores de una recuperación
económica basada en la valiosa herramienta que constituyen los ODS y la agenda
2030, que en palabras de Naciones Unidas es un plan mundial en favor de la
dignidad, la paz y la prosperidad para las personas y el planeta, en la actualidad y
en el futuro.
Para finalizar quiero extender una cordial invitación para que más empresas del
sector privado se adhieran al Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los
ODS de Naciones Unidas y así responder a las expectativas que se tienen del
sector privado en la nueva realidad de nuestro mundo.
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PALABRAS DE LA DIRECCIÓN
Para América Latina las crisis no son una novedad.
El sector privado de la región ya ha enfrentado
exitosamente varias coyunturas inesperadas y se ha
reinventado frente a desastres naturales, conflictos
armados, situaciones de inestabilidad política, social
y económica, entre otras.
Por esta razón, es fundamental pensar
innovadoramente para sortear la actual crisis del
COVID-19 y, es bajo este enfoque que el Centro
Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
(CR/SP), se ha reinventado para trazar esta lectura y

Diana Chávez Varela
Directora Ejecutiva

confirmar así que la sostenibilidad y el liderazgo son
un pilar fundamental para la resiliencia de las
empresas en tiempos de crisis.
Estos dos conceptos son vitales en el quehacer empresarial y son el punto de
partida para repensar al sector privado en tiempos de reto e incertidumbre. La
solidaridad, que va más allá del cumplimiento fiscal y jurídico, también es la
creación de oportunidades a través del establecimiento de inéditas líneas de
negocio que generen puestos de trabajo, que exploren alternativas en los
distintos eslabones de la cadena de suministro para así dinamizar las economías
locales. Lo anterior para, a su vez, trazar estrategias que robustezcan los
entornos cercanos a la empresa que posibiliten enfrentar posibles crisis
venideras.
El liderazgo es el segundo elemento clave en esta ecuación. Nos referimos a un
liderazgo empático y articulado que sea capaz de formar alianzas y proponer
soluciones transversales que contribuyan a fortalecer el Estado de Derecho.
Las empresas socias del Centro Regional han mostrado un compromiso
incremental con la sostenibilidad, y a lo largo de esta crisis continúan buscando,
junto con esta oficina, formas de contribuir a la región a través de nuevas
estrategias alineadas con la realidad actual en la agenda global y local.
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PRESENTACIÓN
2019: Contexto y avances
El Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (CR/SP) es una iniciativa surgida en 2009
para fortalecer la agenda del desarrollo sostenible a través de la participación del
sector privado en alianza con el sistema de Naciones Unidas. Desde el año 2018
esta oficina es la sede del CIFAL Bogotá del Instituto de Naciones Unidas para la
Formación e Investigación (UNITAR).
Uno de los objetivos principales del Centro Regional es trabajar de manera
articulada con sus socios, otras empresas destacadas de la región y
organizaciones estratégicas para conocer de primera mano las tendencias que
impactan el ejercicio empresarial en América Latina y a nivel global.
Bajo el mandato de impulsar la arquitectura del compromiso empresarial con el
desarrollo el Centro Regional analiza temas relevantes para el quehacer
empresarial e identifica riesgos y oportunidades en temas que incluyen:

Sostenibilidad.

Debida diligencia en derechos

Gobierno y reputación

humanos.

corporativa.

Agenda 2030.

Esta labor de generación de
conocimiento global para la
implementación local le permite
a esta oficina facilitar el acceso
y participación de tomadores de
decisiones en escenarios de alto
nivel con organismos
multilaterales internacionales,
sector privado y público para
lograr la articulación de actores
y objetivos.
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PRESENTACIÓN

2019: CONTEXTOS Y AVANCES

Estos escenarios, junto con la labor de prospectiva del Centro Regional, permiten
analizar las coyunturas internacionales que pueden impactar a las empresas y a
la sostenibilidad en América Latina. En versiones anteriores de este informe se
ha destacado la necesidad de abordar de manera práctica temas cada vez más
vigentes como: la desigualdad, las ciudades sostenibles y la debida diligencia en
Derechos Humanos.
Esta edición analiza la importancia de la Agenda 2030 como centro de la
estrategia empresarial, y como factor de estabilización interna en tiempos de
crisis. Además, se incluye un resumen ejecutivo de las diferentes plataformas
internacionales observadas a lo largo del ejercicio 2019 y, como es costumbre,
incluimos prácticas de referencia empresarial para mostrar ejemplos prácticos en
la región.
El propósito de este documento es presentar el estado de arte en América Latina
de la Agenda 2030 y facilitar las iniciativas conjuntas entre empresas y
organizaciones internacionales como una apuesta fundamental para el desarrollo.

Evento Anual 2019 Sede CEOE
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CONTEXTO

AGENDA 2030
EN AMÉRICA
LATINA

Desde el lanzamiento de la Agenda 2030 en el año 2015, el Centro Regional realiza un
seguimiento cercano a los desafíos y oportunidades en la implementación de los ODS por parte
del sector privado en América Latina.
En 2016, el Centro Regional hizo un recuento general de los objetivos de desarrollo que
significaban un reto especial para la región. Se destacaron los ODS No 10 (reducción de las
desigualdades), No 1 (fin de la pobreza), No 5 (Igualdad de género), No 8 (trabajo decente) y No
16 (construcción de paz).
Estos cinco ODS se relevaron porque requieren especial compromiso y contribución del sector
privado.
En 2017 se destacó la integralidad de la Agenda 2030 y la importancia de que el sector privado la
asumiera de manera holística entendiendo la interconexión entre los 17 ODS, y así pudiera
abordar sus estrategias, mediciones y resultados. Además, se hizo énfasis en el ODS 17 (alianzas
para el logro de los ODS) como base para la construcción de alianzas público-privadas.
En 2018, el Centro hizo especial énfasis en el fortalecimiento de los gobiernos corporativos en la
región y trabajó con la CEPAL el Índice de Gobiernos Corporativos - IGC, una herramienta
construida con el propósito de evaluar el grado de eficiencia de los Gobiernos Corporativos
asociado a la estrategia, y al marco institucional de dicha estrategia, con el objeto de identificar
retos en áreas como la emisión de deuda corporativa y las políticas de competencia en la era
digital.
Estas ediciones previas del informe anual buscaban fomentar un giro de del sector privado hacia
prácticas más sostenibles que permitieran fortalecer la gobernanza corporativa y así influir en
competitividad de la región, a través de la búsqueda de estrategias empresariales que pudieran
mitigar los impactos de la desaceleración económica.

De izquierda a derecha: Alberto Andreu, Telefónica S.A - Efraín Forero,

De izquierda a derecha: Carlos Britto, AB InBev - Diana Chávez,

Davivienda - Diana Chávez, CR/SP - Felipe Molina, Grupo Hame -

CR/SP

Francisco Rodríguez, Torino Capital

Nikhil Seth - Rebeca Grynspan, SEGIB
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CONTEXTO: AGENDA 2030
EN AMÉRICA LATINA

De izquierda a derecha: Alberto Andreu, Telefónica - Efraín Forero, Daivienda - Diana Chávez, CR/SP - Francisco Rodriguez, Torino Capital - Felipe Molina, Grupo Hame

La presentación del Informe Anual 2019 coincide con un escenario distinto al de años
anteriores. En esta versión se resaltan una serie acontecimientos que ponen de manifiesto
los abruptos cambios globales y son un llamado a acelerar la incorporación de la Agenda
2030 a todos los niveles de la sociedad.

El Centro Regional invita al sector privado para acelerar la integración de dicha agenda en sus
estrategias de negocio a todo nivel, y a hacer mayores esfuerzos colaborativos para afrontar la
crisis y lograr avances sustanciales en los ODS.

CR/SP Informe Anual 2019

9

AGENDA 2030:
MÁS ALLÁ DE AMÉRICA LATINA
El final de la década anterior y el comienzo de la actual han traído profundos desafíos
y cambios coyunturales para América Latina. Tal como se destacó en el evento anual
del Centro Regional en Madrid, en el 2019 la guerra comercial entre China y Estados
Unidos sacudió fuertemente a las economías de la región, por otra parte, los altos
niveles de desigualdad social y el grado de inconformidad de la población generaron
una oleada de protestas sociales que golpearon fuertemente la popularidad de los
gobiernos.

A este panorama complejo se suma en 2020 la expansión del Covid-19 y la guerra
de precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudí. Estos dos fenómenos que han
impactado el panorama económico en la región y se suman a las crisis sociales,
económicas y políticas que ya venían afectando a los países.

En mayo de 2019, durante el evento anual, desde El Centro Regional, se
analizaron indicios de riesgo para el sector privado ante el escenario de tensión
por el surgimiento de nuevos movimientos sociales que representan una nueva
forma de percibir el mundo, acompañados de factores de perturbación como la
inteligencia artificial, la ciberseguridad, el cambio climático, los movimientos
migratorios, la lucha contra la corrupción, el proteccionismo, los nuevos liderazgos
y los movimientos populistas. (Centro Regional, 2019)
En los Informes de Gestión del 2016 y 2017, ya el Centro Regional había
subrayado que la región atravesaba un periodo de desaceleración económica por
el fin del ciclo de bonanza de los productos básicos en América Latina, que
requería un llamado urgente a diversificar las economías sustentadas en pocos
bienes, de baja intensidad tecnológica y escasa innovación que hacían a la región
muy vulnerable a la inestabilidad global y a las sacudidas de los mercados.
Para ese momento el panorama de desaceleración económica general ya
mostraba la posible inestabilidad motivada por estructuras de poder altamente
concentradas, debilidad institucional, baja competitividad y altos índices de
violencia y exclusión social. Desafortunadamente este escenario se confirmó
dejando graves consecuencias políticas y económicas para países como Chile,
Ecuador, Colombia, México y Argentina.
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AGENDA 2030:

MÁS ALLÁ DE AMÉRICA LATINA

Estos fenómenos políticos y económicos, al igual que la respuesta global ante el
SARS – CoVID2, han suscitado reacciones por parte de la sociedad civil y a su vez
ejercen presiones sobre el sector público y privado. Este fenómeno está dando
espacio a la aplicación de acuerdos y medidas internacionales que van a repercutir
en los marcos regulatorios de los países.
“Ya no basta con analizar el derecho civil, el derecho mercantil, o el derecho
comercial o el medioambiental. Los componentes sociales, y, por lo tanto, los
Derechos Humanos han comenzado a jugar un papel determinante en la garantía
de la seguridad jurídica de los proyectos empresariales.” (Centro Regional, 2019,
pág. 13)

Ante este panorama, es importante considerar a la Agenda 2030 como una
medida para garantizar la competitividad, la innovación, e incluso la
supervivencia. Por esta razón, el sector privado, los Estados y la sociedad civil
deben dejar de considerarla como una estrategia de relaciones públicas
(“greenwashing”) en las actividades de la empresa, sino como un vehículo para
repensar las estrategias públicas y privadas a todo nivel.
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ESTRATEGIAS SOSTENIBLES,
ESTRATEGIAS INTELIGENTES

Con frecuencia se constatan hechos y precedentes que les demuestran a las
empresas que no asumir la agenda de la sostenibilidad de manera integral puede
ser costoso en términos económicos y reputacionales. Las demandas contra las
empresas y gobiernos por no tomar acciones adecuadas contra el cambio
climático van en aumento, y muchas han resultado una manera efectiva para
forzar las agendas legislativas. Por ejemplo, el periódico británico The
Guardian reporta que desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados
Unidos se han presentado múltiples demandas para evitar la marcha atrás en
legislación ambiental promovida por el ejecutivo. El análisis de 154 casos
demostró que todos los fallos jurídicos negaron los cambios hacia legislaciones
ambientales más laxas. (The Guardian, 2019)
Los Acuerdos de París ya tienen precedentes vinculantes. En el Reino Unido los
tribunales declararon la nulidad de la tercera pista de Heathrow por no cumplir
con los compromisos que el país había aceptado en dicho Acuerdo.
La tercera pista del aeropuerto estaba en planes desde 2003 y se aprobó en
2018. Sin embargo, en febrero de 2020 fue frenada por no cumplir con los
compromisos sobre las emisiones de CO2. Este es un precedente jurídico sobre
los acuerdos internacionales para mitigar el cambio climático, y deja claro que los
Estados tendrán que considerarlos durante la elaboración de sus planes de
desarrollo.

Efraín Forero, Presidente de Davivienda
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ESTRATEGIAS SOSTENIBLES,
ESTRATEGIAS INTELIGENTES

También hay ejemplos del sector privado. La empresa petrolera noruega
Equinor ha desistido de proyectos exploratorios en la barrera de coral
australiana porque carecían de sentido comercial frente a los posibles costes
reputacionales, a pesar de la apuesta del país a favor de la intervención. Esta
decisión se tomó tras más de 400 reuniones con organizaciones ambientales
y comunidades locales críticas del proyecto
Cabe recordar que anteriormente la petrolera inglesa BP también se había
visto obligada a desistir de este proyecto en Australia por el alto riesgo
ambiental. El costo del conflicto con la sociedad civil y el impacto social y
ambiental volvieron el proyecto inviable por el claro desbalance de impactos
vs. ganancias.
Estos ejemplos confirman la importancia de que las organizaciones
internacionales y los gobiernos formulen nuevos marcos regulatorios en
materia socioambiental, sin dudad esto va a afectar los planes de desarrollo
de los Estados y a las inversiones de las empresas. Además, requiere que el
sector privado, de acuerdo con códigos éticos claramente establecidos asuma
estos cambios.
En el 2020, hablar de sostenibilidad no es hablar de la “empresa
responsable”. Se trata de ser capaces de entender que las empresas
sostenibles son inteligentes, competentes y competitivas. No estar a la
altura de los tiempos es una sentencia sobre la viabilidad de la empresa
y del sector privado.
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ALIANZAS Y AGENDA 2030

Si bien varios organismos internacionales ponen en duda la posibilidad de alcanzar los
objetivos de la Agenda 2030, o incluso sobre avances sustanciales durante los próximos
15 años. El Centro Regional es optimista y cree firmemente que todavía hay oportunidades
si:
Se entiende la Agenda 2030 como un mapa de ruta práctico para salir de la
encrucijada mundial y para fijar estrategias públicas y privadas al más alto todo nivel.
La sostenibilidad se asume como un factor integral, requisito sine qua non, para
garantizar la competitividad, fomentar la inversión extranjera y la innovación social en la
región.
Para lograrlo, la región debe abordar el problema persistente del financiamiento de los
ODS. UNCTAD, la conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, calculó
que entre 2015 y 2030 se necesitarían $3,9 trillones anuales en los países en desarrollo
para financiar los ODS. Se estima que los planes actuales de inversión solo cubren el 36%,
dejando pendiente $2,5 trillones de dólares al año. (UNCTAD, 2018)
Esta brecha es insalvable si se considera la sostenibilidad como adicional a los intereses
económicos de los países y del sector privado. A la luz de la situación actual, es el
momento para que las empresas muevan sus agendad y planes de inversión hacia la
sostenibilidad ambiental y social.
Una manera para que esto suceda es a través de las alianzas, es decir apalancar el ODS
17: alianzas para lograr los objetivos. Algo que ha mostrado la presente coyuntura es que
“las preocupaciones humanas están profundamente integradas, no es posible priorizar ni
secuenciar. Deben pensarse como indivisibles.

Nikhil Seth, UNITAR
Tendemos a ver el mundo desde perspectivas segmentadas pero
la complejidad de los temas con los que lidiamos es tan grande
que es importante dialogar para entender las diferentes
perspectivas.” (Nikhil Seth subsecretario de Naciones Unidas y
Director Ejecutivo de UNITAR)
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ALIANZAS Y AGENDA 2030

Por esta razón se considera que el ODS 17 articula a los otros 16, y parte del entendimiento
básico de que en una economía global las cadenas de suministro, las compañías y los
mercados son interdependientes, y las empresas y los inversionistas deben entender que los
intereses públicos y privados están entrelazados.
Prueba de esto es que las metas del ODS 17 abordan la financiación de la agenda, los recursos
tecnológicos, el énfasis en la creación de capacidades, el fomento del comercio internacional, las
cuestiones sistémicas, las alianzas entre partes interesadas y la transparencia en la provisión de
datos, supervisión y rendición de cuentas.
Por esta razón el Centro Regional viene reforzando, desde su Informe de gestión 2017, que el
sector privado es un agente fundamental para apalancar los recursos y movilizar su inversión hacia
escenarios más responsables y sostenibles. Las empresas son, un agente fundamental para el
crecimiento económico, son el mayor empleador y proveedor de infraestructura, bienes y servicios.
Por esta razón, es vital su participación para llevar inversión extranjera a los países en desarrollo, y
para alinear estos recursos con las agendas de sostenibilidad.
Es importante que el sector privado trabaje en consonancia con los planes de desarrollo de los
países y como ciudadano corporativo promueva la sostenibilidad económica a largo plazo, y debe
hacerlo con objetivos éticos y amplios. Es un riesgo abordar dichos planes solamente con la
intención de avanzar al máximo en sus propias agendas comerciales a costa de la sociedad civil y el
sector público. Además, las empresas deben ser proactivas a la hora de dialogar con sectores como
las organizaciones sociales y los pequeños emprendimientos.
Es menester que el sector privado sea cada vez más activo y aproveche sus recursos
financieros y estratégicos para repensar escenarios colaborativos en el desarrollo de una
economía sostenible.

Antonio Garamendi, CEOE

De izquierda a derecha: Nikhil Seth, UNITAR - Diana
Chávez, CR/SP
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ALIANZAS Y AGENDA 2030

Un buen ejemplo de esto es la emisión de bonos verdes que está cobrando
importancia en la región. Según el Mercado Público de Valores en Latinoamérica,
se han realizado 17 emisiones de bonos verdes. Respecto a esta actividad, en
Colombia, los bancos han hecho cuatro emisiones que representan 26,7% de la
totalidad. El país que lidera este tipo de emisiones es Brasil con seis, seguido por
México y Colombia con cuatro emisiones cada uno, y por último Chile, Argentina
y Honduras con una emisión. (Republica, 2019)
Estas cifras son prueba del interés de la región por impulsar un giro hacia
economías sostenibles. Esta es una oportunidad que se debe aprovechar en la
crisis actual motivada por el coronavirus y la caída de precios del petróleo, ya que
por primera vez en la historia los proyectos de energía renovable son más baratos
que los de fuentes tradicionales y además, habrá oportunidades en
infraestructuras dependientes de la energía eléctrica y de las de fibra óptica.
Prueba de esto es el interés que despertaron en enero de 2019 la Emisión de un
bono verde por parte de la compañía italiana Enel que tiene varias operaciones en
América Latina. Esta transacción se encuentra en línea con la estrategia
financiera del grupo 2019-2021, que busca entre otras cosas, refinanciar 13,6
billones de euros para 2021, con estrategias como la emisión de bonos verdes
destinados a financiar proyectos de transición hacia una economía de bajas
emisiones de carbono. (Ver Anexo)

Foro Político de Alto Nivel
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RECOMENDACIONES

La urgente necesidad de reactivar la economía es la ocasión para explorar nuevos mercados al
buscar inversiones que generen valor a la sociedad. Algunos ejemplos son:
El desarrollo de productos y servicios que satisfagan las necesidades en materia de
sostenibilidad.
La inversión en el desarrollo de capacidades locales para reactivar el empleo.
La optimización y diversificación de las cadenas de suministro.
Hacer alianzas para fomentar la inversión extranjera en proyectos sostenibles.
Resulta clave entender el valor de la gobernabilidad social y ambiental, y de medir y reportar
sus contribuciones de manera ordenada y responsable.

El sector privado como agente estabilizador: la importancia de un gobierno corporativo en
la implementación de la Agenda 2030.

El sector privado puede permitirse una velocidad de análisis que le facilita adaptarse más
rápidamente a los cambios bruscos a nivel global. Tiene también, una mayor habilidad de planear
a mediano y largo plazo ya que no está sometido a los ciclos electorales y presupuestales que
afectan al sector público. En este sentido, es fundamental que el sector privado y el público
trabajen de manera articulada en la Agenda 2030 para distribuir las cargas del desarrollo
adecuadamente, establecer sus alcances, monitorear los efectos de sus actividades y medir
resultados.
Dada la incertidumbre regional y mundial a futuro, el sector privado puede contribuir aportando
estabilidad. Para aportar estabilidad y vigorizar toda la agenda de sostenibilidad se requiere del
fortalecimiento del Gobierno Corporativo que no es otra cosa que aquellas “prácticas que facilitan
la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para
favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad en los
negocios". (OCDE, 2016)
Un gobierno corporativo saludable le permite a la empresa tener una mejor perspectiva
sobre los pros y contras de las decisiones del directorio. Para esto es fundamental la labor
de los consejeros. En el panorama actual las decisiones de negocio sin la debida diligencia
pueden costar caras y existen notorios ejemplos de grandes nombres que lo prueban.
Además, el gobierno corporativo es una de las vías más eficientes para impulsar los ODS. Es
importante situar la conexión entre el Gobierno Corporativo y la RSC / Sostenibilidad en la agenda
de los Directorios de las empresas latinas, estableciendo no sólo mecanismos de defensa de los
consejeros en el ejercicio de sus funciones, sino también sistemas de supervisión, promoción e
impulso en la organización.
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PLATAFORMA DE RELACIONAMIENTO
SECTOR PRIVADO-ORGANISMOS
INTERNACIONALES
El Centro Regional incluye en su plataforma de relacionamiento una serie de diálogos para
promover el intercambio de experiencias de tomadores de decisiones en espacios de discusión
internacional como Bruselas, Madrid y Nueva York. En estas plataformas de relacionamiento se
busca la participación de empresas que abarquen un amplio espectro de sectores económicos
para tener un panorama general de la región, y de representantes internacionales de distintos
niveles de múltiples organizaciones internacionales como UNITAR y el Parlamento Europeo, entre
otros.
En cada edición se hace una curaduría de los temas de mayor impacto para la sostenibilidad y el
quehacer empresarial en América latina y se hace un análisis previo de las tendencias vigentes y
los sucesos del año en curso. El Centro Regional trabaja con empresas y tomadores de
decisiones de más alto nivel con el objetivo de que las discusiones y acuerdos relevantes se
multipliquen ampliamente en la región.
En el 2019 se discutieron temas cruciales como gobierno corporativo, ciberseguridad y debida
diligencia en Derechos Humanos.

DIÁLOGO MULTISECTORIAL EN EL
PARLAMENTO EUROPEO
6 DE FEBRERO DE 2019. BRUSELAS, BÉLGICA
América Latina desde hace varios años se ha convertido en
un socio importante para las empresas europeas. Tanto así
que Josep Borrell, máximo responsable de la política exterior
de la Unión Europea se pronunció sobre la importancia de
que Europa se concentre más en lo que ocurre en América.

Dentro de este marco, y considerando la adopción por parte
del Parlamento Europeo de la Resolución del 3 de julio de
2018 sobre Consulta Previa, el Centro Regional organizó en
la sede del Parlamento la respectiva sesión para abordar el
tema y analizar la implicación de esta resolución en las
actividades de las empresas europeas con presencia en
Ver: https://bit.ly/3aVgR06

territorios indígenas en América Latina, y la de sus
contrapartes latinoamericanas que también operan en estos
territorios y participan en los mercados europeos.

Se trataba de abordar la incidencia de esta relación en el ejercicio del derecho de actores
económicos y sociales.
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DIÁLOGO MULTISECTORIAL EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Algunas reflexiones
Posicionar los derechos humanos y avanzar en la debida diligencia, como parte de la política
empresarial y de sostenibilidad.
Promover nuevas políticas comerciales que respondan a intereses sociales.
Potencializar espacios de diálogo y reconstrucción de confianza entre las comunidades, las
empresas y el Estado.
Presentar de manera responsable los retos del ejercicio empresarial y su impacto en los
mercados y las comunidades donde se opera.

ENCUENTRO ANUAL 2019
MADRID, ESPAÑA
América Latina muestra panoramas deseables
para la inversión europea. Sin embargo, registró
un crecimiento por debajo de algunas
estimaciones, en parte, por el difícil contexto
internacional. Esto implicó que muchos países
latinoamericanos buscaran llegar a acuerdos
comerciales con Gran Bretaña con motivo del
Brexit que les puedan significar beneficios.

De izquierda a derecha: Pablo Adrián, SEGIB - Antonio Garamendi, CEOE - Diana Chávez, CR/SP - Nikhil
Seth, UNITAR - Felipe Molina, Grupo Hame - Rebeca Grynspan, SEGIB - Xiana Margarida Méndez,
Secretaria de Estado de Comercio - CEOE pdte PIMES - Narciso Casado, CEOE

Este panorama es de gran interés tanto para las
empresas de la Unión Europea como para las
empresas latinoamericanas que operan en
Europa. or esta razón, el Centro Regional
convocó a una jornada por invitación, a

Diego De la Torre, La Viga

presidentes de compañías Iberoamericanas para
que dialogaran respecto a los retos del sector
empresarial de cara al contexto actual al que se
enfrentan las compañías, la toma de decisiones
y la manera en que estas son determinantes
frente a la construcción de activos intangibles

Antonio Garamendi, CEOE

Josep Piqué, FIE - María Eugenia Boza - PNUD,
José Ignacio Salafranca, Parlamento Europeo

que cada día se hacen más relevantes para su
sostenimiento en los mercados. Es este punto
donde cobra importancia el gobierno corporativo
y la sostenibilidad.

Ver: https://bit.ly/2VUV97H

A lo largo de la sesión, se destacó la relevancia que tiene el sector privado frente a la Agenda 2030
y la consecución de los ODS. Es potestativo del sector privado trabajar en favor de los mismos, no
sólo por ser un tema de interés global, sino porque los ciudadanos están también comprometidos
en este escenario y buscan que las prácticas empresariales respondan en este sentido. Los ODS
hacen parte de la licencia social que deben buscar y proteger las organizaciones, es una definición
frente a la cual las empresas deben adaptarse y adelantarse para posicionarse como verdaderos
ciudadanos corporativos.
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DIÁLOGO SOBRE GOBIERNOS CORPORATIVOS,
PROTECCIÓN DE DATOS Y CIBERSEGURIDAD

En el marco de colaboración con la CEPAL, el Centro Regional contribuyó al
evento paralelo sobre gobierno corporativo realizado en el III Foro de los Países
de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
El Centro Regional abordo desde una visión practica el tema, esto a través
de la experiencia, retos y políticas en materia de gobierno corporativo y
ciberseguridad que desarrollan tres de sus empresas socias: Grupo Energía
Bogotá, Cementos Progreso y Enel Chile.
La discusión giró en torno a temas enmarcados dentro de los ODS no. 16 y 17.
Estos hacen referencia a la necesidad de crear instituciones eficaces y
transparentes que rindan cuentas sobre sus acciones y que sean capaces de
atender aquellas prácticas que en ocasiones parecen reñidas con la ley.
Por otra parte, también tuvo un papel protagónico en la discusión del ODS 9 que
trata el desarrollo de tecnologías de información en los países en desarrollo,
garantizando un entorno normativo. Este ODS está estrechamente relacionado
con los anteriores ya que abarca temas fundamentales como las políticas de
protección de datos en las tecnologías de la comunicación y la información.

Algunas de las conclusiones más destacadas de esta sesión giraron en
torno a la necesidad de implementar una cultura general de ciberseguridad
en la región acompañando de un marco normativo básico apoyado en
políticas de prevención y cualificaciones técnicas.
Finalmente, en lo que corresponde a materia normativa, aún existe la idea
generalizada de que la ley está rezagada frente a la evolución acelerada de
la tecnología, lo que requiere de un esfuerzo por adaptar los marcos
jurídicos de los países de la región para cubrir el espectro de necesidades
del proceso digital.
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CR/SP CIFAL BOGOTÁ - UNITAR

FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL SOBRE EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

El Foro político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible es la plataforma central
de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible y es clave para el seguimiento de la
Agenda 2030.

Dentro de este marco el CR/SP, a través del CIFAL Bogotá, trabajó con UNITAR en
una sesión practica sobre la agenda 2030: Implementación subnacional y local de
los ODS (Localizing the 2030 Agenda: Implementation of the SDGs at Subnational
and Local Level).

El Centro Regional abrió un espacio para que una de sus empresas socias, Grupo
Energía de Bogotá, expusiera la implementación local de sus políticas de
sostenibilidad en los tres países donde opera en América Latina. En el panel
además participaron representantes de Australia, Europa, Estado Unidos, América
Latina, Asia y África.

Catalina García, AB InBev

Marcela Cristo, AB InBev
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PLATAFORMA DE
CONOCIMIENTO
Consulta Previa, gobernabilidad y sector privado
El Centro Regional trabaja con varias agencias y organismos de cooperación que
participan activamente en las distintas plataformas de relacionamiento. Para esta
edición del informe anual se destaca el trabajo conjunto con la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en materia de Consulta
Previa, gobernabilidad y empresas.
Desde el año 2015 el Centro Regional desarrolla un proyecto único en la región
centrado en promover la construcción de capacidades en materia consulta
previa, libre e informada. A lo largo de estos años este proyecto ha trabajado, y
contado con el apoyo de la AECID y la SEGIB, y también se ha tenido la
participación de otras agencias internacionales como la GIZ (Agencia de
cooperación alemana), o la OHCHR (Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos) en diversas actividades.
El proyecto busca fomentar la implementación de la consulta previa libre e
informada en América Latina a través de:
La aplicación de los estándares internacionales.
La promoción de espacios de diálogo hacia la construcción de confianza
multisectoriales a nivel nacional y regional.
El diseño de herramientas y conocimiento veraz para la implementación
efectiva del tema.
La construcción de capacidades para diferentes grupos de interés.
Este proyecto conjunto con la AECID ha entrado en 2019 a la tercera fase e incluye
cinco países: México, Guatemala, Ecuador, Colombia y Perú. Esta nueva fase busca
abordar los nuevos retos y enfoques a partir de las actuales tendencias y demandas
sociales económicas y políticas en la región que afectan a los diversos actores.
Gracias a la labor de prospectiva del Centro Regional se ha permitido alinear el
proyecto para abordar las preocupaciones de los distintos actores que se ha
convertido en un referente regional al que recurren entidades de diversa índole.
Por esta razón, es fundamental para esta oficina que las distintas plataformas de
discusión se encuentren alineadas con los temas vigentes y las tendencias
socioeconómicas y sociopolíticas de la región para así promover escenarios valiosos
de discusión y continuar trabajando con todos los actores (Gobiernos, Empresas y
pueblos indígenas) promoviendo la construcción de confianza desde el rigor de la
promoción de los estándares internacionales de la consulta previa, libre e informada.
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TALLER DE PAÍS: GUATEMALA
En el marco del proyecto de Consulta Previa y Debida diligencia se celebró en Guatemala, el
primer taller de país de esta tercera fase, para empresas españolas y empresas con operaciones
en Guatemala. Entre los participantes estaban empresas socias del centro como Grupo Hame,
Grupo Energía Bogotá, CBC.
La sesión en Guatemala incluyó una conversación franca con un grupo de Organizaciones de la
Sociedad Civil, en ambas conversaciones se promovió el debate y se analizaron las perspectivas
Entre las lecciones aprendidas para

de los procesos de consulta previa a partir de los desarrollos jurídicos que se están promoviendo
próximos talleres podemos plantear

en el País.

las siguientes:

De la sesión se sacaron importantes conclusiones:
La trilogía Estado, comunidad y

Incentivar el diálogo multisectorial

empresa es clave para un buen

para buscar puntos de confluencia

desarrollo del tema.

que permitan desarrollar los
proyectos empresariales en un marco

La consulta previa sigue siendo de

de respeto de derechos humanos.

enorme relevancia en Guatemala, y es
un tema que cada vez está

La cooperación internacional, en

condicionando más el desarrollo de los

concreto la AECID y el Centro

proyectos nacionales. Las sentencias

Regional podrían jugar un papel muy

de tribunales nacionales de los últimos

relevante en el impulso de estas

años se apegan totalmente la

agendas. El Centro Regional

interpretación que se daba hasta

trabajando con el sector empresarial,

ahora, y muestra la relevancia de los

y la AECID como las principales

estándares internacionales.

agencias de cooperación en
Iberoamérica.

Articular un grupo de trabajo en el
sector empresarial guatemalteco para

La coordinación y organización

desarrollar capacidades sobre

conjunta con las OTC es

consulta previa y de debida diligencia.

fundamental. Ellas tienen que

Sobre todo, de los estándares

articular la agenda del taller con las

internacionales. Aún un reducido

cámaras de comercio de España en

número de empresas trabaja en

los Países y con las diversas

debida diligencia.

instituciones públicas con quienes
interese desarrollar los talleres.

Este primer taller de país se organizó en estrecha colaboración de la Oficina Técnica de
la Cooperación Española de Guatemala, a la cual el Centro Regional agradece el interés
en la materia y la hospitalidad institucional.
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TALLER EMPRESAS ESPAÑOLAS

Este proyecto incluye también una serie de sesiones encaminadas a la construcción
de capacidades para empresas españolas con operaciones en América Latina.

El

Centro Regional organizó un ejercicio de trabajo “in house” en la sede corporativa de
una empresa del sector extractivo y donde participaron directivos de tres diferentes
áreas en un debate practico para abordar:
El futuro de los procesos de consulta previa según los marcos jurídicos que se
están promoviendo en América Latina.
La relación entre las empresas y los Estados para abordar los procesos de
consulta previa.
Ejemplos de procesos de consulta previa y de relacionamiento con
comunidades en las operaciones de las empresas españolas que operan en
América Latina.
El rol de la debida diligencia se puede utilizar para favorecer los procesos de
consulta previa.
La discusión sacó a la luz una serie de conclusiones que demostraron la
vigencia y pertinencia de las discusiones acerca de la consulta previa en
América Latina:
Las empresas cada vez están más condicionadas por la consulta previa
para el desarrollo de proyectos en los diferentes países.
Los estándares internacionales son absolutamente relevantes, y respetar
dichos estándares es la única manera de asegurarla seguridad jurídica de
las operaciones.
El desarrollo de capacidades internas de la empresa para abordar la
consulta previa y de debida diligencia es fundamental para cumplir con los
estándares internacionales.
Las unidades de negocio deben profundizar mucho más en la aplicación de
estándares internacionales y de la debida diligencia. Sobre todo, de todo
aquellos que forme parte de sus normas y políticas internas.
El dialogo multisectorial se debe incentivar el diálogo multisectorial en los
Países donde operan las empresas para buscar puntos de confluencia que
permitan desarrollar los proyectos empresariales en un marco de respeto de
derechos humanos.
Las alianzas con las comunidades indígenas son muy importantes para
sus estrategias operativas.
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TALLER EMPRESAS ESPAÑOLAS

Entre las lecciones aprendidas destacadas por los asistentes:
La coordinación y organización conjunta con las áreas de sostenibilidad y
derechos humanos es fundamental.
Si bien las empresas del sector extractivo, y el particular aquellas que cotizan
en la bolsa abordan temas de sostenibilidad y derechos humanos, aún se
tiene el reto de potenciar estos temas como factor de ventaja competitiva y
comparativa.
Estos temas son una potente forma de relacionamiento al interior de la
empresa: facilitan el el intercambio de experiencias entre diferentes
departamentos.
La debida diligencia es importante, las empresas siguen considerándola
abstracta: trabajar las formas de implementar la debida diligencia tanto a
nivel corporativo como de las unidades de negocio.
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ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD
SELECCIONADAS
Desde 2015 el Centro Regional incluye en su informe de gestión una selección de prácticas de
referencia de sus sus empresas socios como ejemplo de la aplicación práctica de los principios de
sostenibilidad en América Latina. Este año se destaca la experiencia de Ab InBev/Grupo Modelo y
Grupo Enel Chile:

AB InBev

En 2018 el Centro Regional facilitó la
alianza entre AB InBev y el Instituto de las
Naciones Unidas para la Formación y la
Investigación – UNITAR, con la misión de
fortalecer las capacidades individuales e
institucionales de las partes interesadas
para lograr los ODS de las Naciones
Unidas y reducir, para 2020, la mitad del
número de muertes y lesiones a nivel
mundial en accidentes de tráfico.
Esta alianza con UNITAR y una de las
empresas socias del Centro Regional se
basa en el ODS 3 y ODS 11 y tiene como
objetivo contribuir a mejorar la seguridad
vial: generar conciencia pública, brindar
soluciones en desarrollo de capacidades y
desarrollar información para salvar vidas.
Conferencia Shangai

Actividades 2019
Para AB InBev, como la empresa cervecera más grande del mundo, y uno de los mayores
operadores de flotas de transporte, la seguridad vial es muy importante y la reducción de
los riesgos en la carretera es una prioridad máxima. Contribuir a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y en particular a avanzar hacia la meta de reducir las muertes y lesiones por
accidentes de tráfico en un 50%, constituyen una finalidad importante para la empresa.

Avanzar hacia los objetivos de desarrollo requiere un enfoque holístico y de colaboración.
Por ello, desde el 2018 trabajamos con UNITAR para difundir conocimientos y metodologías
que buscan reducir las muertes y lesiones por accidentes de tráfico mediante un
enfoque integral.
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AB INBEV

Asimismo, las acciones desarrolladas en colaboración con UNITAR buscan contribuir al
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020 de las Naciones Unidas. Dichas
acciones ponen especial énfasis en la mejora de la seguridad de las redes de carreteras
en beneficio de todos los usuarios de las vías de tránsito.
A partir de la alianza con UNITAR se ha creado capacidad y se ha transferido
conocimiento a gobiernos locales y nacionales para ayudarles en el desarrollo de
iniciativas que permitan identificar tramos de carreteras peligrosas en donde produce un
mayor número de accidentes para la implementación de las medidas correctivas
pertinentes.
Otras actividades de la alianza entre UNITAR y AB InBev fueron: conferencias
mundiales de aprendizaje, diálogos de alto nivel, intervenciones específicas en aquellos
países con las tasas de fatalidades más altas causadas por accidentes de tránsito,
alianzas con diferentes grupos interesados y la elaboración de una guía de mejores
prácticas.
En síntesis, la alianza con UNITAR tiene como objetivo principal mejorar la seguridad
vial a través de:

1. Fortalecer la capacidad individual e institucional de los gobiernos y otros
interesados clave.
2. Colocar la seguridad vial como una prioridad máxima en la agenda pública.
3. Facilitar la colaboración entre múltiples interesados, incluida la participación del
sector privado.
4. Implementar y ampliar intervenciones locales en países con altas tasas de
fatalidad debido a los accidentes de transito.

RESULTADOS Y MEDIDAS DE LA ASOCIACIÓN EN 2019
Caja de Herramientas sobre mejores prácticas de gestión de
carreteras más seguras:

Se lanzó en Nueva York el 15 de julio de 2019. Es un conjunto de herramientas
diseñado como recurso interactivo de aprendizaje electrónico. Puede ser utilizado
por funcionarios gubernamentales, ingenieros de carreteras, planificadores y
encargados de la formulación de políticas de los sectores público y privado. En él
se destacan estudios de casos de éxito y prácticas óptimas de diferentes países
de todos los continentes, entre ellos República Dominicana, México, India, China,
Sudáfrica y Brasil, garantizando así la implementación internacional de sus
medidas recomendadas y su aplicación en diversos contextos para mejorar la
seguridad vial.
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AB INBEV
El conjunto de instrumentos sigue la metodología de AB InBev, basada en datos
y rutinas de gestión, y pretende mejorar en gran medida la seguridad vial
reuniendo información clave sobre el número y la ubicación de las muertes por
tipo de usuario en la carretera, identificando los lugares peligrosos y críticos en
los que se producen un número o una gravedad excesivos de accidentes,
diseñando medidas preventivas, aplicando y supervisando las intervenciones
apropiadas.

Conferencia sobre seguridad vial e innovación digital (Shangai) - 25 y
26 de abril de 2019:
UNITAR, en colaboración con la Comisión Económica y Social de las Naciones
Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP), el Centro Internacional de Formación de
Autoridades y Lideres en Shanghái (CIFAL Shanghái), la Academia de Ciencias
Sociales de Shanghái (SASS) y la Universidad de Tongji, llevaron a cabo un
programa de aprendizaje de un día y medio sobre seguridad vial e innovación
digital en Shanghái. El objetivo del encuentro era reunir a un grupo de 80
funcionarios de alto rango y dirigentes de la industria China y la región de Asia y
el Pacífico para debatir los principales factores de riesgo que afectan a la
seguridad vial, aprovechando la ocasión para intercambiar medidas innovadoras y
las mejores prácticas para hacer frente a dichos riesgos de forma efectiva.

Asociaciones público-privadas para el avance de la seguridad vial
(Nueva York) - 6 de mayo de 2019:
En el marco de la quinta Semana Mundial de las Naciones Unidas sobre la
Seguridad Vial, UNITAR junto a AB InBev, en colaboración con el Departamento
de Servicios Administrativos de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de
Transporte de Nueva York y Together for Safer Roads (TSR) organizaron la
reunión informativa "Asociaciones entre el sector público y privado para promover
el plan Visión Cero en la Ciudad de Nueva York", que sirvió de marco para
anunciar el proyecto piloto de vehículos conectados en esta ciudad y para
motivar a los asociados del sector privado a actuar en apoyo de la seguridad vial.
La reunión informativa fue una oportunidad idónea para que los dirigentes de las
empresas mundiales hablaran en favor de la seguridad vial y reconocieran que se
necesita un liderazgo firme para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
las metas mundiales de seguridad vial conexas.

Lanzamiento de cursos de aprendizaje en línea sobre seguridad vial para
funcionarios públicos y población joven (Gurugram - India), septiembre de
2019
Lanzamiento de la Plataforma de Aprendizaje y Colaboración para la
Seguridad Vial para apoyar el intercambio de conocimientos, promover la
elaboración de material didáctico y fomentar las intervenciones mediante la
colaboración. www.un-roadsafety-learn.org
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ENEL CHILE

ENTORNO: UN MUNDO QUE CAMBIA: MEGATENDENCIAS
Vivimos en un mundo caracterizado por el cambio constante. Los escenarios son cada vez más
diversos. Las fuerzas globales o megatendencias generan variaciones en el comportamiento de la
sociedad y en las formas de vida de las personas redefiniendo el entorno en el que se desarrollan
los negocios. La evolución de la sociedad, el cambio climático, la cuarta revolución industrial y un
nuevo contrato social son algunas de las fuerzas disruptivas que están modelando nuevos estilos
de vida donde la energía eléctrica está tomando un rol cada vez más protagónico.

Principales tendencias globales

La migración hacia las grandes ciudades ha conllevado un aumento en los índices de desigualdad
desigualdad y de contaminación, agravando la crisis climática. Esta creciente urbanización, y Las
tendencias demográficas que la acompañan, desafían a los mercados presionando por la
necesidad de desarrollar ciudades sostenibles que permitan mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.
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ENEL CHILE

Lo anterior sumado al desarrollo de nuevas tecnologías y a la creciente demanda de servicios, ha
significado un aumento significativo en la demanda de energía. Es aquí donde la electricidad
juega un papel crucial como habilitador de crecimiento y progreso sostenible.

CONTEXTO LOCAL: UN NUEVO ESCENARIO SOCIAL
Lo anterior sumado al desarrollo de nuevas tecnologías y a la creciente demanda de servicios, ha
significado un aumento significativo en la demanda de energía. Es aquí donde la electricidad
juega un papel crucial como habilitador de crecimiento y progreso sostenible.
En Chile la pobreza, la desigualdad regional y la transición energética han tomado protagonismo
en la agenda pública y se están impulsando nuevas iniciativas en la materia. Según los datos de
la Encuesta Casen 2017[1], el 20,7% de la población, es decir, el equivalente a 2.940.275
personas vive en condiciones de pobreza multidimensional, lo que quiere decir que están por
debajo de los índices aceptables en una o más de las siguientes áreas: Educación, Salud, Trabajo
Social y Seguridad Social, Vivienda y Entorno, y Redes y Cohesión Social.
Ante este panorama el Ministerio de Desarrollo Social y Familia creó un Mapa de la
Vulnerabilidad que considera carencias materiales, en la oferta de programas sociales y el trabajo
con organizaciones de la sociedad. El documento hace una distinción de 16 grupos vulnerables
entre los que se encuentran aquellas personas que residen en viviendas que carecen de servicios
básicos como electricidad, agua potable o servicios sanitarios entre otros.

ESTALLIDO SOCIAL EN CHILE

[1] http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casenmultidimensional/casen/casen_2017.php

CR/SP Informe Anual 2019

30

ENEL CHILE

El 18 de octubre de 2019 Chile vivió un estallido social protagonizado por movilizaciones
ciudadanas sin precedentes que reclamaban un cambio estructural. Entre las principales
demandas se destacaban: el acceso a salud y educación públicas de calidad, pensiones dignas,
transporte público eficiente y de menor costo, el fin de la privatización del agua y un menor costo
de la energía, entre otros.
Enel Chile, consciente de la importancia de su rol como compañía que proveedora de un servicio
público esencial centró sus prioridades en asegurar la continuidad de la generación de energía, el
suministro eléctrico a los clientes y la seguridad de sus trabajadores y colaboradores.
Además, la compañía mantuvo un diálogo constante con las iniciativas de desarrollo sostenible
en las 400 comunidades opera a lo largo del país. Con esta iniciativa Enel buscaba consolidar su
aporte a la disminución de la pobreza multidimensional, en línea con los objetivos de su plan de
sostenibilidad desde hace varios años.
Asimismo, durante esta contingencia social la compañía lanzó un programa de facilitaciones de
pago, con alivios a cortes e intereses, como apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas de la
Región Metropolitana dañadas durante el conflicto. Se adhirieron 130 Pymes, de un total de 1905
clientes.

Dimensiones de la pobreza multidimensional 2015-2017
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POBREZA ENERGÉTICA
Según un estudio realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en
conjunto con el Ministerio de Energía de Chile, la pobreza energética se entiende como aquella
situación en la que un hogar no dispone de energía suficiente para cubrir las necesidades
fundamentales, básicas y secundarias, considerando aspectos tanto objetivos como subjetivos.
Es un fenómeno multidimensional que consta de tres dimensiones: acceso, calidad y equidad
sobre servicios energéticos[2].
La pobreza energética es considerada uno de los desafíos más importantes de la agenda
energética global, ya que el acceso a la energía segura y continua es una precondición para el
desarrollo humano, tanto a nivel social como económico.
La Red Pobreza Energética (RedPE) es una entidad que busca favorecer la colaboración entre
investigadores de diversas disciplinas, para generar conocimiento que permita abordar los
desafíos de la pobreza energética en Chile, plantea la siguiente definición:

Fuente: Red de Pobreza Energética
(ver en
http://redesvid.uchile.cl/pobrezaenergetica/que-es-pobrezaenergetica/)

Ante esta realidad, y con la finalidad de aumentar el acceso y mejorar el suministro energético en
las viviendas, el Ministerio de Energía creó la Ruta Energética 2018 que desarrolló un Mapa de
Vulnerabilidad Energética para acortar las brechas existentes.
Enel Chile se ha comprometido a aportar para ser un actor relevante en el cumplimiento de las
metas país con estos mega compromisos que buscan la sostenibilidad energética nacional y que
influyen en la industria.

[2] PNUD (2018): Pobreza energética: análisis de experiencias internacionales y aprendizajes para
Chile. Santiago de Chile, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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2020: HACIA UN NUEVO
CONTEXTO
El Covid 19 ha resultado en una gran crisis económica y social que ha motivado
la caída de las bolsas y la salida de grandes capitales de los mercados hacia
inversiones menos volátiles. Además, las tensiones entre Rusia y Arabia Saudí y
la reducción de la demanda mantendrán en mínimos los precios del petróleo lo
que afectara duramente las finanzas de varios países de la región.

Sumado a esto la crisis internacional ha puesto de manifiesto los grandes
problemas en materia de salud pública y la inestabilidad social motivada por la
desigualdad y la precariedad laboral en América Latina. Así pues, la tarea de
recuperación que le espera a América Latina para superar este golpe no es
menor.
Si bien esta coyuntura ha puesto de manifiesto las grandes debilidades de la
región también ha sido la oportunidad para entender los aspectos que
requieren una inversión sustancial para garantizar la recuperación y una mayor
resiliencia en el futuro.
Adicionalmente, ha permitido decantar y conocer la verdadera esencia de la
cultura corporativa en empresas con operaciones en esta parte del mundo.
Por esta razón, el Centro Regional reitera la necesidad de trabajar e invertir en
la Agenda 2030 como centro de las estrategias de operación del sector
privado.
Como lo ha dicho el Centro Regional en repetidas ocasiones la Agenda 2030
está en el centro e interconecta a la sociedad civil, a los estados y al sector
privado. Por lo tanto, estar en sintonía con la Agenda le permitirá al sector
privado estar mejor preparado para trabajar con sus stakeholders y dar
garantías reales a los shareholders.
Dentro de este marco, una primera tarea que tendrá la región en 2020 es
abordar la informalidad en el sector laboral y su relación con los sistemas de
seguridad social, para ellos será fundamental trabajar las metas del ODS 8.
Tema que el Centro Regional ya ha venido observando y analizando desde
2016, la informalidad laboral ha sido uno de los temas más graves durante la
actual crisis para América Latina, y tendrá un impacto directo en el futuro
cercano. Por esta razón, el Centro Regional considera que es hora de tratarlo
de manera seria e integral para asegurar avances en materia de seguridad
social, salud e igualdad de oportunidades.
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Además, esto requerirá observar la relación del mercado laboral y las nuevas
tecnologías, así como las brechas de acceso a estas, y los marcos regulatorios que se
necesitan para asegurar la debida diligencia.
Una segunda tarea para 2020 será ahondar en las inversiones en sostenibilidad que
ayuden a reducir la vulnerabilidad, el atraso en infraestructura y la dependencia de la
región de las importaciones, especialmente en tecnología. Para ello el sector privado
deberá buscar aliados en la academia y en el pequeño emprendimiento para fomentar
el desarrollo tecnológico en todos los sectores de la economía.

La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto
la interconexión entre los 17 ODS, por esta razón
es fundamental entender el impacto directo e
indirecto de la actividad empresarial en todos
ellos: buscar estrategias y alianzas para abordar
la Agenda 2030 en su integralidad durante los
próximos 10 años.
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ENEL LAUNCHES A ONE BILLION EURO NEW GREEN BOND IN EUROPE
The proceeds from the issue will finance Enel green projects in the renewables field, in smart grid
technology, in sustainable mobility, smart lighting, energy efficiency and demand response
initiatives;
The transaction is in line with the Group's financial strategy set out in the 2019-2021 Strategic
Plan, which provides for the refinancing of 13.6 billion euros through 2021, including the issue of
green bonds

Rome, January 14th, 2019 – Today, Enel Finance International N.V. ("EFI"), an Enel Group finance
company controlled by Enel S.p.A. ("Enel", rated BBB+ for S&P, Baa2 for Moody's, and BBB+ for
Fitch), has successfully placed its third green bond on the European market, reserved for institutional
investors and backed by a guarantee issued by Enel.
The issue amounts to a total of 1,000 million euros and provides for repayment in a single instalment
at maturity on July 21, 2025 and the payment of a fixed-rate coupon equal to 1.500%, payable
annually in arrears in the month of July as from 2019. The issue price has been set at 98.565% and
the effective yield at maturity is equal to 1.736%. The settlement date for the issue is January
21st, 2019.
The green bond is expected to be listed on the regulated market of the Irish Stock Exchange, on the
regulated market of the Luxembourg Stock Exchange and be admitted to trading on the multilateral
trading facility "ExtraMOT PRO" organised and managed by Borsa Italiana. It is also expected that the
green bond will be assigned ratings in line with those of Enel.
The transaction has received subscriptions amounting to more than 4.2 billion euros, with the
significant participation of Socially Responsible Investors ("SRI"), enabling the Enel Group to continue
to diversify its investor base.
The net proceeds of the issue - carried out under the “€35,000,000,000 Euro Medium Term Note
Programme” - will be used to finance and/or refinance, in whole or in part, the eligible green projects of
the Enel Group identified and/or to be identified in accordance with the "Green Bond Principles"
published by the International Capital Market Association (ICMA).
More specifically, eligible green projects include, by way of example, projects for
the development, construction and repowering of renewable generation plants;
the construction, management and operation of transmission and distribution networks, as well as
smart meteringsystems;
the development, construction, installation and maintenance of sustainable mobility projects, smart
lighting, energy efficiency and demand response initiatives
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The transaction is consistent with:
the financial strategy of the Enel Group set out in the 2019-2021 Strategic Plan, which among
other things envisages the refinancing of 13.6 billion euros through 2021, including the issue of
green bonds as instruments dedicated to the financing of projects to spur the transition to the low
carbon economy;

the commitment made by Enel on December 11th, 2017 on the occasion of the Paris 2017 Climate
Finance Day together with 8 other industrial companies issuing green bonds to continue to develop
the green bond market, today one of the most dynamic segments of sustainable finance.
In this regard, it should be noted that the Enel Group has prepared and published a new Green Bond
Framework, which was updated following the presentation of the 2019-2021 Strategic Plan last
November, to facilitate transparency and the commitments made by the Group with regard to green
bonds. In addition, in June 2017 the Enel Group set up a Green Bond Committee to oversee the
implementation of the Green Bond Framework and the process of allocating the proceeds of green
bond issues.
The new Green Bond Framework and the second party opinion prepared by the independent advisor
Vigeo Eiris for this issue are available to the public on the Enel website
(https://www.enel.com/investors/fixed-income/main-programs/green-bond). Information on the
allocation of proceeds from the first and second green bonds issued in January 2017 and
January 2018 respectively is also available on the same website.

The Enel Group has for some time launched specific initiatives targeted at Environmental, Social and
Governance (ESG) issues along the entire value chain, also promoting the achievement of the 17
Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations. In particular, the Group confirmed and
strengthened its specific commitment, made in September 2015, for the following SDGs:
2.5 million beneficiaries of quality education between 2015 and 2030 (SDG 4);
10 million beneficiaries of access to clean energy between 2015 and 2030 (SDG 7);
8 million beneficiaries in terms of employment and sustainable and inclusive economic growth
between 2015 and 2030 (SDG 8);
climate action: 0.23 kg CO2/KWheq by 2030 (SDG 13);
industry, innovation and infrastructure (SDG 9) and sustainable cities and communities (SDG 11):
º 46.9 million smart meters installed by 2021;
º5.4 billion euros in digitalisation capital expenditure in 2019-2021;
º455,000 public and private charging points installed by 2021.

The transaction was led by a syndicate of banks comprising Banca
Akros, Banca IMI, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, CaixaBank,
Commerzbank, Credit Suisse, ING, J.P. Morgan,
Mediobanca, Raiffeisen Bank International, Société Générale, UBI
Banca, UniCredit Bank, as joint-bookrunners.
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