
    

      
 

MINUTA DE REUNIÓN 
 

 

Comité: Sostenibilidad 

Tema Convocatoria: Reunión mensual ordinaria 

Fecha 09 Julio 2020                                                    Hora Inicio 11:00 

Lugar Plataforma Virtual Microsoft Teams Hora Fin 12:30 

Expositor  

- Juan Carlos Corvalán, Presidente 
Comité Sostenibilidad 

- Natalie de Assis, Punto Focal Chile y 
Brasil en Alliance for Integrity 

- Ana María Alvarado, División de 
Normas del INN 

- Verónica Torres, Gerente 
Sostenibilidad CCS 

Contacto 

- jcorvalan@sodimac.cl 
- natalie.assis@giz.de 

- anamaria.alvarado@inn.cl 
- vtorres@ccs.cl  
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ASISTENTES 

Nombre Empresa Asistencia Firma o Motivo 

Verónica Torres CCS SI  

Natascha Avaria CCS SI  

María Trinidad Larraín CCS SI  

Juan Francisco Velasco CCS SI  

Carlos Soublette CCS SI  

Daniela Navarro CCS SI  

Ana María Alvarado INN SI  

Natalie Assis Alliance for Integrity SI  

Catalina Riaño Alliance for Integrity SI  

Juan Carlos Corvalán Sodimac SI  

Evelyn Stevens PWC SI  

Felipe Lira Lucchetti SI  

Tamara Agnic KPMG SI  

Sheylla Pinto Casa Ideas SI  

Solange Barra Prisa SI  

Francisca Arias LATAM SI  

Juan Carlos Gómez LATAM SI  

María Pía Herrera Mall Plaza SI  

Lorena Herrera Contexto Sur SI  

Pamela Gómez Sodexo SI  

Marcela Salas SMU SI  



Michelle Colin Loreal SI  

Gloria Salgado SMU SI  

María Verónica Tapia Falabella SI  

Agustín Sabaté Cabify SI  

Mylene Iribarne Lipigas SI  

Ana Aleixo Scotiabank SI  

Thays Marietto Natura SI  

Patricia Torres Natura SI  

Jasmine Cabello Lucchetti SI  

Paz Toro Turbus SI  

Michelle Colin L’Oreal SI  

Valentina Rojas UC SI  

Fernanda Martínez UC SI  

  
 

TEMAS ABORDADOS 

1.- 11:00 Juan Carlos Corvalán, Presidente Comité Sostenibilidad de la CCS 

Introducción, donde da también la bienvenida a los nuevos representantes de las empresas integrantes 
del Comité. 

2.- 11:10 Natalie de Assis, Punto Focal Chile y Brasil en Allinace for Integrity 

Se presenta las iniciativas y herramientas disponibles para Chile y LA en materia de integridad y cómo 
cada país de acuerdo con sus legislaciones y cultura adopta y adapta diferentes herramientas para 
llevar adelante sus controles y mitigación de riesgos. 

Esta institución tiene una plataforma que ofrece soluciones prácticas para fortalecer las capacidades 
de cumplimiento (compliance) de las empresas y de sus cadenas de suministro, proporcionando así 
apoyo a las empresas comprometidas a combatir la corrupción de forma colectiva y sobre el terreno. 

3.- 11:40 Ana María Alvarado, División de Normas en el INN 

El Instituto Nacional de Normalización (INN) presenta su rol, su participación en la construcción de 
normas internacionales ISO, cómo formar parte de la Mesa de trabajo que actualmente vela por la 
construcción de ISO para Economía Circular y los beneficios de dicha participación.  

El INN se encuentra buscando enriquecer el contenido de la Mesa fortaleciendo la mirada del sector 
privado, por lo que extiende invitación a empresas integrantes del Comité de Sostenibilidad a ser parte 
de esta instancia. 



3.- 12:10 Verónica Torres, Gerente Sostenibilidad de la CCS. 

Avances Sostenibilidad CCS.  

A modo general, se menciona la creación de nueva pestaña en la página CCS, la cual deriva a los 
distintos Comités de Trabajo, entre los cuales se encuentra el Comité de Sostenibilidad. En esta pestaña 
se puede acceder a las minutas elaboradas en cada una de las sesiones mensuales llevadas a cabo. 

En el eje estratégico de economía circular, en el marco del diagnóstico para la Hoja de Ruta de 

Economía Circular de Chile se presentan avances como miembro del comité estratégico. Los avances 

consisten en la creación de 11 mesas de trabajo y en la adherencia de la CCS a la Mesa “Incentivos y 

Desincentivos a las empresas”. Además, se comparte la invitación para contestar la Encuesta a 

Empresas. Esta encuesta está dirigida a todo tipo de empresas - grandes, medianas y pequeñas, de 

todos los sectores y de todas las regiones del país - que se encuentren en proceso de transición hacia 

la economía circular, desde aquellas que están dando sus primeros pasos en este camino con 

iniciativas específicas, hasta aquellas que ya han adoptado de lleno este modelo económico. Respecto a 

la Ley REP, se recuerda que el plazo para declarar los productos prioritarios es hasta el 24 de julio y se 

informa del taller llevado a cabo por la CCS sobre la obligación de declaración 2020. Por último, 

respecto a la participación en el Pacto por los plásticos, se comentan los avances en las dos mesas en 

la que la CCS es parte, Diseño Circular y Cultura. Además, se comenta sobre la iniciativa de Diario 

Sustentable para la elaboración de una guía digital que tiene el propósito de visibilizar empresas y 

emprendimientos que presenten alternativas que facilitan el reciclaje y upcycling. 

En el eje de aprovisionamiento responsable, se presentan avances en guía que contribuya a disminuir 

las brechas en la relación Grandes Empresas y PYME y a avanzar hacia una cadena de 

aprovisionamiento sostenible. Los avances consisten en entrevistas a actores clave, asistencia a 

webinarios y revisión de más de 90 documentos, todos ellos clave como insumos para la Guía. Además, 

se comparte invitación del Centro de Innovación de la UC para conectar a las empresas con 

emprendimientos que le ofrezcan posibles soluciones a través de un trabajo colaborativo. 

En el eje de finanzas sostenibles, se presenta webinar elaborado por la CCS y UNEPFI, sobre “El valor 

de las inversiones responsables”, el cual se llevará a cabo el 14 de julio a las 9:00. También se comenta 

sobre la presentación de Carlos Soublette en el Webinar realizado el 7 de julio, para difundir la 

Declaración Covid-19 LatAm lanzada el 11 de junio. En dicho evento se enfatiza el llamado a la acción al 

sector financiero y corporativo en LatAm, para continuar avanzando hacia el Desarrollo Sostenible 

compartiendo las prácticas y visiones de las organizaciones firmantes de la declaración 

#declaraciónlatam.  

En el eje de gobernanza, se plantea elaboración de Webinar “Empresas Sostenibles, el valor de medir 

los impactos”, se recuerda el ciclo de charlas organizado por la UNCAC "En tiempos de pandemia la 

integridad no se descuida", se presentan las Recomendaciones de la UNCAC sobre buenas prácticas de 

integridad en tiempos de pandemia, se muestran los avances de la UNCAC en el grupo de capacitación, 

en donde la CCS hace parte, y se expone sobre los asistentes a los conversatorios organizados con 

Chile Transparente para detener los flujos financieros ilícitos como resultado de la corrupción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPROMISOS ASUMIDOS 

ASUNTO ACUERDO 

Integrantes Comité Sostenibilidad 

Hacer actualización de integrantes del Comité de 
Sostenibilidad. Para ello, se hará seguimiento de 
integrantes para revisar cuáles están vigentes y se 
extenderá la invitación a potenciales nuevos 
participantes. 

Hoja de Ruta Economía Circular Chile 

La próxima semana seguiremos la discusión para definir 
el alcance de la mesa. Elaborar una definición de 
alcance de la mesa de trabajo “Incentivos y 
Desincentivos de las Empresas” y definir la forma de 
trabajo que se considerará para la etapa de revisión de 
antecedentes. 

Guía Aprovisionamiento responsable 
Lanzar guía el 10 de septiembre en el evento de Enlaces 
Comerciales. 

Gobernanza 
Participación de la CCS en Webinar “Empresas 
Sostenibles, el valor de medir los impactos”. 

Gobernanza 
Elaboración de capacitaciones en torno a los riesgos y 
nuevos delitos identificados en la Ley Nº21.121. 

Gobernanza 
Consolidación de iniciativas UNCAC y generación de 
parrilla programática de actividades de capacitación en 
torno a la corrupción. 

 

 

 

 

 

 

Verónica Torres Puentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Julio 2020 

SECRETARIA  FECHA DE APROBACIÓN 

  


