MINUTA DE REUNIÓN
Comité: Sostenibilidad
Tema Convocatoria: Reunión mensual ordinaria
Fecha

25 septiembre 2020

Hora Inicio 09:00

Lugar

Plataforma Virtual Zoom

Hora Fin

Expositor

- Juan Carlos Corvalán, Presidente
Comité Sostenibilidad CCS
- Verónica Torres, Gerente
Sostenibilidad CCS
- Jeannette von Wolffersdorff, Directora
Ejecutiva Fundación Observatorio
Fiscal

10:30

Contacto

-

jcorvalan@sodimac.cl
vtorres@ccs.cl
jvwolfersdorff@gmail.com

ASISTENTES
Nombre

Empresa

Asistencia

Verónica Torres

CCS

SI

Natascha Avaria

CCS

SI

Daniela Navarro

CCS

SI

Juan Francisco Velasco

CCS

SI

María Trinidad Larraín

CCS

SI

Raúl Muñoz

CCS

SI

Jeannette von Wolffersdorff

Fundación Observatorio
Fiscal

SI

Juan Carlos Corvalán

Sodimac

SI

Manuela Haley

Banco de Chile

SI

Sheylla Pinto

Casa Ideas

SI

Firma o Motivo

Pamela Gómez

Sodexo

SI

Michelle Colin

Loreal

SI

Carol Pacheco

Correos Chile

SI

Christian Farías

ACHS

SI

Joaquín Penailillo

Metrogas

SI

Margrita Lackington

Falabella

SI

María Verónica Tapia

Falabella

SI

Juan Carlos Gómez

LATAM

SI
SI

Lorena Herrera
Luz María Rojas

Carozzi

SI

María José Fuentealba

Salcobrand

SI

Marco Larson

VTR

SI

Tamara Agnic

KPMG

SI

Maximiliano Echeverría

Telefónica

SI

Nicolas Fuentes

Carozzi

SI

Pablo Casavecchia

Schneider Electric

SI

Stefanie Pope

Walmart

SI

Raúl Troncoso

Nestlé

SI

Juan Carlos Gómez

LATAM

SI

Francisca Arias

LATAM

SI

Juan José Tohá

LATAM

SI

TEMAS ABORDADOS
1.- 9:00 Comité Sostenibilidad: Introducción y avance iniciativas.
Para empezar, se da la bienvenida a los representantes de las nuevas empresas que integran el Comité
de Sostenibilidad: Metrogas, Copec y Correos Chile. Además, se anuncia la construcción de los 7
principios de conducta empresarial desarrollados por la CCS, los cuales serán compartidos con cada
uno de sus socios.
Respecto a los avances en cada uno de los ejes estratégicos, se expone lo siguiente:
En el eje estratégico de economía circular, se presentan los avances de la Hoja de Ruta de Economía
Circular de Chile, los cuales consisten en la propuesta de 5 metas que servirán como su directriz.
Además, se da cuenta sobre la construcción de la marca “TRAEE”, la cual será utilizada por la CCS para
representar al grupo de empresas productoras de aparatos eléctricos y electrónicos, y se anuncia el
webinar organizado por la CCS para el 1 de octubre, sobre la Ley REP para envases y embalajes, que
abordará las metas y obligaciones del Decreto y funcionamiento del sistema de gestión.
En el eje de aprovisionamiento responsable, se presentan los avances en la elaboración de la guía que
contribuye a disminuir las brechas en la relación entre Grandes Empresas y PYME y a avanzar hacia
una cadena de aprovisionamiento sostenible. Dichos avances consisten principalmente en la
construcción de la hoja de ruta que contiene los principales hitos a realizar a corto, mediano y largo
plazo, una vez finalizada la construcción de la guía.
En el eje de finanzas sostenibles, se anuncian 5 de las principales actividades hasta finales del 2020
organizadas por UNEP FI, la cual trabaja en alianza con la CCS para desplegar las iniciativas en dicha
materia.
En el eje de acción climática, se presentan los avances relacionados con la reactivación de la alianza
empresarial “Unidos por la Acción Climática”, con la cual la CCS se encuentra trabajando para que Chile
enfrente la nueva realidad ocasionada por la pandemia de manera sostenible y resiliente. En dicho
contexto se da cuenta sobre las reuniones con Cancillería, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de
Energía, el Champion de la COP25, WWF y Statknows, además de la exposición de una lista de iniciativas
que se han identificado en conjunto por los integrantes de la Alianza para ser llevadas a cabo en el
corto, mediano y largo plazo. Por último, se anuncia el lanzamiento del Centro Climático de las PYME, el
cual las apoyará para reducir sus emisiones de carbono y así aumentar su competitividad. Esta
iniciativa es co-auspiciada por la International Chamber of Commerce (ICC), la Hoja de Ruta
Exponencial, la coalición We Mean Business y la campaña Carrera a Cero de las Naciones Unidas.
En el eje de gobernanza, en primer lugar se cuenta sobre la sinergia con la UNCAC, la cual se
materializa a través de las distintas acciones llevadas a cabo por la CCS en su “Semana de UNCAC”, de
las jornadas que se encuentran trabajando en conjunto para promover y fortalecer la integridad y
compliance en las PYME y del levantamiento y consolidación de las iniciativas mensuales programadas
por los distintos integrantes que componen la Alianza. Además, se anuncia el decálogo de la UNCAC
que contiene recomendaciones de buenas prácticas de integridad en tiempos de pandemia. Respecto a
la sinergia con FGE, se da cuenta sobre el alcance en el webinar llevado a cabo en conjunto sobre la
integración de los principios de gobierno corporativo y compliance y se anuncia la semana de dilemas
éticos en la relación de las empresas con sus respectivos colaboradores, proveedores y clientes, que
se contempla desplegar en la primera semana de noviembre. Respecto a la sinergia con Chile
Transparente, se presenta el alcance del lanzamiento de las guías para detener flujos financieros
ilícitos como resultados de la corrupción. Dichas guías permiten tener una perspectiva general del
lavado de activos, comprender los temas y riesgos asociados a ellos y generar las herramientas que
permitan la implementación y mejora de medidas para evitarlos. Por último, se presenta la participación
de la CCS en la actividad “De esta salimos juntos”, organizada por Santiago+B, ACHM, AMUR y
Ciudades+B, la cual se centró en el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico.
Para finalizar el Comité, se recuerda el ciclo de conversatorios sobre la materialidad y COVID-19 en el
proceso de reportabilidad 2020, se da a conocer el convenio de impacto social a través de la inserción
laboral liderado por Fundación Sentido, el cual tiene el fin de integrar a jóvenes del SENAME al sistema
laboral y se extiende invitación a participar en la votación de la asamblea de socios CCS 2020.

2.- 9:30 Fundación Observatorio Fiscal
Dirige conversatorio con empresas asistentes para exponer y abordar cómo reactivar de manera
sostenible al sector privado en tiempos de pandemia y el rol de los gremios en dicho proceso, haciendo
alusión a los documentos del WEF (Measuring Stakeholder Capitalism), Robecco Sam y World Economic
Forum.
En su intervención, aborda temas tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abogar por una menor concentración económica
Promover empresas con propósito
Tener mirada de Largo Plazo
Considerar aspectos ASG
Promover mejores prácticas en la cadena de suministro, como mejorar plazos de pago y
eliminar cláusulas abusivas en contratos
Mejorar estándar de reportes y transparencia : información más accesible y mejor calidad de
datos no financieros (ASG)
Promover mejores políticas públicas
Fomentar la debida diligencia en Derechos Humanos y Empresa
Considerar que una empresa no es sostenible si su lobby no apunta en el mismo sentido
Repensar la forma cómo se mide el progreso

COMPROMISOS ASUMIDOS
ASUNTO
Hoja de Ruta Economía
Circular Chile

ACUERDO
Se expondrá propuesta para integrar factores de regeneración en las metas de la
Hoja de Ruta expuesta por el MMA.
•
•

Acción Climática
•

Se reactivarán iniciativas construidas con la Alianza empresarial “Unidos
por la Acción Climática”.
Se buscarán fondos para llevar a cabo encuesta con Statkows, la cual
tendrá el propósito de orientar acciones costoefectivas de fomento de una
reactivación sostenible.
Se organizará webinar para difundir nuevo Centro Climático de las PYME,
el cual tendrá el fin de apoyar a las PYME para reducir sus emisiones de
carbono y así aumentar su competitividad.

Guía
Aprovisionamiento
Responsable

Se avanzará en la construcción de la Hoja de Ruta que contendrá los principales
hitos a abordar en el corto, mediano y largo plazo una vez finalizada la
construcción de la guía, la cual identifica las mejores prácticas aplicadas en
la relación entre las grandes empresas y sus respetivos proveedores PYME.

Gobernanza

Se construirá el contenido para los talleres de dilemas éticos dirigidos a las
distintas áreas de las empresas, los cuales se tiene contemplado llevar a cabo la
primera semana de noviembre.
Además, se trabajará en la construcción de programas para que las empresas
socias de la CCS fortalezcan la adopción de los principios de integridad en sus
respectivas organizaciones.

Verónica Torres Puentes
SECRETARIA

28 Septiembre 2020
FECHA DE APROBACIÓN

