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

15 octubre 2020

Hora
Inicio

Lugar

Plataforma Virtual Zoom

Hora Fin 10:30

Expositor

- Verónica Torres, Gerente
Sostenibilidad CCS
- Margarita Guzmán, Presidente
Fundación Sentido

Contacto

09:00

-

vtorres@ccs.cl
margarita@fundacionsentido.cl
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Margarita Guzmán
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Constanza Graham
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SI

Constanza Morales
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SI

Firma o Motivo

Ignacio Fuentes Pérez
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SI

Felipe Lira

Lucchetti

SI

Jasmine Cabello Knipp

Lucchetti

SI

Ivonne Palma

Tottus

SI

Francisca Monteverde

Mall Plaza

SI

Margarita Lackington

Falabella

SI

María Verónica Tapia J

Falabella

SI

Angélica Charlín

Falabella

SI

Maria Silvia Latham

Cruz Verde

SI

María Ignacia Riadi

Cruz Verde

SI

Mylene Iribarne Friedmann

Lipigas

SI

Maximiliano Echeverría

Telefónica

SI

Michelle Colin

Loreal

SI

Pamela Gómez

Sodexo

SI

Tamara Agnic

KPMG

SI

TEMAS ABORDADOS
1.- 9:00 Comité Sostenibilidad: Introducción y avance iniciativas.
Para empezar, se da la bienvenida a Cruz Verde como nuevo integrante del Comité de Sostenibilidad y
se anuncia la elección de los 9 nuevos consejeros para la renovación parcial del Consejo de la CCS.
Además, se expone el contenido de los 7 principios de conducta empresarial desarrollados por la CCS y
se extiende la invitación a las empresas socias a participar en el curso online donde dichos principios
se despliegan. En la última parte de la introducción, se muestra la actualización de la sección web de
sostenibilidad de la CCS y la sección de sostenibilidad de los comités de trabajo, donde se aprovecha de
pedir a las empresas integrantes del Comité que compartan sus respectivos reportes de sostenibilidad
para así vincularlos desde nuestra página web.
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 iniciativas que se pretenden llevar a cabo, que
se separan en 4 temáticas; regulación, territorios, cultura e innovación. También se muestra alcance del
webinar organizado por la CCS para el 1 de octubre, sobre la Ley REP para envases y embalajes, que
abordó 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 difunden 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. Dichos
avances consistieron principalmente en la actualización del contenido del acuerdo de colaboración y la
incorporación de 2 nuevas instituciones a la Alianza; CDP y Sistema B. Además, se cuenta sobre el
próximo webinar que se pretende llevar a cabo en noviembre “Cambio climático: PYMES y
oportunidades en la transición verde”, con el propósito de informar y difundir el lanzamiento de la
innovadora plataforma de acción climática de ventanilla única para PYMES, para mitigar las emisiones
de carbono, aumentar la resiliencia de las empresas y obtener una mayor competitividad. Además,
nuestra intención es aprovechar esta instancia para anunciar la actualización de nuestra Alianza
"Unidos por la Acción Climática" y dar la bienvenida a sus nuevos integrantes. De esta manera,
esperamos contribuir a que más empresas se sumen hasta Glasgow.
Por último, en el eje de gobernanza, 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.
2.- 9:40 Fundación Sentido
Presenta su convenio de impacto social a través de la inserción laboral de jóvenes del SENAME.
Fundación Sentido lleva más de 8 años realizando talleres de preparación para la vida independiente, a
través de oficios a niños, niñas y adolescentes que viven en Sename. La Fundación les ofrece un
programa de vivienda con acompañamiento psico afectivo por hasta 3 años, donde deberán adquirir, en
el ejercicio, las habilidades y herramientas para ser plenamente autónomos y autosustentables dentro
de la sociedad. El programa exige que tengan trabajo antes de los 6 meses y un aporte monetario
progresivo que compruebe el avance en su autonomía.

COMPROMISOS ASUMIDOS
ASUNTO

ACUERDO

Hoja de Ruta Economía
Circular Chile

Se definirá rol de la CCS en las distintas iniciativas contempladas en la hoja de
ruta.

Acción Climática

Se llevará a cabo en noviembre “Cambio climático: PYMES y oportunidades en
la transición verde”, con el propósito de informar y difundir el lanzamiento de
la innovadora plataforma de acción climática de ventanilla única para PYMES,
para mitigar las emisiones de carbono, aumentar la resiliencia de las
empresas y aumentar su competitividad. Además, nuestra intención es
aprovechar esta instancia para anunciar la actualización de nuestra Alianza
"Unidos por la Acción Climática" y dar la bienvenida a sus nuevos integrantes.
De esta manera, esperamos contribuir a que más empresas se sumen hasta
Glasgow.
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.
Además, se trabajará en la construcción de programas para que las empresas
socias de la CCS fortalezcan la adopción de los principios relacionados con el
medioambiente en sus respectivas organizaciones.

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.
Además, se trabajará en la construcción de programas para que las empresas
socias de la CCS fortalezcan la adopción de los principios de aprovisionamiento
responsable en sus respectivas organizaciones.

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
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