Información sobre el proyecto

Promoción y desarrollo de la gestión sostenible en América
Latina
El propósito del proyecto es promover una gestión sistemática de la sostenibilidad en las empresas de
América Latina. Para ello se recurrirá tanto a la experiencia de compañías líderes alemanas como a los más
de 20 años de investigación sobre la gestión del medio ambiente y la sostenibilidad. Por otra parte, se
tendrán en cuenta las nuevas directrices y principios relacionados con la sostenibilidad, en particular la guía
de estudio (due diligence) de la OCDE para una conducta empresarial responsable, los Principios Rectores
sobre las Empresas y los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODSs).
Chile y México son importantes socios comerciales de Alemania. Para una buena cooperación, es
importante evitar los riesgos ambientales y sociales y aprovechar las oportunidades asociadas a los
procesos de sostenibilidad. Dado que para las empresas alemanas es importante prestar atención a su
cadena de suministro (debido entre otras cosas a la presión de grupos ecologistas y políticos) se refuerza la
necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y sociales, así como la de mejorar la
eficiencia y la innovación a través de una buena gestión de la sostenibilidad.
El proyecto está basado en los siguientes módulos:
• Estudio Científico: Con el fin de procesar el estado actual de las directrices y normas de la gestión
sistemática de la sostenibilidad, así como de su puesta en práctica, se realizará un estudio científico
preliminar, que será complementado por nuevos hallazgos que surjan durante el período del
proyecto. Aquí será importante revelar cómo son integrados los nuevos requisitos de la ONU,
relacionados con la debida diligencia y los derechos humanos en la gestión de la sostenibilidad.
• Talleres de expertos: En abril 2018 se llevarán a cabo dos talleres, en Chile y México
respectivamente. Durante los talleres, los representantes de las empresas líderes alemanas y otros
expertos internacionales discutirán con sus colegas latinoamericanos los resultados del estudio
preliminar. El objetivo es desarrollar recomendaciones para la aplicación práctica en las empresas
de América Latina. También se aclararán los vínculos con la gestión de la innovación y la estrategia
corporativa. Por último, los talleres también servirán para establecer contactos entre los expertos en
gestión sostenible en Chile y México.
• Folleto: Para la divulgación de los hallazgos obtenidos se creará un folleto dirigido a empresas y
otros organismos multiplicadores. Estará orientado a cubrir las necesidades de las empresas
mexicanas y chilenas y a describir una estructura probada y experimentada, de fácil
implementación, para la puesta en práctica de una gestión sistemática de la sostenibilidad.
El proyecto será financiado por el Ministerio Federal alemán de Medio Ambiente, Conservación de la
Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB). El World Environment Center Europe e. V. y el
Instituto para la Sostenibilidad serán responsables del seguimiento y procesamiento del proyecto. Otros
socios son el World Environment Center (su oficina en Latinoamericana), APLE como consultoría para la
sostenibilidad de Chile y la Asociación Mexicana para la gestión sostenible (CESPEDES).

Acerca del World Environment Center Europe e.V.
WEC Europa es una asociación sin fines de lucro que opera desde Munich bajo el techo del World
Environment Center (WEC). La asociación apoya a sus compañías miembro, que operan a nivel mundial, en
el desarrollo y la implementación de prácticas comerciales sostenibles. WEC disemina, entre los ejecutivos
de una amplia gama de industrias, conocimiento práctico relacionado con el gobierno corporativo sostenible
y reconoce el excelente desempeño corporativo a través de una ceremonia anual de premios. La sede del
WEC se encuentra en Washington, D.C. con oficinas regionales en China, El Salvador y en Alemania se
encuentra WEC Europe e.V. www.wec.org

Acerca el Instituto de Sostenibilidad
El Instituto para la Sostenibilidad ha estado investigando y asesorando durante más de diez años sobre
negocios sostenibles, gestión de sostenibilidad e informes sobre el mismo tema. El fundador, Thomas Loew,
ha trabajado en más de 30 proyectos de investigación, muchos de ellos durante diez años en el Instituto de
Investigación de Economía Ecológica (IÖW) en Berlín y más tarde en relación con proyectos del Gobierno
Federal y algunas grandes empresas alemanas. Thomas Loew fundó el instituto en 2005.
www.4sustainability.de
Acerca de APLE
APLE (Consultora Ambiental para la Industria) es una consultora con sede en Santiago de Chile
especializada en asesoría sobre sostenibilidad. Desarrolla soluciones integradas de sostenibilidad para
empresas y cuenta con una gran red de empresas chilenas e internacionales, así como numerosos
contactos en el sector público. www.aple.cl
Acerca CESPEDES
CESPEDES (Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable) es un tanque de
pensamiento privado que trabaja para desarrollar una economía sostenible en México. CESPEDES forma
parte de la Federación Empresarial Mexicana (CCE) organización que aglutina y coordina los intereses del
sector privado. También forma parte del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
www.cce.org.mx/cespedes
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