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ENEL A LA CABEZA EN SOSTENIBILIDAD, OBTIENE LA ‘GOLD CLASS’ ROBECOSAM
Enel ha recibido el prestigioso reconocimiento “Gold Class” en sostenibilidad en el Anuario de
Sostenibilidad 2015 elaborado por RobecoSAM, la publicación, que ha llegado a su vigésima
edición, y que evalúa la actuación en el campo de la sostenibilidad de las empresas más grandes a
nivel mundial. Leer más >>>

Medición de la huella hídrica de EPSA fue certificada por una organización fundada por la
Unesco
La certificación también incluye los estudios de medición de la huella hídrica realizados para los
activos de generación Celsia en Colombia (accionista mayoritario de EPSA). Esta certificación se
suma a los esfuerzos de la organización encaminados a la gestión sostenible del agua. Leer más >>>

ETB firma convenio para proteger derechos de menores en las redes
Con el propósito de promover la protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, ETB será socio estratégico de la organización Red PaPaz quienes administran la línea
virtual de denuncia de contenidos ilegales en la red: Te Protejo Leer más >>>

EPM saca buenas notas por desempeño
Recientemente EPM fue destacada una vez más en la medición de sostenibilidad corporativa que
realiza Robeco SAM, responsable de evaluar a las empresas en los Índices de Sostenibilidad Dow
Jones. El reconocimiento se dio dado que la compañía obtuvo una calificación de 78, aumentando
un punto con respecto a 2013, y ubicándose a seis puntos de United Utilities Group PLC, mayor
empresa británica proveedora de servicios de agua y líder del sector, en el que también se destacan
empresas como AGL Energy Ltd., RWE AG y Sempra Energy Leer más >>>

El cambio climático podría restar hasta un 5% al PIB latinoamericano
América Latina es una región especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. A pesar
de que su contribución total a la emisión de gases con efecto invernadero no es significativa (sólo
supone un 9%) Leer más >>>

Los rostros del emprendimiento
Colombianos, impulsados por el emprendimiento, cada día crean nuevas alternativas que
benefician a la sociedad en tecnología, educación, arte y la vida diaria. Conozca algunos
proyectos destacados en 'Los rostros del emprendimiento', una serie-web que resalta algunas ideas
de innovación nacidas en nuestro país. Si es creador, o conoce de algún proyecto de
emprendimiento destacado, escríbanos a equipomultimedia@eltiempo.com
Leer más >>>

“En Colombia se han dado grandes pasos en RSE”
Juan Camilo Vargas, subdirector de la Cámara de Comercio Colombo Canadiense explica a
Corresponsables la situación de la RSE en el país y como ésta ha evolucionado dentro de la Cámara
de Comercio. Leer más >>>

ONU nombra subsecretario general para cambio climático
El científico húngaro Janos Pasztor fue nombrado subsecretario general para el Cambio Climático de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunció hoy el secretario general del organismo, Ban
Ki-moon. Leer más >>>

El Papa entra en debate sobre cambio climático, dice que en su mayoría es culpa del
hombre
El Papa Francisco irrumpió el jueves en el debate global sobre el cambio climático, asegurando que
cree el hombre es el principal responsable y que espera que la conferencia de París de este año

adopte una postura valiente para proteger al medio ambiente. Leer más

Midiendo la Huella Social de las empresas
Cada vez son más las empresas que se plantean incorporar a medición de su huella social en su
estrategia de negocio. En el actual contexto de cadenas de valor globales cualquier actividad
económica genera impactos directos e indirectos sobre grupos y territorios vulnerables. Leer más >>>

¿Qué países tienen más riesgo de sufrir los efectos del cambio climático?
Que no todos los lugares del mundo presentan la misma resistencia al cambio climático no es algo
nuevo pero, ¿cuáles tienen más riesgo de sufrir sus efectos? Esta es la pregunta que se ha hecho un
estudio de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, que ha medido el nivel de
vulnerabilidad de un total de 178 países. Leer más >>>

Ban Ki-moon aboga por indígenas y medio ambiente
Tras culminar una visita de tres días en El Salvador, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban
Ki-moon, abogó por la situación de los reos, los indígenas y del medio ambiente en el país
centromaericano, informaron fuentes oficiales a ACAN-EFE. Leer más >>>

¿Por qué elegir una causa de RSE a largo plazo?
La elección de una causa de RSE no debe de ser tomada a la ligera, requiere de un proceso más
complejo que el simple gusto por la causa misma. Lo ideal es dirigir tanto los esfuerzos como el
presupuesto de la compañía hacia una estrategia que se encuentre alineada con los intereses del
negocio. Leer más >>>

Obteniendo energía eléctrica de plantas vivas
La necesidad de dejar de depender de energías no renovables nos ha obligado a aprender a
explotar los recursos naturales que tenemos a nuestro alrededor, como el sol, el agua, el viento, y…
¿las plantas? Eso es lo que pretende una compañía de energías renovables. Leer más >>>

Balance social: los inversores quieren saber qué clase de empresas financia su dinero
La sociedad viene exigiendo a las empresas que den cuenta de cómo sus procesos respetan el
medio ambiente humano y natural, y así surgió el balance social o reporte de sustentabilidad. Una
tendencia incipiente, pero no teórica, ya que cada vez más fondos de pensión a nivel mundial se
encuentran con que los pequeños inversores quieren saber qué tipo de empresas financia su dinero.
Leer más >>>

La innovación es una respuesta adaptativa a las carencias del entorno
Según Peter Drucker, la innovación es una respuesta adaptativa a las carencias del entorno. Se
entiende como el resultado de hacer algo nuevo o distinto con una aplicación práctica. En este
orden de ideas, la asociación de empresas y profesionales líderes en gestión ética y Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), Forética, Leer más >>>

El rol de las empresas en la innovación social - Tiempos de Innovación
En esta publicación de Accenture, multinacional dedicada a la prestación de servicios de
consultoría, servicios tecnológicos y outsourcing (sub contratación), se hace un recuento de algunas
iniciativas de innovación empresarial adelantadas por diferentes organizaciones. Para ello,
Accenture dividió esta publicación o newsletter en 7 áreas: Leer más >>>

La Sostenibilidad como estrategia empresarial julio 15 y 16 de 2015. Bogotá
Andesco presenta el seminario “La Sostenibilidad como estrategia empresarial”, orientado a motivar el
compromiso empresarial en la contribución al desarrollo sostenible del planeta.

Cordialmente,
Yulder Jiménez Clavijo
Director de Comunicaciones y de Sostenibilidad

Andesco

Calle 93 Nº 13 24 piso 3 Bogotá.
Tel. (57-1) 616 76 11 Ext. 126 - CEL: 312 593 9992
Yulder.jimenez@andesco.org.co | yulderj@gmail.com

Importante: En cumplimiento con la ley 1581 de 2012, queremos comunicarle que si usted no desea recibir la información
actualizada con los temas más innovadores de nuestra agenda de eventos de capacitación, puede des-suscribirse de estas
invitaciones respondiendo este correo con el asunto eliminar. La des-suscripción puede tardar de 1 a 5 días.

