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Medellín estrena compactadores amigables con el medio ambiente
Con mucho orgullo, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Emvarias estrena la que es,
quizá, la flota más moderna de compactadores en el país y una de las mejores de
Latinoamérica; única por ser a gas.

90% del rio Bogotá estaría limpio en cinco años
Tras el anuncio hecho por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) de
destinar $400 millones de dólares, unos 800.000 millones de pesos, para la planta de
tratamiento de aguas del río Bogotá, Néstor Guillermo Franco, el Director (e) de esa
corporación, aseguró que para agosto de este año la optimización de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, deberá estar contratada e iniciando obras.

GRI y Pacto Global se unen para fomentar la gestión sostenible en las organizaciones
Global Reporting Initiative –GRI- y la Red Local de Pacto Global Colombia desarrollaron la
semana pasado una sesión sobre comunicaciones de progreso e informes de sostenibilidad
a la que asistieron más de medio centenar de organizaciones adheridas al Pacto Global
de Naciones Unidas.

EN VIDEO: 675 escobitas de Emvarias tendrán acceso a programas de educación y
bienestar laboral
Con el objetivo de dignificar la labor de los denominados “escobitas” (contratistas
dedicados a barrer las calles) de Emvarias, EPM y la Fundación UdeA firmaron un convenio
para garantizarle el acceso a programas de educación, bienestar laboral, salud
ocupacional y gestión ambiental a 675 “escobitas” y sus familias.

Las empresas afiliadas a Andesco apoyan la campaña “Dale un Descanso al Agua, Úsala
Responsablemente”
Andesco y sus empresas afiliadas se unieron a la campaña “Dale un Descanso al Agua,
Úsala Responsablemente” que lidera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Cartagena busca reactivar certificación como Destino Turístico Sostenible
El proceso de reactivación de la Certificación del Centro Histórico, San Diego y Getsemaní
como Destino Turístico Sostenible, avanza satisfactoriamente y ya se encuentra en proceso
de preauditoría por parte del Icontec, informó la Corporación Turismo de Cartagena, que
lidera las acciones encaminadas a reactivar esta certificación que se trabaja desde tres
dimensiones: ambiental, sociocultural y económica.

Las nuevas tendencias tecnológicas acercan la sostenibilidad a la arquitectura
El uso del Business Intelligence y Big Data permiten dirigir la construcción de nuevos edificios
hacia el ahorro de energía. Un edificio es eficiente desde el punto de vista de la energía
cuando se minimiza el uso de las energías convencionales que lo alimentan y se mantiene
en todo momento un nivel de confort aceptable.

RSE: herramienta muy útil para defender los derechos de la infancia
En el evento, UNICEF Comité Español ha presentado el marco de referencia y las
herramientas necesarias para que las empresas puedan incorporar la perspectiva de los
derechos de la infancia en sus políticas, estrategias y procesos operativos de
Responsabilidad Social Empresarial. El sector empresarial es un aliado fundamental para
organizaciones como UNICEF en la lucha por la consecución de los derechos de los niños
en todo el mundo.

Responsabilidad social empresarial será medida en Centroamérica
Las empresas que pongan en práctica medidas de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) ya podrán tener un parámetro de medición para certificar su apoyo.

Las 10 lecciones empresariales del exsecretario de la ONU Kofi Annan
Durante los nueve años que Kofi Annan ocupó el puesto de secretario general de las
Naciones Unidas derrumbó el paradigma de que los derechos humanos, la lucha contra la
corrupción y el cuidado del ambiente eran temas exclusivos de los gobiernos. Ejemplo de
ello fue la creación del Pacto Global en 1999, un proyecto de sostenibilidad en el que
participan más de 10.000 compañías de 153 países, unas 500 colombianas.

Las empresas que realizan las acciones adecuadas de (RSE) incrementan sus ganancias.
Incorporar la RSE en la planificación y gestión su pyme significa realizar acciones por la
protección del medioambiente y la mejora social simultáneamente con la búsqueda del
incremento de la productividad.

RSE.- La Inversión Responsable, un elemento clave para frenar la deforestación
Así se indica en las conclusiones de la lista Forest 500, donde se muestra que sólo un
pequeño número de agentes en todo el mundo tiene políticas integrales para proteger a
los bosques tropicales, por lo que difícilmente se alcanzará la meta de cero deforestación
para 2030 como expone la Declaración sobre los Bosques de Nueva York.

Informes de sostenibilidad: coherencia corporativa y conocimiento
Anualmente las organizaciones privadas y públicas realizan el informe de sostenibilidad con
los avances y logros de acuerdo con lo planeado. En algunas ocasiones, esta labor se hace
como un cumplimiento a un requisito y una labor netamente informativa, pero en verdad
lo que tienen en sus manos es la oportunidad de consolidar su coherencia corporativa para
lograr un equilibrio entre lo que se dijo -la planeación-, con lo que realmente se hizo -la
gestión

INSCRIPCIONES ABIERTAS Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial 2014
El Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial nace en el 2006 como un
reconocimiento a las Empresas, por el esfuerzo que vienen adelantando en torno a la
Responsabilidad Social Empresarial, conjugando aspectos ambientales, sociales y
económicos, inherentes al desarrollo sostenible. Inscríbase CLIC AQUÍ
El próximo viernes vence en plazo de Convocatoria de prácticas, experiencias,
investigaciones y/o casos
Durante el quinto congreso de Pacto Global Colombia, empresas, organizaciones de la
sociedad civil, sector público, academia, tendrán la oportunidad de presentar
experiencias que han contribuido al desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las siguientes
líneas temáticas:







Consumo sostenible:
Adaptación frente al cambio climático
Modelos de negocio con aporte al desarrollo sostenible
Innovaciones para la paz
Enfoque de género en la gestión empresarial

La Sostenibilidad como estrategia empresarial.
Seminario Taller. 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
Mayor Información Andesco, Claudia Gómez. 57 (1) 616 76 11 ext. 111

5º Congreso Pacto Global
Incentivos sociales y de mercado con impacto en el desarrollo sostenible
Mayo 20 y 21 de 2015, Cámara de Comercio de Bogotá. Av. El Dorado No. 68D-35
Mayor información
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