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PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS

▪ Iniciativa de Naciones Unidas.

▪ Plataforma de liderazgo para el desarrollo, la

implementación y divulgación de prácticas y políticas

empresariales, responsables y sostenibles.

▪ Apoyada en los grandes acuerdos aprobados en las

convenciones de Naciones Unidas, en las áreas de

Derechos Humanos, Relaciones Laborales,

Medioambiente y Anticorrupción.

▪ Con más de 16.000 participantes alrededor del mundo,

conformados por diferentes tipos de compañías en 161

países, es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad

corporativa en el mundo.



EMPRESAS SOCIAS PACTO GLOBAL



Los mayores riesgos a escala mundial en 
los próximos 10 años

La  crisis climática agrava y 

acrecienta  las desigualdades

42,7°C en Madrid

un mínimo en 72 años de -19°C en Dallas

Círculo Polar Ártico, una media de 
temperaturas veraniegas 10°C más altas. 



Consecuencias estimadas 
en los próximos 5 años

SEGUROS: USD 116 mil millones en pérdidas mundiales.

PESCA: Pérdidas 1,5 y 14 billones por año.

AGRICULTURA: Aumento en el costo de los alimentos, hasta 84%, para 
2050.

Impacto + 1 billón de dólares, en    
mayores compañías del mundo



CRISIS ENERGÉTICA

Ahora tenemos una crisis del petróleo,

una crisis del gas y una crisis de la

electricidad al mismo tiempo", dijo Fatih

Birol, jefe del comité de vigilancia de la

Agencia Internacional de la Energía

(EIA, por sus siglas en inglés), en una

entrevista publicada en Der Spiegel.

"Esta crisis energética es mucho mayor que las crisis 

del petróleo de los años setenta y ochenta. Y 

probablemente durará más".



PROPÓSITO Y SOSTENIBILIDAD

El propósito y la sostenibilidad son 

ideas relacionadas pero diferentes.

El propósito es lo 

primero.

La sostenibilidad es un valor 

fundamental.

Fuente: Robert Eccles, Colin Mayer y Judith Stroehle (Universidad 

de Oxford)



Criterios ASG

ODS

La sostenibilidad como necesidad 
competitiva

AMBIENTAL

SOCIAL

GOBERNANZA



CASO B

Ambienta

Stefano Bacci, socio de Ambienta y Manager ESG:

SOSTENIBILIDAD ES EL “QUÉ” Y 
ESG ES EL “CÓMO”

“La sostenibilidad es lo que 

hacemos.

ESG es cómo lo hacemos”.



CUALIDADES DE LIDERAZGO EN ASG

Convicción

Ambición
Rescilencia

Competencias

Visión 
Estratégica





HITOS

2000

Iniciativa Internacional para promover la RSE

Pacto Global de la ONU

Iniciativa de la ONU para promover el cumplimiento de 8 

objetivos de Desarrollo Sostenible 2000-2015

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Estándares universales y temáticos que permiten a una 

organización preparar y reportar información que se 

enfoca en sus “temas materiales”

Global Reporting Initiative (GRI)

2006
Iniciativa de la ONU para la inversión 

responsable dirigida a gestores y propietarios 

de activos.

Principios de Inversión Responsable

1992Iniciativa Financiera del programa de ONU para 

el Medio Ambiente, que busca promover la 

sostenibilidad en el sector financiero.

UNEP-FI



2011
Principios que promueven la Conducta 

Empresarial Responsable

Lineamientos de OCDE para 

Empresas Multinacionales

Primera iniciativa global para promover la 

responsabilidad frente a los DD.HH.

Principios Rectores sobre 

DD.HH. Y Empresas

2015
También conocidos como ODS, fueron adoptados por las

Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para

el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad.

.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Acuerdo de París

El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio 

climático jurídicamente vinculante. Fue adoptado por 196 Partes 

en la COP21 en París, el 12 de diciembre de 2015 y entró en 

vigor el 4 de noviembre de 2016.

Su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo 

de 2°C, preferiblemente a 1,5°C, en comparación con los niveles 

preindustriales.

2016



2017
Recomendaciones para declaraciones voluntarias y 

consistentes con los riesgos y oportunidades financieras 

asociadas al cambio climático.

Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures (TCFD)

2018
Permite a las instituciones bancarias el incorporar 

la sostenibilidad en todas sus áreas de negocios.

UNEP (UN Environment Programme) 

Principios de la Banca Responsable

2022

Recomendaciones para declaraciones voluntarias y 

consistentes con los riesgos y oportunidades financieras 

asociadas al cambio climático.

Climate Disclosure Standards Board

(CDSB)



¿QUÉ SON LOS CRITERIOS ESG?

Social
- Derechos humanos

- Estándares de cadena suministro

- Gestión laboral

- Salud y seguridad

- Desarrollo de capital humano

Gobernanza

- Gobierno e inestabilidad

- Corrupción e inestabilidad

- Diversidad en la junta

- Ética de negocios

Ambiental
- Cambio climático

- Recursos naturales

- Contaminación y residuos

- Biodiversidad

Para el mundo de los informes de sostenibilidad, los marcos más conocidos: el Consejo de Normas de Divulgación del Clima (CDSB), la

Iniciativa Global de Información (GRI), el Consejo Internacional de Informes Integrados (IIRC) el Consejo de Normas de Contabilidad

de Sostenibilidad (SASB) (Eccles fue el presidente fundador) y el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con

el Clima (TCFD).



ESG Ratings y Desempeño

Principios de inversión responsable (PRI)

Organizaciones en México, Chile y Colombia se han ido 

sumando,  Brasil tiene índice de sustentabilidad de la bolsa 

desde 2017.

2005

+2.300
inversionistas

US$85
Trillones en activos

=

Creado por la ONU y un grupo de inversionistas institucionales. 

Han firmado el PRI:

Desde

2017



Ecosistema ESG

Consultoras

Proveedores
de datos

Proveedores info ESG

Proveedores de info 
especializada

Entidades 
de Políticas 

Públicas

Organizaciones
de 

Sostenibilidad

Organizaciones de Inversión 
Responsable

Iniciativas globales

Entidades de 
definición de 
estándares

Mapa del 

Ecosistema 

ESG

Proveedores de datos para los inversionistas

De donde obtienen los datos?

Información 

disponible en medios
Información que 

entregan las compañías



2012

Cartas de Larry Fink a CEOs

Larry Fink, director ejecutivo y presidente de BlackRock, la

empresa de gestión de inversiones más grande del mundo (US$

8.7 trillones), envía desde 2012 una carta anual a los Directores

generales de las empresas en las que BlackRock invierte en

nombre de sus clientes.

Las cartas se consideran un referente de 

las expectativas que la industria 

financiera, y la sociedad en general, 

tienen sobre las empresas y su papel en 

la sociedad.



Temas clave 2022: Un llamado a la acción

LA TRANSICIÓN A CERO EMISIONES

Se requieren estrategias a largo plazo para que su modelo de negocio sea compatible con 

una economía de 0 emisiones al 2050.

ENTENDER LAS PERSPECTIVAS DE LOS STAKEHOLDERS

Los temas sociales y ambientales son inseparables y la diversidad es ahora un tema 

crítico para el negocio.

MEJORAR LA REPORTABILIDAD

Se deben presentar informes siguiendo las recomendaciones del TCFD y de la 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

CONEXIÓN ENTRE SOSTENIBILIDAD Y DESEMPEÑO FINANCIERO

Las empresas con propósito superan financieramente a sus pares. Aquellas líderes en 

sustentabilidad en índices ESG obtienen una ventaja competitiva dentro de sus 

industrias.



Materialidad

¿Qué significa materialidad en

sostenibilidad?

La materialidad se refiere a los

impactos económicos, ambientales y

sociales significativos de una

organización, o a los problemas que

influyen sustancialmente en las

evaluaciones y decisiones de los

grupos de interés. La materialidad

significa analizar qué temas son los

más importantes para ser abordados

por las empresas.



CASO B

Ecosistema de los estándares de 

sostenibilidad

Reporte
Integrado

Task Force 
Climate-related 

Financial Disclosures

Climate 
Disclosure 

Standards Board

Sustainability 
Accounting 

Standards Board

Global 
Reporting Initiative

Carbon Disclosure 
Project

Los marcos brindan orientación basada en principios sobre

cómo se estructura la información, cómo se prepara y qué
temas generales se cubren.

Los estándares proporcionan requisitos específicos, detallados y

replicables sobre lo que se debe informar para cada tema, incluidas

las métricas. Los estándares hacen que los marcos sean procesables,
asegurando una divulgación comparable, consistente y confiable

Los marcos y estándares son complementarios y están diseñados para usarse juntos.



Iniciativas Medioambientales



RECONOCIMIENTOS





El consumo y la producción responsables son fundamentales para el desarrollo

sostenible. El crecimiento económico ha estado profundamente relacionado con

resultados insostenibles, como la degradación del capital natural, el avance del cambio

climático y las violaciones de los derechos humanos.

Consecuencias del consumo y la producción insostenibles: aumento de las emisiones de

gases de efecto invernadero, contaminación atmosférica, disminuyendo la productividad

agrícola, amenazando los medios de vida y la cohesión social, y escasez de agua.

Consecuencias de la producción de residuos: aumento de los vertederos con grandes

emisiones de metano y efectos negativos para la salud, contaminación por plásticos en los

océanos del mundo.

Consecuencias de la producción y el consumo de alimentos: pérdida de biodiversidad por

la degradación de los hábitats, la sobreexplotación pesquera, la contaminación y la pérdida de

suelo.



2
7

de los desechos globales generados son 

papel y cartón, el 12% son 

plásticos

En Chile…

17%

… para un 52% es importante que el producto sea 

amigable con el medioambiente

… un 48% valora que el envase sea reciclable



Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras, detener la pérdida de 
biodiversidad
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Las empresas de productos de celulosa y papel, se
abastecen de madera y fibra de madera, de empresas de
gestión forestal o de reciclaje de fibra de papel y de bosques
gestionados por las propias empresas.

Los riesgos de la cadena de suministro, incluyen la
disminución de la productividad de los bosques debido a las
prácticas de gestión o al cambio climático, los reglamentos
en relación con una gestión forestal sostenible y los efectos
en la reputación.

Para mitigar dichos riesgos y satisfacer la creciente
demanda de los clientes de productos sostenibles de
fibra y papel, los fabricantes aplican estándares de
certificación forestal y de cadena de custodia de la fibra
que verifican que la fibra virgen y reciclada procede de
bosques gestionados de forma sostenible.



# Disposiciones de la NCG 461 Marco o Estándar

Internacional
1 Índice de contenidos

2 Perfil de la Entidad

3 Gobierno Corporativo

1) Marco de Gobernanza

2) Directorio

3) Comités del Directorio

4) Ejecutivos Principales

5) Adherencia a Códigos Nacionales o Internacionales

6) Gestión de Riesgos

7) Relación con los grupos de interés y el público en general

4 Estrategia

5 Personas

6 Modelo de Negocio

7 Gestión de Proveedores

8 Indicadores

•Cumplimiento legal y normativo (clientes, trabajadores, medioambiental, libre competencia, otros)

•Indicadores de sostenibilidad por tipo de industria

9 Hechos relevantes o esenciales

10 Comentarios de accionistas y del comité de directores

11 Informes financieros

CMF Chile: NCG 461,  un nuevo paradigma en la divulgación

77 sectores



2.1. Misión, visión, propósito y valores

Se deberá señalar la misión, visión y el propósito de la entidad, además de

sus valores y principios corporativos.

En particular, deberá señalar si adhiere o no a los Principios Rectores

sobre Derechos Humanos y Empresas emanados de las Naciones

Unidas, u otro estándar, guía o estándar equivalente.

NCG 461 de la CMF



SASB  I PRODUCTOS DE CELULOSA Y PAPEL

Gestión de la cadena de suministro

RR-PP-430a.1.

Porcentaje de fibra de madera procedente de:

(1) Bosques certificados por terceros y el porcentaje para 

cada estándar, así como 

(2) aquel que cumple con otros estándares relativos a las 

fuentes de abastecimiento de fibra y el porcentaje para 

cada estándar.



SASB  I PRODUCTOS DE CELULOSA Y PAPEL

1.2 Las certificaciones de gestión forestal de terceros incluyen, entre otras, las promulgadas 

por las siguientes organizaciones (o su equivalente):

1.2.1 Sistema de Explotaciones Forestales de Estados Unidos (ATFS); es decir, certificación ATFS;

1.2.2 Consejo de Manejo Forestal (FSC); es decir, certificaciones de gestión forestal y cadena de custodia (FSC);

1.2.3 Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC); es decir, certificaciones de cadena de 

custodia PEFC;

1.2.4 Sistemas de certificación forestal avalados por el PEFC;

1.2.5 Iniciativa Forestal Sostenible (SFI); es decir, certificaciones de gestión forestal y cadena de custodia;

3 La entidad declarará el porcentaje del total de materiales a base de fibra de madera procedentes de bosques certificados por 

terceros, para cada estándar (por ejemplo, la cadena de custodia FSC, la cadena de custodia PEFC y la cadena de custodia SFI).

Gestión de la cadena de suministro

American Tree 
Farm System

Consejo
de Administración 
Forestal



4.0 Objetivos estratégicos

4.2

Se deberá hacer mención a los objetivos estratégicos de la entidad y describir en términos generales la planificación que se

hubiera establecido con el fin de alcanzar dichos objetivos. Se deberá hacer mención expresa a la estrategia relacionada con

aspectos ambientales (en especial lo referido a cambio climático), sociales y de derechos humanos, y cómo esos aspectos

forman parte, informan o nutren a su gobierno corporativo.

Asimismo, se deberá indicar los compromisos estratégicos que se hubieren adoptado en el marco del cumplimiento de

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas u otros equivalentes.

En línea con tales compromisos, se deberá indicar si la entidad cuenta con políticas relativas a la generación de un impacto

positivo en distintos objetivos de interés social, tales como respeto de los derechos humanos, erradicación de la pobreza,

educación para terceros externos a la organización, salud y nutrición, donaciones, voluntariado o becas estudiantiles, entre

otros.

NCG 461 de la CMF



Guía de Orientaciones para

una Comunicación Sostenible

Basada en el documento “Orientaciones para 

el suministro de información relativa a la 

sostenibilidad de los productos” del PNUMA

Se han acercado los principios propuestos 

por PNUMA a la realidad y contexto de Chile



Proporcionar a las empresas lineamientos sobre cómo 

informar de manera eficaz la sostenibilidad de los 

productos y servicios.

Lograr que la comunicación sobre sostenibilidad se pueda

traducir en un cambio de comportamiento por parte de las

personas.

Conseguir que la información se convierta en acción, 

para que las personas puedan consumir de forma más 

sostenible.

Lograr que los productos con atributos sostenibles sean 

elegidos por los consumidores y así avanzar como 

mercado hacia la sostenibilidad.

Objetivos de la guía
La búsqueda de 

principios y 

conceptos comunes 

que permitan 

comunicar de forma 

clara las acciones que 

todos estamos 

llevando a cabo es 

clave



EFICIENTAR CONSUMO 

DE AGUA Y ENERGÍA

ADOPTAR UN MODELO DE 

NEGOCIO CIRCULAR

INNOVAR EN DISEÑO A LO 

LARGO DEL CICLO DE VIDA 

DEL PRODUCTO

MEDIR LA 

SOSTENIBILIDAD EN 

FUNCION DE LOS 

MARCOS Y 

ESTANDARES

RECOMENDACIONES

COMUNICAR CON 

TRANSPARENCIA 

SOBRE LOS 

PRODUCTOS 

SOSTENIBLES



¡Gracias!


