SEXTO CONGRESO DE PACTO GLOBAL
EL ROL DE LAS EMPRESAS EN LA AGENDA GLOBAL DE DESARRROLLO
SOSTENIBLE
“15 AÑOS PARA CAMBIAR EL MUNDO, 17 OBJETIVOS PARA LOGRARLO”
3 Y 4 DE MAYO DE 2016

PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS E INICIATIVAS - SALAS
SIMULTÁNEAS
Principios para la Educación Responsable en Gestión – PRIME
Moderador: Nelson Díaz Universidad EAN
Nelson Díaz da la bienvenida a todos los asistentes al evento agradeciendo de
antemano al sexto Congreso de Pacto Global, Cámara de Comercio y Universidad
EAN.
PRIME está pensando en un tema de rol de la educación específicamente entre dos
instancias, es decir mecanismos de desarrollo sostenible y objetivos de PRIME. En
este tema llegaron muchos casos de prácticas de gestión y la enseñanza de la
academia, precisamente se hará énfasis en los 17 objetivos de los ODS que se
lograron implementar.


Instituto de Ciencias Aplicadas Corporación Indecap

La forma de educar el país debe hacerse con responsabilidad social. Siendo una
sociedad incluyente. Indecap se adhiere a los 10 principios de Naciones Unidas. La
corporación Indecap crea 3 huellas las cuales son: 1. Huella educativa: iniciativas
en las cuales los estudiantes no se conformen únicamente el bachillerato sino opten
por otras posibilidades. 2.Huella social: en estas varias fundaciones, niños y adultos
mayores, reciben recursos alternados en todas las fundaciones benéficas, como por
ejemplo fundación nace una estrella, techos de amor, entre otras; que se adhieren
a las mismas fundaciones siguiendo así la línea educación. 3. Huella ambiental: la
implementación de proyectos educativos ambientales, buscando así un futuro más
bello, mejorando el estado ambiental; generando así, una mejor estadía y ambiente
para la comunidad en general.



DIRECTTV

Hacer responsabilidad social se hace diferente en cada parte del mundo,
especialmente en Latinoamérica. DIRECTV lleva contenido educativo y de
enseñanza a comunidades que más lo necesitan, aportando al tema de inserción y
post-conflicto. DIRECTV crea la alianza con ministerio y secretaria dando origen al
proyecto ESCUELA PLUS el cual consiste en llevar tv con contenido educativo a
zonas apartadas del país donde no llega energía eléctrica, con aliados a nivel
internacional como Discovery y National Geographic, y a nivel nacional canales
institucionales como ministerio y secretaría. Es decir que ESCUELA PLUS contiene
40 canales de videos, 40 canales de audio, 1 programa de educación, programación
general 8 horas semanales contenido educativo, 100 horas de contenido educativo
al Chocó.
1600 escuelas, 250 municipios y 160 mil estudiantes han sido impactados con esto.
El objetivo es llegar a cubrir 2643 sedes educativas que no cuentan con energía
eléctrica, Por eso dese DIRECTV se transforman vidas.


UNE EPM Telecomunicaciones S.A Tigo UNE

Fomento del estilo de vida digital
Es importante conocer el modelo de sostenibilidad de cada empresa, lo cual Tigo
UNE tiene claro los temas
Modelo de sostenibilidad. Temas:
● Experiencia del cliente
● Cadena de abastecimiento eficiente responsable
● Gestión de talento humano
● Gestión responsable de infraestructura
● Gestión ambiental
● Uso responsable de la tecnología: la educación de calidad es fundamental
Desarrollo de estrategia:
1. Tecnología y educación: Telecentros TIGO – UNE Bogotá
2. Tecnología y uso responsable: uso seguro de las tics y servicios eléctricos y
electrónicos TIC en el aula es un proyecto el cual busca que los docentes tengan

las capacidades para explicar a los niños de los peligros que se pueden encontrar
en internet, se han realizado 2693 charlas a docentes.
El uso seguro de las TIC, se realizó en 3 micro-programas:
1. EL MUNDO DE ONDA: va enfocado a los niños.
2. ¿QUE ONDA?: va enfocado para adolescentes.
3. CONECTATE CON ONDA: va enfocado para los adultos.


Fundación Universitaria del Área Andina

Se hace entrega de Informes de sostenibilidad en los cuales se hace énfasis a la
responsabilidad social siendo esta un elemento fundamental actual justificando que
no es un fin sino un medio. Para esto la información integral académica
administrativa debe contener los siguientes elementos.
● Prácticas socialmente responsables.
● Desarrollo humano.
● Ética y valores.
Lo más importante para que exista sostenibilidad en una ong debe existir un buen
gobierno, el diálogo permite fortalecer esa cultura, generando así procesos
significativos y avanzados buscando una óptima educación formal para los
estudiantes.

