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Estudio de Sustenta+ y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo
243 compañías de 10 sectores industriales diferentes, pertenecientes a cuatro países: Chile, Perú, 
Ecuador y Colombia

1 El COVID-19 aceleró la importancia de la Sostenibilidad en el mundo empresarial. De la muestra de entrevistados 
a nivel pacífico sur, el 70.8% declara haberle dado una prioridad alta a la sostenibilidad después de la crisis 
sanitaria.
En Chile, el 78% de los entrevistados declara lo mismo.





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. 



JUNTOS POR UN CHILE SOSTENIBLE 

TRABAJO COLABORATIVO



TRABAJO COLABORATIVO CON ICARE

Grupos Compromiso · ENADE 2022
¿Qué representa actualmente la empresa como bien económico, 
social y cultural? ¿Cuál ha sido su evolución y qué marca hoy día 

su compromiso con la sociedad?

2 0 2 2

Plan de Trabajo
Hoja de ruta por sector, alineada a la Estrategia Climática de Largo Plazo,
para contribuir a la Política Nacional en Cambio Climático .
Esto se realizará por medio de la convocación de ICARE como punto de
encuentro de las principales asociaciones empresariales relacionadas con
la sostenibilidad y el cambio climático y sus socios, tales como:
Pacto Global-Chile, AcciónEmpresas y Líderes Empresariales por la Acción
Climática, CLG-Chile, Bcorp Climate Collective., e invitando a la academia a
este trabajo mancomunado entre metas basadas en ciencias, innovaciones
y planes de acción.
Se visibilizará aquellos líderes que están comenzando o ya tienen
experiencia en algunos de los tres pilares mencionados, con el fin de sumar
más empresas.

TRABAJO COLABORATIVO



Instancia de medición de 
progreso en los ODS por 
parte de los países miembro 
de la ONU.

Compromiso de trabajo para 
el INV 2023, con el MDSF.

TRABAJO COLABORATIVO 2019-2023



CUALIDADES DE LIDERAZGO EN SOSTENIBILIDAD
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Convicción

Ambición

Resiliencia

Competencias

Visión Estratégica
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