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RsDs, proyecto.
La Cámara de Valencia va a desarrollar el proyecto
RsDs, cuyo objetivo fundamental es difundir
buenas prácticas en Responsabilidad Social de
empresas para animar al tejido empresarial y
social a apostar por la RSE como aportación de
ésta al desarrollo sostenible. De esta manera la
sociedad en general puede conocer los esfuerzos
que realizan las Pyme en RSE.
El proyecto está cofinanciado por la Consellería
de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación de la Generalitat
Valenciana.

Unilever reafirma su compromiso de colaboración con la ONU y
el desarrollo sostenible

2020

La pandemia generada por el coronavirus, la peor crisis sanitaria mundial de la historia, es un
claro recordatorio de la necesidad de una cooperación más estrecha entre fronteras, sectores
y generaciones. Es por esto, que en este contexto más que nunca se vuelve indispensable la
colaboración conjunta entre diversos sectores, tal como ha hecho desde hace muchos años
Unilever con la Organizaciones de las Naciones Unidas.
Además de las misiones de emergencia, el trabajo con los refugiados y el mantenimiento de la
paz, la ONU está involucrada en todo, desde la protección medioambiental y el desarrollo
sostenible, hasta los derechos humanos y la igualdad de género. La Directora de
Sostenibilidad de Unilever afirma que, con el crecimiento de la ONU, se comprendió que las
soluciones no vendrían únicamente de la diplomacia multilateral. En este sentido, la empresa
explica que el auge de la globalización significó la necesidad de un compromiso multisectorial
e intersectorial, entre la sociedad pública, privada y civil.

+ info

Más
Información:
https://diarioresponsable.com/noticias/30074-unilever-reafirma-sucompromiso-de-colaboracion-con-la-onu-y-el-desarrollo-sostenible

Diez años para lograr los ODS, diez claves para hacerlo
El 2020 es el inicio de la Década para la Acción por los ODS, proclamada por el Secretario de
Naciones Unidas Antonio Guterres para los próximos 10 años. Para aportar a la consecución
de la Agenda 2030, la Red Española del Pacto Mundial ha presentado su publicación “ODS
Año 5, El liderazgo colectivo en la Agenda 2030: una década para la acción”. Este, es un
análisis sobre el grado de conocimiento e implementación de la Agenda 2030 en las áreas
más significativas de las empresas.
Una de las conclusiones más significativas del informe destaca la necesidad de impulsar un
liderazgo colectivo para lograr efectivamente los ODS. Para contribuir a ello, desde la Red
Española del Pacto Mundial se proponen 10 claves para el ámbito de la sostenibilidad, que
pueden marcar la hoja de ruta de las empresas hacia el logro de los ODS en los próximos diez
años, estos son: la sostenibilidad en el propósito de la alta dirección, las finanzas sostenibles,
las normativas y políticas públicas relacionadas con los ODS, los compromisos ambiciosos y
cuantificables. El enfoque de derechos humanos en la gestión empresarial, la economía baja
en carbono, la igualdad de género en el ámbito económico, el modelo de economía circular,
las alianzas para lograr objetivos y la resiliencia empresarial.

+ info

Más Información: https://www2.deloitte.com/es/es/pages/governance-risk-andcompliance/articles/empresas-espanolas-y-los-ods.html
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Talleres RsDs.
En el marco del proyecto RsDs, cofinanciado por la
Consellería
de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana; se
van a realizar tres Talleres sobre las ventajas de apostar por la
RSE para las PYME.
El objetivo fundamental del Proyecto RsDs es acercar la RSE a
las PYME, enseñándole buenas prácticas que las mismas
PYMES están llevando a cabo en la actualidad.
Próximos Talleres “La RSE, empresa y sociedad más
sostenibles, más resilentes”.
Más información e
inscripciones, día Webinar día 21/10/2020, Taller en la
Escuela de Negocios de Cámara Valencia en Paterna
22/10/2020

Invertir de forma sostenible no significa sacrificar la
rentabilidad

2020

Si bien es real que la pandemia del coronavirus ha generado una crisis económica sin precedentes
en todo el mundo, el interés por los productos de inversión sostenibles no ha decaído. De hecho,
según revela la segunda parte del Estudio Global de Inversión 2020 de Schroders, que encuestó a
23.000 inversores de 32 lugares del mundo, ha aumentado el grado de compromiso a nivel global
con la inversión sostenible. El estudio muestra que hasta un 47% de los inversores mundiales
reconoce que invierte en productos sostenibles, frente al 42% de hace dos años. Un 5% de
crecimiento en este contexto es sumamente celebrable.
Más Información: https://diarioresponsable.com/noticias/30077-invertir-de-forma-sostenible-nosignifica-sacrificar-la-rentabilidad

CONOCE BUENAS PRÁCTCIAS DE EMPRESAS EN RSE.
En el portal https://rse.camaravalencia.com/ puedes encontrar más de 50 buenas prácticas de
empresas divididas en industria, comercio, turismo y servicio. Buenas prácticas que puedes imitar y
seguro que aplicar en tú empresa. Es un buen banco de ideas para hacer realidad la RSE. Ponlas en
práctica y luego cuéntalas para que así podamos tejer un buen manto de RSE.

+ info

Más Información: https://rse.camaravalencia.com/buenas-practicas/

Llega a España una nueva iniciativa de reporting corporativo en materia de
sostenibilidad
La creciente demanda de información relevante sobre la sostenibilidad y el impacto que generan
las empresas en la sociedad, en la economía y en los recursos naturales del planeta, por parte de
los beneficiarios de las empresas (stakeholders), particularmente por parte de los inversores
responsables, consumidores, reguladores y gobiernos requiere de un marco y una normativa
común para las empresas.
Es por esto, llega a España una iniciativa común que acaba de ponerse en marcha por parte de las
cinco grandes organizaciones internacionales referentes mundiales en los sistemas de reporte de
sostenibilidad.
Las cinco grandes entidades son CDP, Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Global Reporting
Initiative (GRI), International Integrated Reporting Council (IIRC) y Sustainability Accounting
Standards Board (SASB). Estas guían la inmensa mayoría de los informes de sostenibilidad
cuantitativos y cualitativos en la actualidad, y proporcionan el marco de información integrado que
conecta la divulgación de sostenibilidad con la información financiera o de cualquier otro tipo. El
objetivo de esta alianza es el poder ofrecer a las empresas y organizaciones un común y único
estándar de informe de sostenibilidad.

+ info

Más información: https://diarioresponsable.com/noticias/30070-llega-a-espana-una-nuevainiciativa-de-reporting-corporativo-en-materia-de-sostenibilidad
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