Introducción
La Responsabilidad Social Empresarial del siglo XXI implica una gestión corporativa sustentable.
Lograr el equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente es el horizonte de toda
empresa con RSE. Para que exista este equilibrio, es fundamental que la conciencia personal,
conciencia empresarial, conciencia social y conciencia ambiental estén incorporadas dentro de
la gestión sustentable de la empresa.
La empresa tradicional organiza sus prioridades en base a los intereses económicos de sus
principales accionistas financieros. Cada vez más vemos iniciativas en donde la voz de la
sociedad, entendida como la comunidad de personas a nivel local y global en donde la
empresa actúa, está representada en las metas empresariales. Sin embargo, existe un
componente clave, un accionista invisible que no tiene voz y mucho menos voto y es la base de
toda acción empresarial y humana: el medio ambiente.
El medio ambiente es el principal accionista de toda empresa porque sin él, no existe
posibilidad de que ninguna empresa o sociedad exista. Es por ello, que las empresas que
buscan trascender al futuro deben incorporar dentro de su ADN el cuidado del medio
ambiente, la incorporación de energías renovables y no contaminantes y una serie de
programas que colaboren con la sostenibilidad ambiental.
Vivimos en tiempos de creciente urbanización desordenada, deforestación y contaminación de
recursos vitales como el aire, agua y suelo. La acción empresarial tradicional es una de las
principales responsables ya sea por acción u omisión de la situación del planeta. No obstante,
también como empresarios nos toca ser parte de la solución. Nuestro deber es desafiarnos a
innovar para ser más eficientes y responsables en el uso de los recursos naturales.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda de Cambio Climático a partir del acuerdo de
Paris serán los principales temas que regularán el acceso y permanencia en mercados
internacionales en los próximos años. Como empresas que apuestan a la sustentabilidad,
debemos estar preparados, principalmente para poder rendir cuentas a nuestro accionista
invisible. En este Congreso, queremos inspirarnos con las buenas prácticas existentes en
Paraguay, América Latina y el Mundo en el cuidado del medio ambiente desde la conciencia y
acción empresarial.

PROGRAMA
PRIMER DIA
07:30 a 08:30

Registro y acreditaciones

08:30 a 09:00

Apertura oficial
Juan Luis Ferreira, Presidente de ADEC
Marco Conceptual del Congreso - Yan Speranza, Director Ejecutivo –
Fundación Moisés Bertoni

09:00 a 10:00

Conferencia 1: Perspectivas del cambio climático y su impacto en las
empresas


Juan Pablo Bonilla, Gerente de Cambio Climático y Desarrollo
Sostenible - BID (EEUU)

10:00 a 10:30

Receso para el café

10:30 a 11:30

Panel 1: Iniciativas de gestión ambiental en la empresa



11:30 a 12:30

Wilmer Pérez, PRONACA Procesadora Nacional de Alimentos
(Ecuador)
Edgar Esteche, Tecnomyl (Paraguay)

Panel 2: Medición de huellas




Hernán Blanco, Director programático Fundación AVINA (Chile)
Medición de huella de carbono. René Palacios, Sub Gerente
Desarrollo Sustentable - Visión Banco (Paraguay)
Replenishment y Compensación de huella. Alianza Coca-Cola y FMB

12:30 a 14.00

Receso para el almuerzo

14:00 a 17:00

Taller 1: Como gestionar la Responsabilidad Ambiental – Roberto
Álvarez (Paraguay)
Taller 2: Medir, reducir y compensar: ¿cómo lo hago? Hernán Blanco
AVINA (Chile)
Taller 3: Aprender a comprar sustentable. Gonzalo Zavala y Adriano
Hamerschmidt - Itaipu (Paraguay y Brasil)

17:00

Cierre del primer día

SEGUNDO DÍA
HORARIO

MIÉRCOLES 02 DE AGOSTO DE 2017

08:15 a 08:30

El cuidado de la casa común


08:30 a 09:20

Conferencia 2: Estrategias empresariales para la gestión ambiental.


09:20 a 10:20

Padre Pedro Miraballes, Asesor doctrinal (Paraguay)

Greg Koch, Director Gerente de Global Water Stewardship. Oficina
de Sostenibilidad Corporativa – The Cola Cola Company (EEUU)

Panel 3: Convirtiendo los residuos en negocio



Rodolfo Poblete, Gerente Comercial - Triciclos (Chile)
Fernando Torres, Fábrica Paraguaya de Vidrios (Paraguay)

10:20 a 10:35

Receso para el café

10:35 a 11:30

Panel 4: Construcción de ciudades sostenibles



Rubén Pesci, Rubén Pesci, Director Fundación CEPA - Centro de
Estudios y Proyectación (Argentina)
Mario Ferreiro, Intendente – Municipalidad de Asunción –
(Paraguay)

11.30 a 12.15

Conversatorio: Conservación versus desarrollo económico, ¿sigue
este paradigma? O El paradigma del desarrollo sostenible
 Marco Medina, Viceministro de Ganadería - Viceministerio de
Ganadería (Paraguay)
 Alfredo Molinas, Asesor Agroambiental - Unión de Gremios de la
Producción (Paraguay)
 Lucy Aquino, Directora Ejecutiva WWF (Paraguay)

12:15 a 12:30

Conclusiones y presentación del Congreso Internacional de RSE y
Sustentabilidad 2018


12.30

Darío Colmán (Vicepresidente de la ADEC)

Cierre del Congreso

