Línea de Tiempo de la Sostenibilidad en 2015
El compromiso con el desarrollo sostenible mundial parece haber avanzado especialmente durante el
2015, esto se debe, en parte, a diferentes acontecimientos a nivel global que han tenido gran repercusión
y resultados positivos. A continuación se presentan los hechos más relevantes de 2015 respecto a la
Sostenibilidad:

Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo
•

Derechos Humanos de refugiados (2015): El flujo de refugiados, solicitantes de asilo, emigrantes
económicos y otros en condición de vulnerabilidad se incrementó considerablemente en 2015, lo que
generó posiciones distintas de los países de Europa respecto a los derechos de dichas poblaciones
vulnerables.

•

Ética en la FIFA (mayo): Uno de los mayores escándalos de ética y gobierno corporativo de 2015 fue
la detención por corrupción de dirigentes de la FIFA, luego de llevarse a cabo una investigación por
parte de su Comité de Ética.

Medio Ambiente
•

Encíclica “verde” (junio): El Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, publicó la encíclica Laudato
Si, la cual tiene como tema central el medio ambiente. El pontífice exhortó la responsabilidad de la
humanidad en la lucha contra la degradación del medio ambiente y planteó una reflexión sobre los
modelos económicos vigentes y sus consecuencias sociales.

•

COP 21 (diciembre): En la cumbre Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), los principales líderes mundiales aprobaron por primera
vez un acuerdo global vinculante respecto al compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Lineamientos universales
• Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (septiembre): En la Cumbre para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, los países comprometidos con los Objetivos del Milenio de 2000 se
reunieron para revisarlos y llevar a cabo la aprobación de una nueva agenda a ser cumplida al 2030,
que cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
•

Certificaciones Internacionales (septiembre): Fueron publicadas las revisiones de las normas
internacionales en Calidad y Gestión (ISO 9001) y en Gestión Ambiental (ISO 14001).

•

Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE (septiembre): Representantes de las 20 principales
economías del mundo y miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico), aprobaron un nuevo conjunto de Principios de Gobierno Corporativo, actualizando la
versión publicada en 2004.

Sobre PCS – Pacific Corporate Sustainability
PCS es una empresa dedicada a brindar servicios relacionados con el desarrollo sostenible aplicado al ámbito organizacional, especialmente
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Global Reporting Institute (GRI). Así mismo, pertenecemos al Programa Organizational Stakeholder del GRI (OS Program), formando parte de
una red global de empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible y la publicación de reportes de sostenibilidad.
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