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Nuestra Visión

Transformar la ciudad de Valdivia y Región de los Ríos en la

“Capital Náutica del Pacífico Sur”

considerando el sistema fluvial, lacustre y litoral marítimo

como la base de sustentación de políticas y estrategias de 

desarrollo social, económico y ambiental.
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Propósitos Fundamentales:

•Ser una instancia de coordinación, promoción y difusión de esfuerzos integrados de

cooperación entre los sectores Privado, Público, Académico-científico , y Social para

• Identificar, proponer, patrocinar y colaborar en el desarrollo de Proyectos Emblemáticos

en los ámbitos de la Ciencia, Cultura, Empleo, Economía, y Recreación que eleven el nivel

de desarrollo y bienestar social de nuestra Comunidad

•Promover la generación de emprendimientos que generen empresas locales de tamaño

intermedio intensivas en empleo de alto nivel tecnológico, calidad de vida y sustentabilidad

ambiental.
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Creación de valor compartido….
para la sustentabilidad corporativa y sus participantes

identificar, ponderar, medir, reportar, asegurar, comunicar…
información no financiera tradicional

para gestionar…

•Beneficios económicos

•Beneficios sociales

•Beneficios ambientales
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En relación con…
grupos de interés, participantes, interesados, 

stakeholders, voces críticas, etc.

Trabajadores, proveedores, clientes, accionistas y proveedores de capital, directivos, 
comunidad relacionada con las operaciones significativas, organismos del estado, sociedad 

civil, etc.
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En un contexto global…

Declaración de Derechos humanos

Principios del Pacto Global
OCDE
OIT
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Camino deseado para la sustentabilidad
RSC

•Identificación de emprendedores y lideres en la organización

•Validación y liderazgo de la propuesta

•Ética empresarial o corporativa

•Estrategia

•Gobierno corporativo

•Definición de grupos de interés 

•Identificación de impactos y aspectos a gestionar (económicos, sociales y 
medioambientales)

•Materialidad (relevancia) de los aspectos

•Modelos de gestión y control

•Reportes y aseguramiento

•Comunicación 
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Global Reporting Initiative GRI
www.globalreporting.org

Visión

Una economía global sostenible donde las organizaciones gestionen 
responsablemente su desempeño e impactos económicos, ambientales y 
sociales y elaboren memorias de una forma transparente

Misión

Hacer de la elaboración de las memorias de sostenibilidad una practica 
habitual proporcionando orientación y respaldo a las organizaciones 

Alianzas

OCDE, PNUMA, UNGC, ISO
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Global Reporting Initiative GRI
www.globalreporting.org
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Economía

“La dimensión económica de la sostenibilidad abarca el impacto de las 
organizaciones en la situación económica de los grupos de interés y en los 
sistemas económicos locales, nacionales e internacionales.

Esta categoría plasma el flujo de capital entre los distintos grupos de interés  
y los principales impactos económicos que la organización tiene en la 
sociedad” (GRI4)
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Aspecto: Desempeño económico

-Valor económico directo generado y distribuido

-Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las 
actividades de la organización debido al cambio climático

-Límite de la obligaciones de la organización debidas a programas de 
prestaciones sociales

-Ayudas económicas otorgadas por entes de gobierno
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Aspecto: Consecuencias económicas indirectas

-Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructura y servicios

-Impactos económicos significativos y el alcance de los mismos 
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Aspecto: Practicas de adquisición 

-Porcentaje de gasto en lugares con operaciones significativas que 
corresponde a proveedores locales  
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Gracias 

Información disponible en

www.visionvaldivia.cl  
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