Semana de la Sostenibilidad 2021 - Costa Rica
¡Súmese a esta evolución colectiva hacia una Costa Rica Sostenible!
TRANSPARENCIA - INNOVACIÓN - ALIANZAS - CAMBIO

Antecedentes
AED es la organización referente en Costa Rica en temas de responsabilidad social
y sostenibilidad. Somos también el capitulo local de distintas organizaciones
internacionales de gran renombre en temas de sostenibilidad: WBCSD, Pacto
Global de NNUU, IntegraRSE, United Way, ARISE y GRI lo que nos permite
identificar tendencia globales y gestionar la participación de expertos en diferentes
ámbitos.
En años anteriores, AED desarrolló las Jornadas Anuales de Sostenibilidad como
un espacio de actualización de estos temas a nivel nacional.
Debido a la evolución del concepto y del contexto a nivel global y local, la
organización ha identificado la necesidad de crear un espacio de reflexión y
trabajo conjunto entorno al desarrollo sostenible desde un enfoque multisectorial.

Evolución SOStenible es una plataforma que busca generar
valor, sensibilizar, socializar y comprometer a empresas,
organizaciones y personas con el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las buenas
prácticas empresarialesen sostenibilidad.
Se trata de un espacio virtual que ofrecerá una oportunidad
para escuchar a referentes globales así como lideres
nacionales en sostenibilidad, compartir experiencias ,
intercambiar buenas prácticas y generar alianzas.

Evolución SOStenible es un evento organizado por la
Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED).

Alianzas Internacionales :

Objetivos
Socializar la agenda global para el Desarrollo Sostenible, los ODS y
la importancia de las alianzas publico privadas para impulsar una
transformación hacia una sociedad más sostenible e inclusiva.
Establecer un espacio de contenido que genere valor haciendo un
llamado a la acción sostenible y creando conciencia del sentido de
urgencia para actuar.
Sensibilizar a las personas asistentes sobre los desafíos globales y
locales e impulsar un cambio de conducta y de patrones de
consumo desde las empresas y desde la individualidad.
Propiciar el compromiso de las empresas y otras organizaciones
por medio de acciones que movilicen la implementación de los ODS.

Detalles
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Plataforma:

Expectativa de asistencia:

Eventtia

+350 personas

Enfoque temático
Según el índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2020, la pandemia
agudiza la corrupción en el mundo y su incremento entorpece la respuesta
ante el avance del COVID-19 y, por supuesto, del desarrollo sostenible. La
transparencia en la toma de decisiones de los gobiernos, empresas y
organizaciones se ve puesta a prueba y se presenta como una oportunidad
para construir nuevos acuerdos que permitan la colaboración y la búsqueda de
soluciones colectivas para los principales desafíos de desarrollo sostenible.

Enfoque temático
Evolución SOStenible viene a hacer un llamado a la transparencia como ese
valor primordial en tiempos en que el contexto exige acciones urgentes. Es la
transparencia la que permitirá que todos los actores de la sociedad: empresas,
organizaciones, instituciones e individuos trabajen en alianza,de manera
conjunta y con confianza para acelerar la evolución hacia un futuro sostenible
sin dejar a nadie atrás.
Hablamos de evolución porque se requiere un proceso constante de mejora y
transformación de los distintos ecosistemas: salud, educación, ambiente,
juventud y trabajo entre muchos otros. Ponemos énfasis haciendo un llamado
urgente “SOS” por el sentido de urgencia de todos estos temas, requerimos de
innovación y de cambios transformadores para lograr una sociedad y un
planeta SOStenibles.

Estructura
Lunes 11 de octubre: Apertura del Evento - Key Note Speaker
Martes 12 de octubre: Día Sociedad:
Género / Bienestar en el trabajo / Interseccionalidad / Debida
Diligencia en DDHH / Calidad de Vida / Primera Infancia
Miércoles 13 de octubre: Día Ambiental:
Acción climática / Economía Circular / Biodiversidad / Ciudades
Sostenibles / Prevencion, adaptacion y resiliencia climática
Jueves 14 de octubre: Día de Economía:
Gobernanza y Anticorrupción / Gestión de Riesgos ASG / Empleabilidad
Juvenil / Finanzas para el Desarrollo Sostenible
Viernes 15 de octubre: Clausura del Evento - Key Note Speaker

Tipo de contenido:
Conferencias de alto nivel
Paneles de personas expertas
Innovación Empresarial y mejores prácticas
Nuevas Publicaciones en temas de Sostenibilidad

Personas expositoras
Evolución SOStenible convocará a personas expertas y referentes en sostenibilidad como:

Dante Pesce

Director Ejecutivo de Centro Vincular
PUCV y Presidente del Grupo de Trabajo
de Empresa y Derechos Humanos de las
Naciones Unidas

Eduardo Queiroz
VP Regional para América Latina
y el Caribe, United Way

Alexandra Kissling
Presidenta Voces Vitales Costa Rica

Teresa Moll de Alba
Senior Manager Latin America &
Caribbean, Pacto Global

Franco Pacheco
Presidente AED

Aurelia Garrido
Representante de JD AED

Contacto:
Si su empresa está interesada en ser patrocinadora de
Evolución Sostenible contacte a:
Olga Sauma, Directora Ejecutiva, AED: olgasauma@aedcr.com
Vic Castro, Comunicación, AED: viccastro@aedcr.com
Alejandro Palma, Oficial de Proyectos PMO, AED: alejandropalma@aedcr.com

www.aedcr.com

AEDCR

AEDCostaRica

