A través de esta convocatoria esperamos instarlos a analizar sus prácticas y destacar aquella que
representa el compromiso de su organización con la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible.
Se valorará la pertinencia de la práctica destacada tanto para la organización como para sus grupos de
interés. Sólo se debe presentar una práctica destacada.
También le solicitamos identificar el aporte concreto que su organización realiza con la práctica
destacada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), definidos en la Agenda 2030 promulgada
por la Organización de las Naciones Unidas en 2015.

Coloque una X al lado del ámbito donde se encuentra la práctica que desea destacar:
1.2.3.4.5.6.-

Mejor iniciativa de comportamiento ético:
Mejor iniciativa con consumidores/clientes:
Mejor iniciativa laboral:
Mejor iniciativa con comunidades:
Mejor iniciativa medioambiental:
Mejor iniciativa con proveedores y/o contratistas:

Detalles sobre la iniciativa presentada:
(NOTA: La información entregada no debe exceder las 4 carillas, formato carta, letra N°11).
1. Título de la iniciativa
2. Descripción breve del programa
3. Fecha de inicio del programa y fecha de término (si es permanente, indicarlo)
4. Indique los motivos que justifican el desarrollo del programa
5. Explique el objetivo del programa, responsable y proceso de implementación
6. Indique los grupos de interés favorecidos con el programa
7. Explique el impacto que ha tenido el programa en los grupos de interés y en su
empresa/organización (cualitativo / cuantitativo)
8. Indique de qué manera la iniciativa tiene la capacidad de ser replicada en otras organizaciones
9. Conclusiones/comentarios
10. Si presenta anexos, incluir imágenes y/o gráficos (máximo 10) o vídeos (máximo de 3 min c/u).
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Los 17 objetivos que constituyen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fueron acordados
tras un proceso global de participación impulsado por la Organización de las Naciones Unidas que
culminó en septiembre de 2015.
Las organizaciones tienen el desafío de considerar los riesgos y oportunidades que surgen en cada
ámbito descrito por los ODS, para eliminar malas prácticas, generar cambios e introducir
innovaciones en sus modelos de negocios, con el fin de contribuir al Desarrollo Sostenible de los
respectivos territorios y países donde operan.

A continuación, marque con una X a qué objetivo (s) contribuye la práctica destacada en la postulación
al Premio Responsabilidad Social ASIVA 2019.

Objetivos Desarrollo Sostenible
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Marque con una X

Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres
Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos
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