
ESTE ES EL PRIMER ENCUENTRO de las Américas
entre la empresa privada, gobiernos, instituciones 
multilaterales y sociedad civil, que busca promover 
una mayor conciencia acerca de la Responsabilidad
Social de la Empresa (RSE) y fomentar el diálogo
para promocionar alianzas que mejoren las 
condiciones de vida de sus ciudadanos. 

Durante la III Cumbre de las Américas del 2001, los
Gobiernos de las Américas acordaron realizar este encuentro
con el apoyo de las instituciones multilaterales, convocando a
representantes del gobierno, la sociedad civil y especialmente 
a la comunidad empresarial, para profundizar el diálogo y 
promover principios empresariales y prácticas que avancen 
la responsabilidad social y ambiental.

El tema principal de la conferencia “Alianzas para 
el Desarrollo” busca propiciar el intercambio de 
experiencias y conocimientos de los tres sectores (empresa 

privada, gobierno y sociedad civil) para trabajar juntos y
superar los grandes retos que enfrenta nuestra sociedad.

El programa de día y medio incluye 3 plenarias con la 
presencia de todos los participantes. Adicionalmente, la 

agenda incluirá tres grupos de tres rondas de sesiones 
paralelas cada una donde habrá oportunidad de establecer 

una discusión amplia que enriquezca el debate sobre casos 
de la RSE y mejores prácticas en el Hemisferio Occidental.

Adicionalmente, durante las cenas, desayuno y almuerzo,
personalidades políticas y líderes empresariales prominentes
compartirán sus puntos de vista con la audiencia.
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está encabezando la organización 
de la conferencia sobre la RSE en las Américas, con el apoyo de la Organización de
Estados Americanos (OEA) y el Banco Mundial. Otras organizaciones que 
patrocinan el evento, tales como la Fundación Interamericana (EEUU) también
colaboran activamente en su organización.

Los organizadores son aconsejados por un Comité Asesor con la participación,
entre otros, del Consejo Empresario de América Latina (CEAL), el Canadian Council
of Chief Executives, el Global Compact de las Naciones Unidas, el Council of the
Americas, además de redes y asociaciones empresariales de las Américas (Instituto
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (ETHOS) [Brasil], Acción Empresarial
[Chile], Fundación Corona [Colombia], el Business for Social Responsibility (BSR)
[EEUU], Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) [El Salvador],
Fundación Empresa y Sociedad [España], AliaRSE [México], Perú 2021 [Perú],
Forum EMPRESA [Brasil], Fundación AVINA [Suiza], VENAMCHAM [Venezuela]),
The Gleaner Company [Jamaica], Republic Bank, Ltd. [Trinidad y Tobago], Social
Entrepreneurship Knowledge Network [Universidad de Harvard], y los gobiernos 
de Argentina, Brasil, Canadá, los Estados Unidos y México.

Cómo ser Patrocinador

RSE las Américas invita a empresas privadas a patrocinar o co-patrocinar alguna
de las actividades del evento. Patrocinio es necesario para cubrir los gastos de los
eventos aleatorios de la conferencia: dos cenas, un almuerzo, un desayuno y recesos
de café. Adicionalmente, los organizadores buscan patrocinio para cubrir los costos
del centro de trabajo y de materiales de promoción que incluyen carpetas, plumas,
memorabilia de la conferencia y pancartas, y para la producción de publicaciones
de la conferencia.

Los logotipos de las organizaciones patrocinadoras serán incluidos en la 
página web de la conferencia, el Foro Electrónico, carpetas y demás materiales,
incluyendo pancartas.

Si desea ser co-patrocinador, por favor contacte al Sr. Antonio Vives,
Subgerente de Empresa Privada y Mercados Financieros, Banco Interamericano 
de Desarrollo, antoniov@iadb.org, tel: (202) 623-1608, fax: (202) 312-4272.

Patrocinadores

Organizadores: Organización de Estados Americanos, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo
Patrocinadores: El Gobierno de Canadá y la Fundación Interamericana, entre otros
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“Alianzas para el Desarrollo”
Programa
¿Por qué la responsabilidad social?
• La Evidencia – beneficios, impacto y resultados
• Perspectiva del Sector Privado
• Perspectiva del Gobierno
• Perspectiva de la Sociedad Civil 

Programas Exitosos de Responsabilidad 
Social de la Empresa
• El Desarrollo Económico Local y Comunitario
• Alianzas
• La Nueva Filantropía y el Voluntariado

Promocionando la Responsabilidad 
Social de la Empresa
• El papel de los Consumidores
• La Empresa como el modelo de la Empresa 
• El papel de los Medios de Comunicación
• El papel de las Organizaciones de Sociedad Civil
• El papel de Instituciones Supervisoras y de la

Inversión Socialmente Responsable
• El papel de las Instituciones Supranaturales

Un Contexto Facilitador para la RSE
• El papel del Gobierno
• Códigos Corporativos de Conducta 
• Códigos Internacionales de Conducta 

Conferencistas
La conferencia tendrá una amplia gama de confer-
encistas y moderadores provenientes de todas las
Américas e incluirá a líderes empresariales con gran
experiencia en la promoción de las prácticas de la
RSE, líderes de gobiernos y de organizaciones de la
sociedad civil, académicos y profesionales de las
organizaciones multilaterales. 

Participantes
Se espera la asistencia de aproximadamente tre-
scientos participantes. Incluirá líderes empresariales
de grandes y medianas empresas, altos ejecutivos
encargados de la Responsabilidad Social de la
Empresa, líderes de las organizaciones de la
sociedad civil, académicos, gobiernos y oficiales de
organizaciones multilaterales. La conferencia ofrece
una gran oportunidad para conocer a personas de
todas partes del Hemisferio Occidental, incluyendo
Norte, Centro y Sur América y el Caribe.

Foro Electrónico
Durante el mes de junio habrá un Foro Electrónico
para promover la discusión de tópicos sobre la RSE
en las Américas. Algunos ejemplos de temas son las
tendencias de la RSE en las Américas, obstáculos 
para el desarrollo de la RSE, experiencias exitosas de
prácticas de la RSE y qué esperar en el futuro. Este
foro de cuatro semanas es co-organizado y auspiciado
por el World Bank Institute sin costo alguno para los
participantes. Para registrarse en el Foro Electrónico,
visite www.csramericas.org y siga las instrucciones.

Cómo contactarnos
Para más información por favor visite nuestra 
página web www.csramericas.org o
www.iadb.org/csramericas. También puede enviar 
sus preguntas o comentarios a nelid@iadb.org.

www.csramericas.org

INSCRIPCIONES visite nuestra página web www.csramericas.org o

www.iadb.org/csramericas, o solicite materiales de inscripción 

vía fax al (202) 312-4272.


