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III WORKSHOP INTERNACIONAL PARA GENERAL COUNSEL  

EN SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA 

“DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD” 

 

JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE OCTUBRE 

LAS MAJADAS DE PIRQUE, SANTIAGO DE CHILE 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

 

 

Jueves 17 de octubre 
  

2 PM Salida de transporte desde barrio El Golf (Cafetín, calle Don Carlos 3185, Las Condes) 

 

3:00 a 4:00 PM   Registro y Buffet de sándwich en Cafetería del Palacio Las Majadas.  

 

Propósito, Valores, y Gobierno Corporativo  

 

4:00 a 5:00 PM    Bienvenida y Recapitulación. 

o Bienvenida:  

- Amelia Miazad, UC Berkeley Law.  

- Juan E. Ibáñez, Director PSC, Derecho UC. 

o Reglas de la casa 

 

5:00 a 6:00 PM   Módulo 1:  El propósito de la Empresa en la sociedad del futuro 

 

Una serie de académicos a nivel mundial están repensando el propósito de la empresa, con la 

finalidad de que genere valor para todos los grupos de interés y, de esta forma, legitimar el rol de 

la empresa en la sociedad. ¿Es relevante la discusión? 

 

● Amelia Miazad, Directora de Business in Society Institute, UC Berkeley Law.  

● Silvia Garrigo,Global VP Corporate Responsibility, Millicom International (TBC) 

● Modera: Ignacio Valenzuela, Profesor Derecho Comercial UC y Coordinador Internacional 

del PSC 

  

6:00-6:30 PM:  Coffee Break en el taller 

 

 

 

6:30 – 7:30 PM Módulo 2: ¿Cómo se gestionan, desde el directorio, los temas éticos, 

ambientales y sociales? 
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En una sociedad “líquida”, los riesgos éticos, ambientales y sociales se han tomado la agenda. ¿Es 

deber del directorio considerar dichos riesgos? ¿Cómo se presentan al directorio y se obtiene una 

evaluación efectiva? 

 

● Rodrigo Pérez, Gerente Legal de Colbún S.A.  

● Carlos Frontaura, Profesor Derecho UC y Consejero del Instituto Nacional de Derechos 

Humanos 

● Modera: Juan E.Ibáñez,  Director PSC, Derecho UC. 

 

7:30 - 8:00 PM Break en el hotel 

 

8:00 - 9:00 PM   Módulo 3:  Cheese & wine en el hotel: ¿Qué rol están jugando las áreas 

legales de las empresas? Desafíos y oportunidades.  

 

La doctrina del Profesor Heineman de Harvard University es clara en cuanto a los nuevos roles 

que debe desempeñar el abogado de empresa, como experto legal, consejero prudente y líder 

responsable. ¿Estamos desempeñando esos roles? ¿Hay espacio en la empresa multilatina para un 

director jurídico con visión preventiva? ¿Cómo se obtiene y retiene la autoritas para desempeñar 

tales roles?     

 

● Juan Pablo Cerda, Socio fundador y Gerente General de TECO Group. 

● Bernardo Larraín, Presidente SOFOFA (TBC) 

 

9:00 – 10:30 Cena en restaurante de Las Majadas.  

 

 

Viernes 18 de octubre 

Grupos de interés, diversidad e innovación 
 

 

8:30 - 11:00 AM Módulo 4: Talleres 

 

a) 8:30 - 9:40: Estudio del Caso Samarco: Crisis socioambiental y compensaciones. 

 

En el año 2015 se produjo un desastre ambiental al romperse los muros de contención de 

las represas Fundão y Santarém, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Ambas represas 

eran controladas por la compañía Samarco Mineração S.A., un joint venture entre Vale 

S.A. y BHP Billiton. Como consecuencia de las muertes y daños causados, BHP realizó un 

extenso plan de compensaciones a los afectados. En este estudio analizaremos los hechos y 

la respuesta de la empresa para manejar la crisis, con un abogado que trabajó 

directamente en dicho plan de compensaciones.  

 

● Santiago Montt, VP de Asuntos Corporativos de BHP Minerals Americas. 

 

       b) 9:40 a 11:00: Riesgos y estrategia en la cadena de suministros.  
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Las cadenas de suministro están representando un desafío complejo en lo que se ha 

denominado como “supply-chain responsibility” y “sustainable supply-chain 

management”. Estos desafíos provienen de un argumento central: la responsabilidad de la 

empresa hacia la sociedad y su medio ambiente no está delimitada por los límites propios 

de la empresa (como se ha considerado tradicionalmente). La implementación de estos 

procesos es compleja y los riesgos que emanan de ellos pueden afectar directamente a la 

empresa, sin que pueda contar con todas las herramientas de gestión o culturales para 

poder enfrentarlos adecuadamente. En este taller conoceremos el caso de empresas como 

Ferrero y la gestión de riesgos ESG en la cadena de producción de las avellanas en 

Turquía. 

 

● Jorge Tarziján, Profesor de la Escuela de Administración y del MBA UC 

 

11:00 - 11:20 AM Coffee Break  

 

11:20 AM- 12:20 PM Módulo 5: What does Diversity & Inclusion have to do with you? 

 

La diversidad y la inclusión son una de las armas más poderosas que tiene la empresa para 

maximizar el potencial de su fuerza laboral. A nivel mundial, estas han pasado de ser un principio 

“occidental” a una demanda social. ¿Qué rol debe jugar el área legal en esta materia? ¿Cuáles 

son las últimas tendencias mundiales en este aspecto? ¿Qué desafíos debemos asumir y liderar 

desde la empresa, y cómo podemos estar preparados?  

 

● Daniel Danso, Global Diversity Manager, Linklaters LLP  

● Gonzalo Smith, Gerente Corporativo de Asuntos Legales y Gobernanza de Falabella. 

 

12:20 a 1:20 PM Módulo 6: Abogado de empresa, regulador y Políticas Pública.  

 

¿Cuál es el rol del abogado de empresa en la generación de políticas públicas? En este módulo, 

intentaremos dar respuesta a ésta y otras interrogantes relacionadas con la auto-regulación, la 

formulación de propuestas de política pública, la eficacia del “enfoque comply or explain”, las 

expectativas de la autoridad respecto de las gerencias legales y la modernización regulatoria.  

 

● Rosario Celedón, Comisionada de la Comisión para el Mercado Financiero. 

 

 

1:20-1:50 PM: Fotografía Grupal 

 

1:50 a 3:20 PM: Almuerzo en el restaurante.  

  

3:20 a 4:20 PM Módulo 7: Gestionando la Innovación y los desafíos de la automatización desde 

el área legal de la empresa. 

 

La era tecnológica presenta una serie de desafíos y oportunidades para las áreas legales de las 

empresas. Las consecuencias de la automatización, la constante necesidad de la innovación en la 
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gestión legal, y el cambio fundamental que la tecnología está produciendo entre la empresa y sus 

grupos de interés, serán materia de este módulo.  

 

● María Soledad Martínez, Gerente Legal de Compañía Minera Collahuasi (TBC) 

● Ignacio Bunster, Director Legal de Equifax Chile 

● Carmen Román, Gerente Legal y de Asuntos Corporativos de Walmart 

 

 

4:20 a 5:20 PM Cierre, agradecimientos y conclusiones.  

 

Amelia Miazad, UC Berkeley Law. 

Juan E. Ibáñez, PSC Derecho UC. 

 

5:45 PM Salida de transporte desde Las Majadas hacia barrio El Golf.  

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

Lugar de realización: Palacio Las Majadas de Pirque, Santiago de Chile. 

 

Valor: UF 38/ USD 1,500 

El valor de la matrícula incluye:  

● Transporte desde Santiago hacia Las Majadas y regreso 

● Almuerzos, Cena y Desayuno  

● Traducción simultánea del inglés 

● Materiales de trabajo 

● Hospedaje en Hotel Las Majadas el día jueves 17 de octubre 

 

 *No incluye tragos ni bebidas en Bar Las Majadas. 

 

*Los asistentes que cumplan con un 75% o más de asistencia a la actividad podrán optar a un 

certificado de asistencia. 

 

 


