En estos meses hemos tenido nuevas adhesiones, como la de la Universidad Javeriana de Cali, y la Escuela colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Se realizaron además las firmas por parte de los rectores del Politécnico Grancolombiano, y el CESA.
Por otra parte se ha llevado a cabo la confirmación de gran parte de las universidades
que están en este proyecto. Los rectores del Rosario, EAN, El Bosque, La Gran Colombia, Uniminuto, Uniempresarial, Uninorte, Simon Bolívar, Tecnológica Bolívar,

EAFT, Caldas y Cauca han ratificado personalmente su interés por seguir formando
parte del proyecto. Buscando cómo colaborar entre todos para consolidar nuevos modos de relación entre la empresa y la universidad, haciendo participes a las fundaciones y a otras Cámaras de Comercio. Con el siempre constante apoyo de la OEI .

.

La página web y redes sociales de la RAVC se convierte
en un referente para investigaciones, convocatorias y
nuevos anuncios de las universidades que participan en
la RED.

Valor compartido, clave en el desarrollo social: Mark Kramer dice que
cada empresa puede encontrar oportunidades únicas para crear valor
compartido en las regiones donde opera.
Mark Kramer, quien, junto con Michael Porter, desarrolló el concepto de valor compartido y es cofundador de FSG –consultora
internacional–, describe el concepto de valor compartido y sienta las bases para el
lanzamiento de la lista, el cual se llevó a
cabo el viernes 17 de agosto en la Asamblea General de la Andi, en Cartagena.
http://www.portafolio.co/negocios/valor-compartido-clave-en-el-desarrollo-social-519869
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Fundadores
Cámara de Comercio de
Bogotá
Organización de Estados
Iberoamericanos
Miembros actuales
Universidad EAN
Universidad Externando de
Colombia

La generación de más y mejores puestos de trabajo para los jóvenes es un desafío importante en América Latina y el Caribe, donde su ingreso a la vida laboral está marcado por altas
tasas de desocupación, informalidad y desaliento. La tasa de desempleo urbano entre los jóvenes latinoamericanos y caribeños llegó a 13,3%
(2014), una proporción que triplica la de los
adultos y es más del doble que la tasa general
de desempleo promedio en la región, de 6,1%.
Por otra parte, 6 de cada 10 jóvenes que si consiguen ocupación se ven obligados a aceptar
empleos en la economía informal, lo que en general implica malas condiciones de trabajo, sin
protección ni derechos, y con bajos salarios y
baja productividad. Por otra parte se estima que
unos 20 millones de jóvenes en la región no estudian ni trabajan, debido en gran parte a la frustración y el desaliento por la falta de oportunidades en el mercado laboral. A escala mundial, se
estima que hay cerca de 75 millones de jóve-

nes desempleados de entre 15 y 24 años en
2012, un incremento de aproximadamente 4
millones desde 2007.

Universidad del Rosario
Universidad del Bosque
Uniempresarial
Uniminuto.
Universidad del Cauca
Universidad del Norte
Universidad EAFIT
Universidad La Gran Colombia
Universidad Simon Bolívar
Universidad Tecnológica de
Bolívar
Universidad de Caldas.
Escuela Colombiana de
Ingeniería Julio Garavito.
Universidad Javeriana de
Cali.
Politécnico Grancolombiano.
Colegio de Estudios Superiores en Administración
CESA

En Colombia, según cifras del Dane a 2018, existen 12'768.157 jóvenes (entre 18 y 28 años), quienes representan el 27 por ciento de la población.
De estos, 3'400.000 no tienen empleo, cifra que
para expertos de la Universidad Libre revela
una "preocupante radiografía del desempleo
juvenil en el país".
http://www.portafolio.co/economia/empleo/
colombia-2018-517152

cifras-de-desempleo-juvenil-en-

De la mano de la Universidad La Gran Colombia, La Red
Académica de Valor Compartido inicia una especial singladura, acompañados por la Fundación El Nogal y en
colaboración con otras instituciones universitarias y empresariales. Se da inicio a un trabajo de investigación sobre las causas más notorias en Colombia del desempleo
juvenil y la búsqueda de una batería de propuestas que
faciliten la solución de este problema, que puede terminar
repercutiendo negativamente en el desarrollo y el crecimiento del país.
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VERSIÓN FINAL

CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y VALOR COMPARTIDO:
RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL
EN COLOMBIA
RAFAEL GRASA, GUILLERMO CARVAJALINO,
PAULINA DUQUE

Concluyó exitosamente el trabajo que Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Organización de Estados Iberoamericanos para le Educación la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Red Académica de Valor
Compartido (RAVC) encargarán a Guillermo Carvajalino y Rafael
Grasa.
Los autores han elaborado un minucioso proceso de colaboración e
investigación entre redes académicas e instituciones nacionales e
internacionales, buscando apoyar con los resultados el camino emprendido para la búsqueda de la paz y los posibles modos de aplicación de las resoluciones adoptadas para el posconflicto. Sumando diversas iniciativas de promoción de los derechos humanos y la
responsabilidad corporativa de las empresas. El trabajo será editado
en breve tanto en papel como en soporte digital.
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Finalización de las investigaciones de EAN, Rosario, Uniempresarial.
A la espera de la investigación de la Universidad del Cauca, que está a punto de
concluir, las tres universidades entregaron sus trabajos que se pueden ver en la
página web de la Red www.redvalorcompartido.com
———————————————————————————————————–——————Consolidación del Nodo Caribe, tras el nombramiento del nuevo rector de UTB, y
el compromiso refrendado de Uninorte y Universidad Simón Bolívar, el Nodo
Caribe ve aumentar su trabajo en conjunto con la Cámara de Comercio de
Cartagena y la Fundación Surtigas.
——————————————————————————————————–———————Creación de la página web. La página crece en consultas de forma progresiva,
entre otras razones por sus conexiones con Facebook, Twitter e Instagram.
——————————————————————————————————–——————Realización
del
5ºy
6º
encuentro
de
universidades. El 12 de abril de 2018 se llevó
a cabo en la sede Salitre de la CCB, el 5º
encuentro de universidades de la RAVC y el 12
de septiembre del mismo año el 6º, en la sede
de la calle 93 de la CCB.

—————————————————————–————————————————————
Puesta en marcha de nuevas investigaciones. En colaboración con las
universidades de la RAVC se están dinamizando los estudios sobre Economía
Circular y empleo juvenil que tendrán su desarrollo durante el final de este año y el
primer semestre de 2019.
——————————————————————————————————————————
Reuniones con el doctor Bernardo Toro. Con el fin de propiciar un marco teórico
sólido y renovado se han llevado a cabo más de tres encuentros con el doctor
Toro, actualmente en Fundación Avina Colombia, sobre nuevos modos de
aprendizaje en la universidad, entre otros muchos temas.
————————————————————————————————————–—————Finalización del libro de Grasa Y Carvajalino. Construcción de Paz y Valor
Compartido, retos y oportunidades del sector empresarial en Colombia

Presentación ante la vicepresidencia de sostenibilidad
La Dirección de valor Compartido cambió a la vicepresidencia de Articulación
Público Privada, y Leonor Esguerra Portocarrero pasó a ser la Directora de
Sostenibilidad y Valor Compartido
——————————————————————————————————————————
Creación de base bibliográfica.
https://redvalorcompartido.com/bibliografia/

__________________________________________________________
Reunión Nodo Caribe
En el marco del Foro Internacional de Educación y Movilidad Social se llevará a cabo
el encuentro del Nodo Caribe

——————————————————————————————————————

Reunión Clústers para EC. Los principales Clústers de la CCB se reunieron en
diversas ocasiones para debatir sobre los aportes que pueden realizar a los estudios
de Economía Circular.
____________________________________________________________
Publicación en revista de Andesco
La revista de ANDESCO publicó un
artículo de la Red Académica de
Valor Compartido.

____________________________________________________________
Puesta en marcha y activación del V Congreso de VC. Se están realizando todos
los esfuerzos para que le 5º Congreso sea un éxito mayor al 4º realizado en el 2017.
Ya hay muchas confirmaciones de lo que seguro será un evento que dejará huella en
los procesos de construcción de VC en Colombia

Canal zoom: Se comenzaron contactos con el doctor Germán Pérez para que
la RAVC pasara a formar parte de Canal Zoom y como primera actividad presentamos un trabajo en TVMORFOSIS

_________________________________________________________
Participación en foro de movilidad social en Barranquilla.
Organizado por una gran conocedora del mundo de la educación en Colombia, el
foro planteará a través de sus presentaciones diversas miradas sobre las transformaciones necesarias para mejorar la calidad de la educación en Colombia.
_________________________________________________________________
Participamos en el Foro de Presidentes organizado por la Fundación el Nogal.

Ley BIC en Colombia: Supersociedades anunció el inicio de un nuevo modelo
para la creación de empresas con compromiso con el medio ambiente y la sociedad. El modelo denominado Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo
(BIC), permite la creación de compañías, que más allá de su finalidad lucrativa,
cuentan con una vocación de interés común, es decir, que además de ser un
negocio rentable para sus accionistas, procuran el bienestar de las comunidades en donde están instaladas, de sus trabajadores y del medio ambiente. Esta
modalidad empresarial “es una especie de híbrido en el que se combinan simultáneamente las ventajas de la actividad mercantil, con la posibilidad de contribuir al medio ambiente, propende por el bienestar de los trabajadores y mejorar
ciertas circunstancias que tienen que ver con el interés común”.
https://sistemab.org/ley-bic-en-colombia-supersociedades-anuncio-el-inicio-de-un-nuevomodelo-para-la-creacion-de-empresas/

Datos de contacto:
melisa@redvalorcompartido.com
Para comunicaciones:
catalina@redvalorcompartido.com

