RED ACADÉMICA DE VALOR
COMPARTIDO (RAVC)
Cerramos el año con una reunión de todas las universidades de la
RAVC en la CCB y comenzamos el 2018 con una carta a los Rectores
de respaldo a la Red. Muchos han contestado ya dando su aprobación
al plan de programas que hemos presentado y en este Boletín Nº 5 haremos un breve resumen de lo que fue el año 2017 y lo que queremos
que sea el 2018.

CONTENIDO
IVReunión de la RAVC
IV Congreso de Valor Compartido
Encuentros por la Reconciliación.
Encontrado en Internet
Proyectos IV encuentro VC
Investigaciones
Semilleros Uniempresarial
IV Encuentro Barranquilla
Creación de Valor Compartido

AVANCES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
La Secretaría Técnica
de la RAVC , viene liderando la puesta en marcha de los que serán
los proyectos del año
2018.
Economía circular. En
compañía de la Universidad del Rosario y con
la participación activa
de todas las universidades de la RAVC
Festival internacional de
la imagen. Organizado
desde hace más de 21
años por la Universidad
de Caldas, este año

ENCONTRADO EN INTERNET
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prestará una mesa especial sobre Valor Compartido.
Empleo juvenil. Una de
las grandes preocupaciones de todos los que
trabajamos en el mundo
académico. Acompañaremos a grandes instituciones del Estado colombiano.
V Congreso de Valor
Compartido. Enfocando
todos los esfuerzos en
la gente joven. Dando
continuidad a lo realizado el año pasado.

LOS MIEMBROS DE LA
RED

Fundadores
Cámara de Comercio de Bogotá
Organización de Estados Iberoamericanos
Miembros actuales
Universidad EAN
Universidad Externando de
Colombia
Universidad del Rosario
Universidad del Bosque

La economía circular no es otra cosa que aprovechar al
máximo la vida de los recursos.
Para dinamizar las economías circulares, se requiere fortalecer los diferentes eslabones del ciclo de vida de los productos, que incluyen: (i) priorizar el eco-diseño, tanto en la
materia prima utilizada como en las condiciones de reciclabilidad del producto; (ii) arraigar en los hogares una cultura
de separación de residuos; (iii) facilitar, promover y visibilizar el rol fundamental de los recicladores; (iv) buscar más
soluciones al acopio de materiales recuperables, y (v) incentivar el desarrollo empresarial y la inversión en maquinaria y tecnología para dinamizar los mercados de reciclaje y de conversión de materia prima recuperada.
De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Hábitat,
Bogotá recicla aproximadamente el 17% de sus residuos
sólidos, lo que lleva a que mensualmente ingresen al relleno sanitario Doña Juana 189.238 toneladas de residuos
no aprovechados.

Uniempresarial
Uniminuto.
Universidad del Cauca
Universidad del Norte
Universidad Empresarial de
Santader
Universidad EAFIT
ESAP
Universidad La Gran Colombia
Universidad Simon Bolívar
Universidad Tecnológica de
Bolívar
Universidad de Caldas.
Universidad de La Sabana

En contraste, en Alemania tan solo el 2% de los residuos
terminan en el relleno sanitario; en Holanda casi la totalidad de sus residuos sólidos son aprovechados como materia prima; en países como Austria, Bélgica o Suiza, la
tasa de reciclaje es superior al 50%, y en Dinamarca, el
5% de su demanda de electricidad y el 20% de sus necesidades de calefacción se suministran con materiales reciclados, en este caso de plástico.
http://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/haciauna-economia-circular-507336
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INVESTIGACIONES EN LA RAVC

Nuevas Expediciones
El tema central del XVII Festival Internacional de la Imagen será Nuevas Expediciones, y hace alusión a propuestas de carácter colaborativo, que posibiliten reconocer
los territorios, contemporanizando las exploraciones realizadas siglos atrás por investigadores que sentaron las bases de la ciencia y la cultura del siglo XXI.
Las nuevas expediciones surgen como una necesidad de observar los paisajes cambiantes, que se afectan por la problemáticas mundiales, por el creciente aumento de
la pobreza y la desigualdad, por los cambios en el medio ambiente. Sólo una visión
creativa y multidisciplinaria posibilitará encontrar rutas que permitan la generación de
un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, en pos del bienestar, la dignidad, la
equidad y la paz.
Se privilegiarán iniciativas que se desarrollen en laboratorios abiertos y en el contexto
de prácticas post-digitales: Visiones bottom-up, low tech, colectivos emergentes, hibridaciones conceptuales, tecnologías transparentes y datos abiertos.
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SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

La Vicerrectoría de Investigaciones celebró al 1er Encuentro Interno de Semilleros

de Investigación de la Universidad del Cauca “Diagnóstico de los semilleros de investigación en busca de una cultura científica”. El evento académico tuvo lugar el
13 de septiembre, en el Paraninfo Francisco José de Caldas. La jornada dio a conocer las dinámicas de los semilleros de Investigación de la Universidad del Cauca para fortalecer las políticas del Sistema de Investigaciones, se llevó a cabo en
dos

partes:

La primera en la mañana, referente a la exposición de temas sobre historia, diagnóstico, políticas y estrategias de formación por autoridades especializadas en el
campo.

La segunda en la tarde, con mesas referentes a las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas de los semilleros de investigación. Quedó resultado un
diagnóstico, la creación de una mesa especializada y una ruta de trabajo para analizar los resultados, crear las políticas y demás estrategias de fomento y formación
que den lugar.

5

REALIZADO EN 2017
Firma del convenio entre la Cámara de Comercio y la OEI
———————————————————————————————————
Creación de un sistema de nodos con uno principal en Bogotá-Cundinamarca
y tres regionales: Antioquía-eje cafetero, Caribe y Suroccidente.
——————————————————————————————————–Mecanismos de comunicación interna: Diseño de publicaciones que iremos
dinamizando en el presente año.
———————————————————————————————————
Encuentros cada tres meses.
—————————————————————————————————–—Puesta en marcha de cuatro investigaciones con EAN, Universidad del
Rosario, y Universidad del Cauca.
———————————————————————————————————
Diplomado en gestión y desarrollo cultural en Montes de María con
Uninorte y Mincultura.
————————————————————————————————————Línea de base común a doce de las universidades de la RAVC. El resto se
irá trabajando este año hasta completar una radiografía de todo lo que se
hace en torno a Valor Compartido.
————————————————————————————————————IV Congreso de Valor Compartido, con protagonismo de su iniciador
Uniempresarial y participación de todas las universidades de la RAVC.
————————————————————————————————————Cartilla de difusión del concepto de valor compartido.
————————————————————————————————————Puesta en marcha de estudio teórico sobre las relaciones entre valor
compartido, paz y posconflicto.
————————————————————————————————————Presentación ante la cooperación de la Unión Europea de proyectos de
tres universidades participantes en la RAVC.
————————————————————————————————————-

En esta página iremos colocando avances de las investigaciones
que se están desarrollando en las universidades con apoyo de la
RAVC . Comenzamos con la desarrollada por la EAN.

Responsabilidad Social Empresarial
La filantropía es una actuación generosa y desinteresada, orientada a atender necesidades sociales. La responsabilidad social es
una acción empresarial que parte del principio de que la empresa
es un actor que debe invertir parte de sus utilidades en generar
bienestar, especialmente para sus grupos de interés, realizando
acciones responsables con impacto social y/o ambiental positivo.
Es una inversión social pero no es parte sustantiva de la rentabilidad del negocio.

Valor Compartido
Crear valor compartido plantea nuevas posibilidades de compromiso de
la empresa con la sociedad fundadas en una ética de beneficio común y
una lógica de relación gana-gana. Propone vías para que el negocio
tenga éxito y rinda utilidades al tiempo que soluciona problemas de interés común y contribuye a que otros actores de la cadena productiva
también mejoren su productividad y aumenten o aseguren sus propias
utilidades.

Cartilla Valor Compartido ; Juan Camilo Jaramillo. Cámara de Comercio de Bogotá 2017

