Clase Magistral
en Liderazgo y Sustentabilidad
Santiago · 18 de octubre

“Se requiere nada menos que una transformación ahora para ponernos en
un camino a un clima seguro y estable, un medio ambiente saludable, y
sociedades justas y prósperas”
Dame Polly Courtice

Presentación

Agenda

Muchos sectores en la economía están en un período de significativo cambio –
disrupción en muchos casos – facilitado por las nuevas tecnologías y modelos
urgentemente impulsados por los impactos relacionados con el cambio climático,
la salud del ecosistema y las necesidades no satisfechas y oportunidades de
poblaciones alrededor del mundo. La empresa, junto con los líderes de gobierno
y de las finanzas, se espera que esté en el asiento del conductor, para ejecutar la
transformación económica sin precedentes requerida en próxima década.

• El mundo en 2030: Esta presentación interactiva inicial compartirá las últimas
ideas sobre las tendencias ambientales, sociales y tecnológicas de hoy y
discutiremos acerca de cómo se espera que den forma al contexto operativo
alrededor del mundo en la próxima década.

El Instituto de la Universidad de Cambridge para el Liderazgo en Sustentabilidad
(CISL) es un instituto globalmente influyente, que desarrolla liderazgo y
soluciones para una economía sustentable. Por más de tres décadas, CISL ha
construido capacidad y competencias de liderazgo individual y organizacional, y
creado colaboraciones, líderes en la industria, para catalizar el cambio y acelerar
el camino a una economía sustentable. Su compromiso de investigación
interdisciplinaria construye la evidencia base para la acción práctica, a través de
un enfoque en seis temas transversales para ejecución de las Metas de Desarrollo
Sustentable (MDS): finanzas sustentables, innovación económica, desarrollo
inclusivo, capital natural, ciudades del futuro y liderazgo.

Objetivos
Los participantes que asistan a la Clase Magistral de Liderazgo y Sustentabilidad
obtendrán una visión única de:
• Lo último en tendencias de liderazgo y sustentabilidad.
• Prácticas líderes y ejemplos de organizaciones innovadoras y ambiciosas de
todo el mundo.
• Marcos prácticos y orientación sobre pensamiento sistémico, liderazgo
individual e influencia.
• Co-aprendizaje y trabajo en red con colegas y profesores de CISL.

• Reconectando la economía: una actividad interactiva que presenta un marco
de referencia para explorar el papel que los gobiernos, los mercados financieros
y las empresas esperan desempeñar en la próxima década para lograr una
economía sustentable. La discusión ayudará a los participantes a explorar
oportunidades para innovación, colaboración y liderazgo en sus sectores, y la
necesidad de una perspectiva sistémica.
• Implicaciones comerciales y liderazgo empresarial: Utilizando ejemplos de
diferentes industrias de todo el mundo, esta presentación y actividad grupal
analizará lo que estas tendencias y expectativas significan para el liderazgo
empresarial. Los participantes revisarán modelos de negocios sustentables,
prácticas líderes en sustentabilidad, y tendrán la oportunidad de evaluar las
implicaciones prácticas y pasos para sus propias organizaciones para alinear
objetivos con éxito comercial.
• Liderando el cambio: Usando el Modelo de Liderazgo Impact de Cambridge,
esta actividad del taller proporcionará a los participantes una guía práctica sobre
cómo los líderes individuales pueden impulsar el cambio requerido en sus
organizaciones. Los participantes serán expuestos a ejemplos de cómo
desarrollar un convincente caso de negocios, e influir a la administración
superior, a las funciones clave y a actores influyentes para cumplir con las
expectativas de corto plazo y resultados sustentables en el largo plazo.
• Plan de acción personal: En la actividad final, los participantes prepararán un
conjunto de pasos prácticos para utilizar los conocimientos e ideas del taller en
sus organizaciones y analizarán las opciones para el aprendizaje y el desarrollo
continuo.
*La Clase Magistral se impartirá en inglés pero se ofrecerá traducción simultánea.

Profesores
Lucy Bruzzone
Directora de Programa
CISL

Richard Calland
Profesor
CISL

Elspeth Donovan
Directora Adjunta
CISL Sudáfrica

Lucy encabeza el compromiso de
educación ejecutiva de CISL con China y
en particular es responsable de los
programas enfocados en ciudades claves,
para funcionarios del gobierno chino,
incluyendo el gobierno municipal de
Beijing y el gobierno provincial de
Guangdong. Lucy ha sido la Directora del
Business & Sustainability Programme
(BSP) en Chile y Australia. Ella también
coordina el compromiso más amplio de
CISL con las ciudades y el medioambiente
urbano e imparte programas de
sustentabilidad para el sector inmobiliario.
Lucy se unió a CISL en 2015 proveniente
de Earthwatch, una organización de
beneficencia
medioambiental
internacional, en la que encabezó la
oficina de Hong Kong y supervisó las
operaciones en el Sudeste de Asia. Lucy
estudió Geografía en la Universidad de
Edimburgo y obtuvo un Certificado de
Postgrado en Cadenas de Valor
Sustentables de la Universidad de
Cambridge. Ella es miembro de la Real
Sociedad Geográfica.

El Profesor Richard Calland tiene 30 años
de
experiencia
en
derecho,
sustentabilidad
y
políticas.
Como
miembro del Colegio de Abogados de
Londres, ejerció el derecho por 7 años
antes de trasladarse a Sudáfrica en 1994,
donde está basado ahora en la
Universidad de Ciudad del Cabo (UCT)
como Profesor Asociado de Derecho
Público y como parte del liderazgo
académico de su iniciativa de Metas de
Desarrollo Sustentable (MDS). Richard ha
servido como miembro del profesorado de
CISL en numerosos programas de
liderazgo para organizaciones como el
Banco de Desarrollo Africano, PWC,
Network Rail, Namdeb, Tata, Anglo
Platinum y Nedbank. Él es el co-director
de African Climate Finance y un consultor
de largo plazo de Massmart, la más
grande empresa de retail de África, que
fue adquirida en 2012 por Walmart,
asesorando en temas de política y
gobernanza así como proporcionando
informes regulares a la comunidad de
inversiones. Él es Socio Fundador de The
Paternoster Group: African Political
Insight, cuyos clientes pasados y actuales
incluyen Citadel, RCL Foods, ExxonMobil,
CitiBank, Merril Lynch Bank of America y
Anglo American PLC. Actualmente sirve
como miembro de la Junta de Apelación
de Acceso Independiente a la Información
del Banco Mundial, mientras que como
consultor experto para el Centro Carter al
inicio de los 2000, asesoró a los gobiernos
de Mali, Jamaica, Perú, Nicaragua y
Bolivia en reformas de transparencia.

Directora Adjunta de la oficina de CISL en
Sudáfrica, Elspeth dirige el Sustainability
Practitioner Programme (SPP) y el
Business & Sustainability Programme
(BSP) en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Fue
anteriormente directora del programa de
MBA de la Escuela de Graduados de la
Universidad de Ciudad del Cabo (UCT), y
es actualmente profesora guía en el
Master en Liderazgo en Sustentabilidad y
en el Programa Anglo-Americano de
Administración Social Avanzada, ambos
de CISL. Ella tiene 20 años de experiencia
en el diseño y provisión de programas de
desarrollo de liderazgo. El interés de
Elspeth en Sustentabilidad, Bienestar y
Desarrollo Humano viene de su formación
en ciencias cuando estudió Zoología,
Bioquímica y Dietética, y posteriormente
un MBA.

El Instituto para el Liderazgo en Sustentabilidad de la Universidad de Cambridge - CISL
"Durante más de 25 años hemos trabajado con empresas, gobiernos, y líderes de las finanzas a
nivel mundial para modelar sus caminos de liderazgo. Les hemos ayudado a ver y entender el
contexto mayor y a ubicar sus ambiciones y éxitos, además de los de sus organizaciones, dentro
de un futuro sustentable para la humanidad".

¿Quiénes deben asistir?
• Gerentes y Directores Ejecutivos, de operaciones y de
finanzas del sector público y privado.
• Gerentes de Sustentabilidad, responsables de la estrategia y
el desempeño de su organización en las prioridades sociales,
ambientales y económicas.

Dame Polly Courtice DBE, LVO

Directora, Instituto para el Liderazgo en Sustentabilidad de la Universidad de Cambridge - CISL

Fundación Recyclápolis
"Parte de nuestro rol como fundación es educar en temas relacionados a la Sustentabilidad.
Consideramos que a través de la educación es donde podemos generar los más altos impactos
para poder resolver los problemas que nos aquejan hoy a nivel ambiental. Este es un primer paso:
incorporar a nivel empresarial los conceptos de sustentabilidad. Esto nos dará mejores
herramientas para enfrentar los desafíos que el mundo tiene hoy".

• Dirigentes y Líderes de la sociedad civil y del gobierno local,
involucrando a los actores internos y externos relevantes para
identificar y entregar estrategias y soluciones de resiliencia y
sustentabilidad.

Fernando Nilo

Fundador y Presidente de la Fundación Recyclápolis / Emprendedor Social del Foro Económico Mundial

Lugar:

Hotel Kennedy, Vitacura, Santiago de Chile

Arancel:

Empresas
CLP $ 1.100.000 por persona
CLP $ 990.000 para inscripción en agosto (10% de descuento)
CLP $900.000 por persona para grupos de 3 o más personas (18% desc.)
ONGs e Instituciones públicas
CLP $ 880.000 por persona
CLP $ 792.000 para inscripción en agosto (10% de descuento)
CLP $722.000 por persona para grupos de 3 o más personas (18% desc.)
Socios Estratégicos

Patrocinan

· Estos valores incluyen materiales y alimentación (almuerzo y cafés)
· Se entregará Certificado de participación extendido por CISL

Inscripción y contactos

Para inscribirse en la Clase Magistral en Liderazgo y Sustentabilidad:
https://forms.gle/g5Y7vUoMMXUWEuf39
Para mayor información, por favor contacte a:
ediaz@recyclapolis.cl / gcanessa@recyclapolis.cl

