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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la sociedad hace frente a desafíos de 
magnitud para seguir desarrollándose sin respetar el Medio 
Ambiente, lo que compromete el potencial de los sistemas 
naturales no sólo para regenerar los recursos que se 
consumen sino también afectando directa o indirectamente a 
otros sistemas necesarios para la vida. De este modo, el 
desarrollo sustentable cobra importancia en aquellos quienes 
son responsables por la producción y utilización de los 
recursos de la sociedad y por quienes deben establecer las 
políticas y estrategias para el control y regu
recursos. 
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CONTENIDOS 

18:00 ACREDITACIÓN  
18: 20 PRESENTACIÓN BUREAU VERITAS
18:30 CHARLA INFORMATIVA 
� Sostenibilidad y Sustentabilidad
� Marco Legal: delitos, daños e impacto ambiental
� Características: 

1. Cambio climático 
2. Contaminación 
3. Calentamiento global 
4. Efecto invernadero 

� Recursos naturales, renovables y no renovables
� Aspectos e Impactos ambientales

19:30 COFFEE BREAK 
20:00 RESPONSABILIDAD SOCIAL
� Gestión social 
� Importancia de políticas ambientales
� Responsabilidad Social 

20:45 PREGUNTAS/DEBATE 
21:00 FIN 
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