Para Pacto Global Bolivia y la Embajada de Suecia en el país, es un placer saludarle e invitarle a participar del ciclo de
webinars: “Inspirando la Gobernanza Transformacional”, que tiene el objetivo de promover la Gobernanza como una filosofía
basada en principios responsables, éticos, inclusivos y transparentes como impulsores de una conducta comprometida en el
marco del desempeño ambiental, social y de buen gobierno corporativo. Al finalizar esta iniciativa se consolidará una mesa
de trabajo.
El ciclo de webinars se realizará a través de modalidad virtual, los meses de octubre y noviembre de la presente gestión de
acuerdo al cronograma adjunto.
Por temas logísticos, solicitamos confirmar su participación (y/o del responsable designado) hasta el 04 de octubre de
la presente gestión a los correos electrónicos: spaz@pactoglobal.org.bo o karen.velasco@gov.se
Esperando contar con la valiosa participación de su empresa, nos despedimos con las consideraciones más distinguidas.

Este taller apunta a sentar
las bases de la gobernanza
transformacional y los
contextos necesarios a
comprender hacia el resto
del programa.

“La gobernanza
transformacional es una
filosofía basada en
principios, no un nuevo
concepto legal, que insta a
las empresas a ser más
responsables, éticas,
inclusivas y transparentes.
Esto significa fomentar una
cultura de integridad,
equidad e inclusión más
allá de la formalidad legal,
preguntando no solo qué es
legal sino qué es correcto.”
UNGC SDG16 Business
Framework.

Reducir considerablemente
la corrupción y el soborno
en todas sus formas.
Con un enfoque en las
acciones, este taller servirá
de guía para comprender el
rol que tienen las empresas
en las prácticas de
corrupción (Público –
Privadas), qué medidas
tomar y cómo evitarlas.

:
Garantizar la adopción en
todos los niveles de
decisiones inclusivas,
participativas y
representativas que
respondan a las
necesidades.
Este taller explorará como
las empresas pueden
asegurar una toma de
decisiones responsable,
inclusiva, participativa y
representativa en todos los
niveles.

Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y
transparentes que rindan
cuentas.
Todas las instituciones,
públicas y privadas, deben
ser eficaces, responsables y
transparentes de manera
que infundan confianza
entre ellas y el público en
ellas.

Adoptando un enfoque
transformacional a la
Gobernanzas Corporativa.
Este taller se concentrará
en los puntos necesarios
para generar e incluir datos
de calidad a la hora de
implementar las metas del
ODS16 en los reportes de
Sostenibilidad.

