Estimados miembros y amigos de la
Red Forum Empresa,
Con mucho agrado les enviamos el
Informe de Gestión 2010 de la Secretaría
de la Red Forum Empresa, en el que
encontrarán un resumen de las acciones
realizadas por esta Secretaría Ejecutiva
durante el año pasado. Usted lo puede
leer aquí.
Además queremos compartir con
ustedes un resumen de la empresa
CEMEX con un balance de las diez
mejores prácticas del año 2010 en el
ámbito de la RSE. Lea el informe aquí.
Por otro lado queremos invitarles a
conocer Taproot Foundation, una entidad
que apoya con profesionales pro bono a
organizaciones sin fines de lucro en
materias como marketing, diseño,
tecnología, gestión de recursos y
planificación estratégica:
www.taprootfoundation.org
Próximos Eventos
La Asociación para el Desarrolo de Costa Rica, AED, tendrá su jornada Anual de RSE el 17 de febrero en el
Hotel Costa Rica Marriot, en San José. Más información aquí.
CEMEFI informa que el Cuarto Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables (ESR) se
realizará en el Hotel Camino Real Polanco de la Ciudad de México, del 28 al 30 de marzo. En el marco de este
evento se llevará a cabo la ceremonia de entrega del Distintivo ESR en su edición 2011. Más información aquí.
CSRAméricas 2011, VIII Conferencia Interamericana sobre Responsabilidad Social de la Empresa, se
desarrollará entre el 24 y 26 de mayo, en Asunción Paraguay. El registro ya está abierto y hay precios
especiales para quienes se inscriban antes del 15 de marzo. Más información en www.csramericas.org
Les recordamos que en marco de la CSRAméricas 2011 se realizarán la Asamblea Anual de Miembros de
Forum Empresa. Además, nuestros miembros organizarán 4 paneles durante la conferencia del BID. Más
detalles aquí.
Los invitamos a seguir leyendo las principales noticias de nuestros miembros y afiliados haciendo click en los
enlaces al final del newsletter.
Saludos cordiales,
Yanina Kowszyk, Directora Ejecutiva Forum Empresa

