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La Universidad de Cambridge es una de las más antiguas en el 
mundo. Su reputación, por resultados académicos sobresalientes, 
es conocida alrededor del mundo y refleja los logros intelectuales 
de sus alumnos.
Un total de 89 premios Nobel han sido entregados a ex- estudiantes 
de la Universidad.

Pionera en educación ambiental, impulsando la transformación de “Polis/Ciudad” en un miembro activo 
del desarrollo sustentable cuidando la armonía de los sistemas biológicos y en pro de la conservación de 
la diversidad del entorno. Nuestro propósito es construir un país en armonía con el medio ambiente.

“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 cómo sociedad a nivel ambiental. Este 
es un primer paso: incorporar a nivel empresarial los conceptos sobre sostenibilidad. Esto nos 
dará mejores herramientas para enfrentar los desafíos que el mundo tiene hoy.”

Cambridge

Fundación Recyclápolis

“Una característica distintiva del Programa es la diversidad de altos ejecutivos y el tiempo y 
espacio ofrecidos por el Programa para relacionarse con sus pares y destacados expertos y 
profesionales en un entorno productivo.
El Programa de Negocios y Sostenibilidad se encuentra en su 25° año, con seminarios que se 
celebran anualmente en Cambridge, Ciudad del Cabo y Melbourne.”

Directora, University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership
Polly Courtice DBE, LVO

 www.recyclapolis.cl

Contáctenos: info@recyclapolis.cl 
     56 2 2949 3040

Postule online: http://www.cisl.cam.ac.uk/bsp 

“Como dependemos de los recursos 
naturales - trabajamos con el café - la 
escasez y el impacto del cambio 
climático en la producción pueden 
afectar nuestro negocio. Si nuestro 
negocio no es sostenible a largo 
plazo, ya no lo tendremos.”

Jean-Marc Dragoli,
Business Executive
Officer, Managing 
Director, Nespresso
Brazil

“Las empresas deben ser conscientes 
de sus impactos sociales y 
ambientales.
En el mundo de hoy es imposible 
concebir un negocio que no incluya 
un sólido programa de sostenibilidad.”

Claudia Corvalán SM, 
Public Affairs Manager, 
Freeport-McMoRan
Chile

“No estaba al tanto de todas las 
dimensiones de la sostenibilidad. Esto 
no es solo un asunto para que las 
políticas públicas o las grandes 
compañías actúen. Cada uno de 
nosotros debe actuar en casa, con 
nuestros hijos, e incluirlo, por 
supuesto, en nuestros espacios de 
trabajo tanto como podamos.”

Ney Faure, 
Director, Strategic 
Development, 
Albemarle
Chile
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Un Instituto de la Universidad de Cambridge. Su misión es desarrollar la capacidad de 
liderazgo estratégico en individuos y empresas, para hacer frente a los desafíos mundiales.

El programa ejecutivo de liderazgo sustentable internacional, para líderes senior, tiene 25 
años de historia y cuenta con aproximadamente 3.000 alumni que provienen de más de 1.000 
organizaciones alrededor del mundo. 

Cada programa, de 4 días, incentiva la participación a través de clases, estudio de casos, 
presentaciones, discusiones grupales y reflexiones individuales.

Impartido por profesores de la Universidad de Cambridge y de Universidades Chilenas, 
expertos en liderazgo y sustentabilidad, aprobados por Cambridge.

Los participantes se unirán a un grupo de elite mundial con miles de senior líderes que 
provienen de diversos sectores y regiones, representando negocios, sector público y la 
sociedad.

En el primer año habrá contactos regulares para hacer seguimiento al progreso logrado y 
networking.

Serán parte de una plataforma de negocios que brinda la oportunidad a ejecutivos de la 
misma área o sector, para concertarse y trabajar en soluciones de sostenibilidad, de 
relevancia para ellos.

Sustentabilidad Global  |  Cambio Climático  |  Ética y Liderazgo  |  Estrategias para el Cambio  |  
Implicaciones Comerciales  |  Cadena de Suministros  | Implementando la Sustentabilidad  |  
Liderando el Cambio

“El conocimiento y contactos adquiridos en este seminario debiesen significar un 
real activo para las organizaciones y también lo será su entendimiento por el 
desarrollo sustentable. Si aquellos que tomaron el seminario, vuelven a sus 
trabajos al tanto de los problemas que hoy existen y con la convicción de que 
pueden ser solucionados, entonces el esfuerzo habrá valido la pena”

Programa Ejecutivo / Latinoamérica

Instituto de Liderazgo 
en Sostenibilidad de Cambridge.

Escasez de agua, cambio climático, inestabilidad social, activos varados, energía segura 
y cambios demográficos: negocios, financieras y gobiernos apuntan a un nuevo contexto 
que tendrá profundas implicaciones en nuestra economía, sociedad, y el sistema que los 
sustenta.

El mundo en el que vivimos requiere una nueva forma de pensar, nuevos 
modelos de negocios y nuevos tipos de liderazgo.

El acuerdo para limitar el calentamiento global a menos de 2ºC firmado en diciembre de 
2015, las numerosas regulaciones sobre el mercado y los riesgos en cuanto a imagen y 
reputación con que las empresas deben lidiar, son una clara señal de que no hay vuelta 
atrás.

El Programa de Negocios y Sostenibilidad (BSP) se centra en la gestión exitosa del 
cambio y prepara a los altos ejecutivos para este nuevo contexto. Cada año, el programa 
ayuda aproximadamente a 150 ejecutivos a tomar decisiones que transforman complejas 
tendencias de sostenibilidad en definiciones y opciones de negocios. 

BSP entrega a los líderes el conocimiento y las técnicas para redefinir y responder ante 
las prioridades sociales, económicas y medioambientales, proporcionándoles un 
espacio seguro para compartir, innovar y colaborar.

Los participantes terminan el programa con la inspiración, el conocimiento y la confianza 
para responder ante las situaciones de liderazgo requeridas por su empresa de una 
manera práctica y eficaz.

www.cisl.cam.ac.uk

Reconciliando la rentabilidad con la Sustentabilidad.

“The Prince of Wales’s Business & Sustainability Programme”

Temas Centrales

HRH Príncipe Carlos de Gales,
presidente del programa

Beneficios Alumni 


