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El Coronavirus y su impacto en los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
también conocidos como objetivos
mundiales, fueron adoptados en 2015
como un llamado universal a poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de paz y
prosperidad para 2030. Hoy, para
enfrentar los desafíos originados por el
Coronavirus, contar con una estrategia
global, integral y coordinada se hace cada
vez más necesario.

COVID-19

Mona Juul, Presidenta del Consejo
Económico y Social de Naciones Unidad,
señala que pese a que este virus afecta a
todo el mundo, no ha afectado a todos por
igual, sino que ha expuesto y agravado
las desigualdades en las sociedades.
"Nuestro compromiso de alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible no ha
cambiado, pero sí la urgencia de actuar".

Bbosch crea su Comité de Social
La crisis del COVID-19 supone una
oportunidad para fortalecer el propósito
social de las empresas. Con este objetivo,
bbosch crea el Comité Social, equipo
que tendrá dentro de sus funciones, junto
con evaluar las principales necesidades
sociales de nuestros colaboradores
y comunidades cercanas, definir las
prioridades de forma objetiva, además de
generar y evaluar las diferentes acciones
a implementar, todo dentro de un equipo
multidisciplinario formado por miembros
de las distintas unidades de bbosch.

Hoy más que nunca,
en Bbosch nos cuidamos todos!

Ayuda Solidaria para las
Comunas de Quilicura y Conchalí
Con el fin de atender los requerimientos
de apoyo a las comunidades en
donde participamos, a través de la
Sra. Macarena Grez, encargada de
Responsabilidad Social Empresarial
de la municipalidad de Quilicura y de
don Wladimir Canales, de la Junta de
vecinos del Cortijo Norte, la compañía
hizo entrega de mercadería no perecible
en ayuda de personas postradas o en
situación de vulnerabilidad de la comuna.
Este aporte contó con la colaboración de
Ernesto Soto, mismo proveedor de “La
Feria en bbosch”.

En bbosch estamos comprometidos con
las comunidades en que participamos

Te recordamos dirigir tus consultas al
comité de emergencia de Bbosch:

contingencias@bbosch.cl

