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Los proyectos corporativos más polémicos del último año
RepRisk ha publicado un informe sobre los 10 proyectos más polémicos en donde se analizan las
controversias documentadas, tanto de hecho como por acusación, en relación con los proyectos más
controvertidos que recibieron el Índice pico más alto del RepRisk en 2012. El proyecto que encabeza el
ranking es la fábrica textil Rana Plaza en Bangladesh.
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Próximos eventos
3ª Jornada de Sustentabilidad “Hacia una nueva
economía basada en recursos”
Charla “El consumo como espacio de
transformación”
VII Jornadas Anuales de Microfinanzas Argentina
2013

La clasificación se basa en el actual Índice RepRisk (RRI), un indicador del potencial de riesgos
financieros, de reputación y de cumplimiento. El ranking aparecen como medido al comienzo de
junio de 2013.
Los 10 proyectos más controvertidos del índice están ubicados en Asia, África y América del Norte,
y cubren una amplia gama de tipos de proyectos como minas, instalaciones nucleares, fábricas y
oleoductos.
Curiosamente, varios de los proyectos que acaban de empezar a atraer a la crítica en la esfera
pública, ya sea debido a un incidente específico o porque el interés de la comunidad en sus
potenciales impactos fue vulnerado.
En primer lugar se ubica el proyecto Rana Plaza en Bangladesh, seguido por Pegasus Pipeline en
EE.UU. y la mina Big Gossan en Indonesia. La planta nuclear de Fukushima (Japón) se ubica en el
quinto puesto, seguido por Foxconn Zhengzhou Technology Park, el parque industrial de China
denunciado por violaciones a los DD.HH.
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El reporte de
Sustentabilidad de
Renault Argentina 2012
en tres minutos
La Universidad Nacional
de La Plata se sumó a la
Red de Cátedras
Telefónica
CITROËN Argentina
refuerza su estructura
de RSE

El Gobierno de Francia
crea una Plataforma de
RSE
Ya es Ley en Noruega
divulgar reportes de
sustentabilidad
La FAO le pide al sector
privado ayudar a los
consumidores a tomar
decisiones alimentarias
saludables

Cuando la integridad
paga
Vinculando la
compensación ejecutiva
con la performance en
sustentabilidad
Cómo organizar un evento
sustentable

Apoyo de la empresa al
emprendimiento social y
ambiental en América
Latina y el Caribe
La FAO le pide al sector
privado ayudar a los
consumidores a tomar
decisiones alimentarias
saludables
ComunicaRSE junto a
CEMEX impulsan
investigación sobre
Reportes de RSE en
América Latina

“En 2020 queremos ser
una de las empresas más
admiradas del mundo”
"En marketing las marcas
deben estar al servicio
de las causas"
Entrevista a la
funcionaria a cargo de
la primera Subsecretaría
de Responsabilidad
Social de Latinoamérica
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