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   Sosteniblidad 

La Iniciativa para la Sostenibilidad del Cemento (CSI) del Consejo Mundial Empresarial 
para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) marca sus diez años de progresos con el 
lanzamiento del Reporte de Avances 2012. El reporte repasa los logros de la Iniciativa 
y las perspectivas sobre los futuros retos en sostenibilidad a los que se enfrenta la 
industria del cemento. 

“Entrando en la segunda década del siglo XXI, se espera que las empresas no solo 
gestionen su propia respuesta a los retos de sostenibilidad, sino que también ayuden a 
la sociedad a abordar problemas más amplios” indica Philippe Fonta, Director Ejecutivo 
de la CSI. 

“El Reporte de Avances de la CSI hace un recuento de cómo la industria del cemento 
ha cambiado significativamente desde 2002 y cómo la CSI ha sido exitosa en la labor 
de agregar valor y contribuir a  soluciones sostenibles por medio del desarrollo de 
metodologías transparentes y de común acuerdo; y de la transferencia de buenas 
prácticas entre sus afiliados.” 

Coincidiendo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 
(Rio + 20); el Reporte de Avances 2012, presentado por la CSI, resalta el papel que la 
industria del cemento puede jugar en el logro de un futuro más sostenible.  

Los nueve temas clave que aborda el reporte son: 

• Seguridad  
• Protección del clima  
• Utilización de combustibles y materias primas  
• Emisiones al aire 
• Impacto sobre la tierra y comunidades locales  
• Agua  
• Gestión de la cadena de suministro  
• Sostenibilidad con concreto  
• Trabajo con terceros  
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El Reporte de Avances explica como la CSI ha logrado importantes avances en 
colaboración con sus empresas afiliadas para impulsar, aún más, los logros en estas 
áreas clave. Junto con la CSI, las compañías afiliadas están mejorando las condiciones 
de salud y seguridad por medio de la eliminación de incidentes causantes de lesiones y 
fatalidades y gestionando y reduciendo las emisiones de CO2 y otras emisiones al aire 
del sector del cemento en general por medio de efectivas medidas de medición y 
reducción. Como pilar fundamental de su trabajo, la las empresas afiliadas a la CSI 
están convencidas de la importancia a nivel empresarial que representa el logro del 
desarrollo sostenible, y de que además de sus compromisos y logros individuales, la 
acción colectiva es fundamental para crear un futuro sostenible.      

En esta nueva década, el reto radica en mantener el nivel de enfoque y rigor en las 
actividades existentes y, al mismo tiempo, abordar problemas emergentes, como la 
gestión de la cadena de suministro del agua. Este Reporte de Avances indica de qué 
manera la CSI pretende lograr sus propósitos durante los próximos diez años. 

Una versión interactiva del reporte está disponible en línea (csiprogress2012.org), lo 
mismo que el seguimiento a la Agenda para la Acción 2002 de la CSI. 


