Objetivos de sostenibilidad 2030 de Corteva Agriscience
Nuestras comunidades
Proteger la seguridad de las personas en nuestras instalaciones y de los que trabajan en la agricultura.

Este objetivo está respaldado por tres indicadores:
•

Impulsar la erradicación de incidentes graves.

•

Para el año 2025, inscribir al 100 % de los empleados en la iniciativa
Corteva Total Worker Wellbeing (CTWW) (Bienestar total del trabajador de
Corteva) para controlar los riesgos de salud en el lugar de trabajo, proteger
a los trabajadores y mejorar la salud de todos los empleados.

•

Para el año 2025 implementaremos un marco para compartir la experiencia
y la información que ayudará a impulsar un mejor rendimiento de la
seguridad para nuestros clientes y la industria agrícola en general.

• Los “incidentes graves” se definen por el tipo de incidente en
concordancia con el Consejo Americano de Química y las pautas
indicadas por los informes de la industria.
• CTWW incluye programas de salud para los empleados que están
expuestos a riesgos específicos en el lugar de trabajo, pero también
programas para todos, como el apoyo a los trabajadores con
licencia por discapacidad, la preparación de viajes de negocios
internacionales, el bienestar y la buena salud emocional. Además,
los programas de higiene industrial y ergonomía establecen un
ambiente de trabajo seguro.

Aumentar la transparencia de la cadena de suministro desde los agricultores hasta los consumidores,
al. aprovechar las herramientas digitales que permiten a los agricultores crear valor adicional mediante
la transparencia de los mercados agrícolas, los sistemas alimentarios y las comunidades.
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Objetivos de sostenibilidad 2030 de Corteva Agriscience
Nuestras comunidades
Empoderar a las mujeres, capacitar a los jóvenes y hacer participar a las comunidades en todas los grupos
comunitarios globales donde tenemos operaciones corporativas y en todos los países donde hacemos negocios,
para 2030.
Hacemos negocios en aproximadamente 140 países, empleamos a unas
21.000 personas y llevamos a cabo actividades comerciales en
aproximadamente 104 instalaciones.

Puede encontrar más información sobre nuestras actividades en los siguientes
enlaces:

• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html
Nuestras actividades para apoyar este objetivo incluyen:
•

El empoderamiento de las mujeres: El programa Corteva Grows
(Corteva Crece) aboga por las mujeres para asegurar que alcancen
logros personales y para ayudar a llevar prosperidad a las comunidades
donde viven.

•

La capacitación de los jóvenes: Corteva Grows se compromete
a apoyar proyectos y programas que conduzcan al logro y desarrollo
educativo de los jóvenes de todo el mundo y a construir una fuerza
laboral agrícola diversa para el futuro.

•

Hacer participar a las comunidades: Las iniciativas del programa Corteva
Grows ayudan a mejorar la calidad de vida en las comunidades en las
que vivimos y trabajamos, esforzándose por satisfacer las necesidades
específicas de cada una de ellas. El esfuerzo de nuestros voluntarios
en programas locales asegurará que nuestro éxito sea comunitario.

• https://www.corteva.com/ourimpact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-scienceoutreach.html
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Objetivos de sostenibilidad 2030 de Corteva Agriscience
Nuestras comunidades
Ofrecer de manera voluntaria 1 millón de horas de trabajo de los empleados de Corteva para apoyar a las
personas y comunidades a nivel global para 2030.
El objetivo de 1 millón de horas representa un total acumulado por 10 años.

Nuestras actividades para apoyar este objetivo incluyen:
•

El empoderamiento de las mujeres: El programa Corteva Grows
(Corteva Crece) aboga por las mujeres para asegurar que alcancen
logros personales y para ayudar a llevar prosperidad a las comunidades
donde viven.

•

La capacitación de los jóvenes: Corteva Grows se compromete
a apoyar proyectos y programas que conduzcan al logro y desarrollo
educativo de los jóvenes de todo el mundo y a construir una fuerza
laboral agrícola diversa para el futuro.

•

Hacer participar a las comunidades: Las iniciativas del programa Corteva
Grows ayudan a mejorar la calidad de vida en las comunidades en las
que vivimos y trabajamos, esforzándose por satisfacer las necesidades
específicas de cada una de ellas. El esfuerzo de nuestros voluntarios
en programas locales asegurará que nuestro éxito sea comunitario.

Puede encontrar más información sobre nuestras actividades en los siguientes
enlaces:
• https://www.corteva.com/our-impact/enrichinglivestogether/communities.html
• https://www.corteva.com/ourimpact/enrichinglivestogether/communities/corteva-grows-scienceoutreach.html
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