
GIRA APRENDIZAJE 
INTERNACIONAL 2017

Santiago de Chile, junio 2017 

14 al 21 de octubre de 2017

París, Francia



Sé un/a líder del futuro HOY
¡Súmate a la IX Gira de Aprendizaje PROhumana!

¡Vive Francia 2017!

¡Te invitamos a conocer un país pionero y referente en 
integración de nuevos desafíos!

� Las oficinas de la OCDE y sus políticas para el mundo
� Fondos  de Inversión Responsable para el Desarrollo

� Grandes empresas multinacionales con impacto mundial como L’Oréal
� Organizaciones de la Sociedad Civil y Sindicales
� Temas sobre Inmigración y Equidad de Género

y mucho más
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Sé parte del grupo de más de 90 líderes que durante estos 13 años de Giras han cruzado fronteras para 
intercambiar conocimientos, aprender de sus pares, y vincularse con otras realidades; 

trayendo a Chile todo el conocimiento de punta y tendencia en Sustentabilidad. 

Desde el 2004 al 2016… 

Más de 44 visitas a importantes empresas públicas y privadas, reuniéndonos con CEO´s de 
organizaciones como Natura (Brasil), Kinross (Canadá), The Gardian (Inglaterra), Gas Natural Fenosa 

(España), Philips (Holanda), Arbejdernes Landsbank (Dinamarca) , Statkraft (Noruega), y Nokia (Finlandia). 

Más de 43 reuniones con organizaciones de la sociedad civil orientadas a temáticas globales de 
Consumidores, Sindicatos, Transparencia, Comunidades, Gestión Sustentable, Cambio Climático, 

Crecimiento Verde, Economía Circular, Equidad de Género, entre otros.

Más de 24 reuniones con organizaciones de Estado y Municipios, 
creadores y coordinadores de la Política Nacional de Sustentabilidad.

¡Más de 112 visitas que suman 384 horas de aprendizaje y capacitación en 
Sustentabilidad global para líderes!



Organizaciones asistentes versiones anteriores



Quiénes han sido parte

Para conocer a todos los asistentes ingresa acá

http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2017/06/Asitentes-Giras-Aprendizaje-Internacional-PROhumana-hasta-2016.pdf


Valores y Detalle de la Gira:

El equipo PROhumana, liderado por su Presidenta Ejecutiva, Soledad Teixidó, se encarga de realizar
la organización completa de la Gira, junto con coordinar la agenda de trabajo con los líderes de las
instituciones y empresas a visitar.

� Valor especial para miembros empresas PROhumanaRED: 360 UF
� Valor para público general: 410 UF

Incluye (entre otros):
- Coordinación y construcción Agenda Oficial
- Encuentro preparatorio con asistentes Gira
- Seguro de viaje durante la Gira
- Alojamiento Hotel de primer nivel
- Desayunos y almuerzos durante los días de la

Agenda Oficial
- Traslados durante los días de la Agenda Oficial
- Traducción simultánea personal
- Informe final de visitas realizado por PROhumana

No Incluye:
- Pasajes aéreos.
- Otras comidas del día como: té y

comida.
- Conexión a Internet en el Hotel u

otros servicios que estén fuera del
detalle entregado por PROhumana.

Conoce detalle de los valores acá

Inscríbete con Florencia Burgos a fburgos@prohumana.cl



Objetivos de la Gira:

Objetivo General:

Propiciar el conocimiento, experiencia y práctica del desarrollo e innovación de las
políticas de Sustentabilidad Integral y Sustentabilidad Empresarial en Francia, a través
visitas in situ y del contacto directo e intercambio con representantes de empresas,
organizaciones de Estado y organizaciones civiles francesas, líderes en Equidad,
Inclusión, Innovación, Crecimiento Verde, y otras temáticas que los Objetivos de
Desarrollo Sustentable (ODS), nos plantean como desafíos globales para la humanidad.



Objetivos de la Gira:
Objetivos Específicos: 

¾ Establecer vínculos con organizaciones y empresas líderes en la promoción e implementación
de la sustentabilidad integral y sustentabilidad empresarial (CSR).

¾ Obtener traspaso de experiencia a los visitantes chilenos sobre la implementación de políticas
en sustentabilidad integral y sustentabilidad empresarial (CSR).

¾ Conocer proyectos innovadores sobre sustentabilidad en el ámbito social, económico y
ambiental, con foco en gestión sustentable, gobernanza, colaboradores/as, proveedores,
clientes y/o consumidores, comunidad y medioambiente.

¾ Facilitar el contacto de los visitantes chilenos con sus pares franceses para que puedan
fortalecer el desarrollo de prácticas e iniciativas de sustentabilidad integral y sustentabilidad
empresarial (CSR) en nuestro país.

¾ Profundizar el conocimiento sobre la implementación de políticas públicas que favorecen el
desarrollo social, económico y medio ambiental, tanto a nivel teórico como a nivel vivencial.



Versiones anteriores Gira

Los espacios de vinculación, intercambio, formación y aprendizaje que se generan durante las
Giras, y el hecho de conocer en terreno la realidad y prácticas de empresas y organizaciones
promotoras de la Sustentabilidad Empresarial y Sustentabilidad Integral, se convierten en una
experiencia muy enriquecedora para todos/as, logrando traer a Chile ideas innovadoras, para
que luego se conviertan en realidad en la gestión sustentable de las organizaciones y sus
miembros.

Conoce las versiones anteriores haciendo click acá

Brasil:: 2004 Canadá:: 2008 Inglaterra:: 2010 España:: 2011 

Holanda:: 2013 Dinamarca:: 2014 Noruega:: 2015 Finlandia:: 2016 

http://prohumana.cl/aprendizaje-internacional-2/giras-anteriores/


Román Díaz 205 oficina 601, Providencia

(+562) 2236 43 90

www.prohumana.cl
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