
Encuentros con el mundo
Cómo preparamos el nuevo futuro

Aprendiendo del otro

“Promover mayores niveles de consciencia para el Desarrollo Humano Sustentable”



¿Qué es PROhumana?

PROhumana es una organización chilena -sin fines de lucro, no partidista, independiente 
y autosustentable- que lleva 20 años de trabajo continuo, promoviendo el cambio cultural en 
Chile, a través de iniciativas transformadoras que permitan a nuestro país avanzar hacia una 
sociedad con mayor Desarrollo Humano Sustentable trisectorial, y donde las empresas persigan 
en sus modelos de negocios ser un agente de progreso económico, ético, social y ambiental.

Esto, con el propósito de elevar los niveles de consciencia de los CEO’s y altos 
ejecutivos, logrando así intervenir en el ecosistema empresarial de manera consistente e 
instalando altos estándares de gestión sustentable.

“Promover mayores niveles de consciencia para el Desarrollo Humano Sustentable”



Los derechos sociales hoy son la demanda de cada a persona a nivel global. La Equidad de Género y una pensión que asegure 
una vida digna, y que converse con el estilo de vida de cada persona en sus últimos años laborales, se ha convertido en un 

esperable para un gran número de personas en Chile y el mundo. 

Acuerdos globales como los ODS de la ONU y espacios de cooperación como lo es la OCDE, han promovido escenarios de 
exigencia de mejora de estándares tanto para los Estados, como las empresas y los propios ciudadanos. 

Pero, las cifras nos muestran una realidad de injusticia con respecto al 50 % de la población mundial, las mujeres; y un 
escenario alarmante en cómo hemos concebido el retiro de los pensionados en Chile y el mundo…

Por otro lado, la agenda 2030 de Desarrollo Sustentable suscrita por lideres políticos y empresariales el 25 de septiembre de
2015 donde se comprometieron a que nadie en el mundo puede quedar fuera. Estableciendo un trabajo conjunto en el 

marco de los ODS con sus 169 metas a lograr entre la empresa y sociedad civil. Un gran reto a lograr a nivel local y global.

Cómo nos preparamos entonces para el nuevo futuro
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Ante este contexto… Chile tiene que salir a encontrar inspiración y soluciones 

o En Chile, sólo el 50% de las principales empresas transadas en Bolsa (IGPA) tiene entre sus miembros a una mujer en 
directorios. 

o La brecha de ingreso por sexo en Chile llegó al 31,6% en 2015 en desmedro de las mujeres. 

o En los países de la OCDE, las mujeres ganan 16% menos que los hombres realizando las mismas actividades. 

o Esperanza de vida, 24 años de vida ganó Chile durante el periodo 1950 – 2015.

o El valor actual de la Tasa Global de Fecundidad en Chile es de 1.79%.

o En Chile, el 16.7% de la población chilena tiene más de 60 años. 
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Fuente:

Compendio Estadístico 2017, Instituto Nacional de Estadísticas Chile. Referencia obtenida de http://www.ine.cl/docs/default-source/publicaciones/2017/compendio-estadistico-2017.pdf?sfvrsn=3

PROhumana (2016). “Mesas Redondas diversidad para crecer, construyendo las bases del business case de la equidad de género”. http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2017/01/Informe-
Resultados-Mesas-Equidad.pdf

http://www.ine.cl/docs/default-source/publicaciones/2017/compendio-estadistico-2017.pdf?sfvrsn=3
http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2017/01/Informe-Resultados-Mesas-Equidad.pdf


Dinamarca
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Noruega

Te invitamos a conocer la tendecia de punta en 
Equidad de Género ::  Previsión :: Derechos Humanos 

de países y sociedades del futuro  

The Global Gender Gap Report 2017 (WEF) Nº 14 Nº 2 

Chile

Nº 63 

Índice de Desarrollo Humano 2016 (PNUD) Nº 5 Nº 1 Nº 38 
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27/05 
Inicio Gira Futuro  

29/05 
Asistencia exclusiva a 
Seminario Internacional 

28/05 :: 30/05
Agenda 
empresas + organizaciones 
DINAMARCA 

31/05 :: 01/06
Agenda 
empresas + 
organizaciones NORUEGA  

02/06 
Fin Gira Futuro  

03/06… infinito
Inicio de múltiples 
posibilidades para el 
Desarrollo Humano 
Sustentable  

Gira del Futuro PROhumana. 
Inspiración y Soluciones

DINAMARCA :: NORUEGA  
27/05 al 03/06 2018 

Más información Seminario Womenomics 
en link

28/05 
Visita Instituto Danés 
Derechos Humanos

https://www.womenomicscph.dk/about-womenomics/


The Danish Institute for Human Rights 

Visita exclusiva en extenso –y a cargo de 
sus máximos líderes- a uno de los 
Institutos sobre Derechos Humanos y 
empresas más importantes del mundo. 

Detalles del Instituto en link
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https://www.humanrights.dk/


Únete al grupo de más de 90 líderes que durante estos 14 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 2017… 

Más de 44 visitas a importantes empresas públicas y privadas, reuniéndonos con CEO´s de organizaciones como 

Natura (Brasil), Kinross (Canadá), The Guardian (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!



Detalles de Giras y Asistentes en link

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

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

Líderes y países visitados Giras PROhumana 

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


Organizaciones asistentes versiones anteriores



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.

Incluye (entre otros):

-Coordinación y construcción Agenda Oficial
-Encuentro preparatorio con asistentes Gira
-Seguro de viaje durante la Gira
-Alojamiento en Hotel
-Desayunos y almuerzos durante los días de la Agenda
Oficial
-Traslados (no aéreos) durante los días de la Agenda Oficial
-Traducción simultánea personal

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

Detalles Gira del Futuro 

Valor especial miembros AlianzaxGénero: 250 UF ((+ traslado Dinamarca/ Noruega)  

Valor especial miembros PROhumanaRED: 260 UF (+ traslado Dinamarca/ Noruega)  

Valor líderes no miembros Redes: 300 UF (+ traslado Dinamarca/ Noruega) 



Pre-Gira:

oCoordinación de agendas y visitas a realizar en la Gira.
oEncuentro pre Gira de vinculación y conocimiento entre los participantes de la Gira, y contexto del país a visitar.
oConstante comunicación y coordinación con los asistentes de la Gira, entregando todos los detalles e información necesaria para realizar
con éxito las visitas.

Durante-Gira:

oSeguro de viaje durante los días que contempla la Gira.

oTraslados en transporte a los lugares/empresa/organizaciones que contempla la Agenda Oficial de la Gira.

oAlojamiento en hotel durante los días que contempla la Gira.

oDesayuno diario durante los días que contempla la Gira y almuerzo diario durante los días que contempla la Agenda Oficial de la Gira.

Detalles Gira del Futuro 



Durante-Gira:

oCoordinación de visitas/reuniones con CEO´s y líderes de las empresas, instituciones de Estado y organizaciones civiles que contempla la
Agenda Oficial de trabajo.

oTraducción simultánea de las reuniones y visitas realizadas durante la Agenda Oficial de la Gira, las cuales estarán a cargo de una
intérprete que realizará traducción, a través de aparatos portátiles personales.

oCarpeta de trabajo con un completo itinerario y guía introductoria sobre cada actividad y organizaciones que visitaremos.

oRegalo oficial de la delegación a los diversos líderes del sector público, privado y de la sociedad civil que nos reciban durante la Agenda
Oficial de la Gira.

oPresencia activa antes y durante el viaje de Soledad Teixidó, Presidenta Ejecutiva de PROhumana, quien supervisará personalmente los
detalles de esta Gira y pondrá a disposición de todos los participantes su experiencia y su conocimiento en Sustentabilidad Integral y
Sustentabilidad Empresarial.

oPresencia de miembros del equipo de PROhumana durante el viaje para la coordinación y guía del grupo.

oDifusión de este viaje en medios de comunicación masivo, en medios online y en las plataformas digitales de PROhumana.

Detalles Gira del Futuro 



Post-Gira:

oEncuentro ampliado en Chile entre los asistentes de la Gira, miembros de empresas de PROhumanaRED, líderes
empresariales y de opinión para compartir los conocimientos adquiridos en Gira.

oCoordinación de reuniones posteriores a la Gira entre los miembros de ésta, para profundizar en conocimientos y vivencias
adquiridas.

Valores NO incluyen:

NO incluye pasajes aéreos. 
NO incluye otras comidas del día como: té y comida. 
NO incluye conexión a Internet en el Hotel u otros servicios que estén fuera del detalle 
entregado por PROhumana. 
NO incluye pasaje entre Dinamarca y Noruega.

Detalles Gira del Futuro 



@PROhumana

www.prohumana.cl

Comunidad PROhumana
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http://www.prohumana.cl/

