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I. Presentación

#MesasPROhumana
#CambioClimático

PROhumana es una organización chilena
–sin fines de lucro, no partidista, independiente y autosustentable– que lleva más de
22 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 multisectorial; donde las empresas y sus líderes persigan en sus modelos de negocios ser un
agente de progreso ético, económico, social
y ambiental.

“La Sustentabilidad implica
pensar en el futuro. Tenemos
un compromiso por hacer
sustentable el futuro en todos
los planos…Es una ética del
cuidado. Ser responsable es
cuidar y cuidar es un modo de
ser y estar en el mundo”1

La toma de consciencia de aquellos temas
que son claves para el desarrollo de la humanidad, junto con facilitar espacios de diálogo
y comprensión de la Sustentabilidad Integral,
han sido focos de trabajo de PROhumana desde sus inicios. Es en este contexto que desde
el año 2015 PROhumana ha realizado 13 Mesas Redondas, logrando un alto nivel de convocatoria e interés en estos espacios de colaboración, tanto de empresas, como de líderes
vinculados a las diversas temáticas abordadas.
“La Responsabilidad Social: Construyendo Sentidos Éticos para el
Desarrollo”, PROhumana, primera edición 2002.

1
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#MesasPROhumana
#CambioClimático

Entre el 2015 y 2019 se han realizado las siguientes Mesas Redondas:

1.

5.

10.

“Sustentabilidad Empresarial PROhumana
2015” Proyecto continuidad de las Mesas Redondas realizadas los años 2000 y 2006.

“Transformando las relaciones: Empresas y
Clientes, un nuevo paradigma de exigencia y
transparencia”.

“Reconversión Laboral, El futuro de nuestro
trabajo: la reconversión laboral para enfrentar
la era digital”.

6.
2.

“La gestión sustentable de Proveedores en base
a los principios del Desarrollo Económico”.

“Diversidad para crecer, construyendo el
business case de la equidad de género”.

7.
“Cómo abordar el fenómeno de la inmigración a
través de la gestión empresarial sustentable de
la diversidad”.

3.
“Cómo construir diálogos con las comunidades generando garantías de éxito basadas en
la confianza y no en el miedo, mediante una
visión de largo plazo”.

8.
“Empresas y gestión previsional sustentable,
buscando nuevas propuestas para avanzar más
allá de la norma”.

11.
“Negocios y compliance: la responsabilidad
del mundo empresarial con los derechos
humanos”.

12.
“Riesgos y oportunidades para líderes empresariales ante el Cambio Climático".

4.

9.

13.

“Empresas constructoras del cambio cultural
hacia el Consumo Sustentable”.

“Generación Millennial, la expresión del cambio y adaptación a la que deben hacer frente
las empresas”.

"Economía Circular: transformación estratégica para el modelo de negocio actual".

* Todos los Estudios de Mesas Redondas PROhumana descargables en el link: http://prohumana.cl/ category/publicaciones/documentos-de-interes/
Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.
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#MesasPROhumana
#CambioClimático

Desde sus orígenes, las Mesas Redondas
han contado con una convocatoria total de
480 líderes -representando a más de 250
organizaciones y empresas a nivel país de
diversos rubros y sectores-, permitiendo la
generación de 13 estudios de análisis de las
temáticas abordadas, con sus respectivos
lanzamientos y versiones en inglés, disponibles de manera gratuita y pública, como una
contribución al desarrollo de instancias de
discusión y diálogo en Chile.

En el mes de abril de 2019, PROhumana reunió a 41 líderes empresariales y de organizaciones, entre los que destacan Directores;
Gerentes Generales; de Personas y Recursos
Humanos; de Asuntos Corporativos, Legales y
Sostenibilidad/Sustentabilidad; de Medio Ambiente; y de Calidad, entre otros representantes de 40 compañías nacionales e internacionales con operaciones en Chile, para participar
de las “Mesas Redondas: Riesgos y oportunidades para líderes empresariales ante el

Cambio Climático”. Ésta es la doceava iniciativa PROhumana destinada a generar espacios
de reflexión y diálogo, y en esta oportunidad
sobre la responsabilidad de las empresas y
personas sobre los efectos del Cambio Climático, y cómo es necesario orientar los negocios hacia una estrategia sustentable que
permita mitigar el impacto de éste.

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.
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#MesasPROhumana
#CambioClimático

Las grandes urgencias de la humanidad:
el Cambio Climático y la Equidad Social

“La influencia humana en el sistema climático es clara y va en aumento, y sus impactos se observan
en todos los continentes. Si no se
le pone freno, el Cambio Climático
hará que aumente la probabilidad
de impactos graves, generalizados
e irreversibles en las personas y los
ecosistemas.
Sin embargo, existen opciones
para la adaptación al Cambio Climático y con actividades de mitigación rigurosas, se puede conseguir que los impactos del cambio
climático permanezcan en un nivel controlable, creando un futuro
más claro y sostenible”.2

Certezas como que el Cambio Climático es
hoy la mayor amenaza para la humanidad; o
que para el 2030 se necesitarán dos planetas
para satisfacer el consumo actual; o que el derretimiento de los Polos va a provocar un caos
climático en 40 años más; o que el calentamiento global ha alterado el desarrollo y ciclo
reproductivo de las plantas adelantando épocas de floración y cosechas disminuyendo así
el rendimiento de los cultivos para alimentos
son realidades en relación al Cambio Climático hoy innegables. Los 20 años más calurosos

de la historia desde que comenzaron las mediciones han sido registrados en los últimos
22 años, y los de 2015 a 2018 ocupan los primeros cuatro lugares. Si esta tendencia continúa, la temperatura global aumentará entre 3
y 5 grados celsius para el año 2100.
Además, se suma que Chile es calificado
como un país altamente vulnerable al Cambio Climático, contando con la mayoría de
los nueve criterios de vulnerabilidad enunciados por la CMNUCC (Convención Marco de

2
5° Informe de Evaluación del Clima (AR5, 2013/14). Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). Recuperado de la web (marzo 2019)
http://portal.mma.gob.cl/wpcontent/uploads/2017/07/Plan_Nacional_Cambio-climatico_2017_2022.pdf

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.
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las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático): posee áreas costeras de baja altura; zonas
áridas y semiáridas; zonas de bosques; territorio susceptible a desastres naturales; áreas
propensas a sequía y desertificación; zonas
urbanas con problemas de contaminación
atmosférica; y ecosistemas montañosos.
Como país, Chile se comprometió a reducir
al 2030 en un 30% la intensidad de emisiones
de GEI, respecto del año 2007; cuenta con un
Plan Nacional de adaptación al Cambio Climático y Planes Sectoriales; la Ley Marco de Cambio Climático que se planteó está en proceso
de evaluación; y es parte de los 193 países que
se comprometieron con cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU). Todas sin
duda acciones muy destacables, pero que no
generan transformación real si es que las personas no se hacen cargo de la ejecución de
éstas y del desafío de re-vincularse y cuidar
el ecosistema del que la humanidad es parte.
Es por esto -porque es una responsabilidad de las personas y tiene que ver con las
posibilidades reales de lograr una promoción
3

#MesasPROhumana
#CambioClimático

humana (el origen de su nombre como institución)- que PROhumana lanzó el año 2008
una edición de su Revista PROhumana con
foco en el Cambio Climático y sus consecuencias (poco creíbles o sopesadas en ese momento), así como también, desde el año 2010
ha señalado -a través de sus encuentros,
publicaciones y metodologías- que el Cambio Climático y la Equidad Social Inclusiva
son los dos grandes retos que la humanidad
debe enfrentar al 2020.

Cabe destacar que en los últimos 10 años
ha habido avances -por convicción u obligación- pero sin duda tibios para el acelerado
desarrollo de las consecuencias negativas
del Cambio Climático. El último informe de
riesgos del WEF: “Global Risks Report 2019”,
señala que los riesgos ambientales son los
de mayor posibilidad de que ocurran y con el
mayor impacto para la humanidad, los que
afectarán en los ámbitos sociales, ambientales y también económicos.

No obstante, la acción más relevante como
institución en torno a promover una consciencia y trabajo efectivo hacia las consecuencias
del Cambio Climático, ha sido a través del Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable
PROhumana, en donde desde el año 2003 y
en más de 430 oportunidades, ha promovido en las empresas y sus líderes una gestión
sustentable en torno al impacto en el Cambio Climático, así como también sus acciones
y políticas para afrontar desafíos estratégicos
relacionados, como la eficiencia hídrica, eficiencia energética, huella del agua, huella de
carbono y gestión del plástico, entre otros.

Ante este escenario, PROhumana ha desarrollado el proyecto Mesas Redondas: Riesgos y oportunidades para líderes empresariales ante el Cambio Climático, el cual tiene
como propósito determinar qué entiende la
empresa y sus máximos líderes por Cambio
Climático; cómo la empresa debe enfrentarlo; cuáles son las oportunidades y/o desafíos
que tiene la empresa en este escenario global; cuáles son los obstáculos que la empresa
enfrenta para actuar por el Cambio Climático; y conocer qué están haciendo las empresas para hacerse cargo del Cambio Climático
y del impacto de su negocio en éste.

Recuperado de la web (marzo 219) http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2019/02/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.

8

I.II. Agradecimientos

#MesasPROhumana
#CambioClimático

“La Sustentabilidad implica
alianza y reparto; justicia y
cooperación; y –como tal–
la Sustentabilidad es un
humanismo, que emerge de
las realidades actuales del
mundo y del país”4

Auspiciadores

La Mesa Redonda que se presenta en el siguiente estudio fue posible gracias al aupicio
de Bci, Empresas SB, Falabella Retail, L´Oréal
Chile, Molymet, Transelec y WOM; junto al
apoyo como aliado estratégico histórico de la
iniciativa de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).
Agradecemos la activa participación de líderes de diversas compañías y organizaciones, y de las empresas auspiciadoras y aliado
estratégico, que permitieron llevar a cabo
este espacio de confianza y reflexión en torno al Cambio Climático y sus consecuencias.
4

Aliado Estratégico

“La Responsabilidad Social: Construyendo Sentidos Éticos para el Desarrollo”, PROhumana, primera edición 2002.
Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.
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#MesasPROhumana
#CambioClimático

Auspiciadores históricos
Mesas Redondas
La convicción y compromiso de diversas empresas en dialogar, reflexionar y generar acción
conjunta en torno a los temas claves de la Sustentabilidad Integral, y que están significando
un riesgo para los negocios actuales, ha permitido llevar a cabo este proyecto, contando con
69 auspicios de las siguientes empresas.
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#MesasPROhumana
#CambioClimático

Los cargos y empresas asignados a las siguientes personas corresponden al momento en que se realizaron las mesas.

↓

ALEXANDER
VILLARROEL
L'Oreal Chile

↓

ALFREDO
BABÚN
Air Canadá

↓

ALFREDO
TELLO
Salmones Camanchaca

↓

ANDRÉS
DE GOYENECHE
BlackRock

↓

ANDRÉS
HONORATO
Fundación Agua

↓

ARTURO
VERDERAU
Molymet

Director de División
de Operaciones

Gerente General

Gerente Técnico

Country Manager

Presidente

Gerente de Ventas
América

↓

↓

↓

↓

↓

↓

CAMILLA
ANGELINI
Polpaico
Subgerente de
Sostenibilidad

CAROLINA
DELGADO
Transelec
Jefa de Proyectos
Medio Ambiente

CONSUELO
ALVEAR
Banco Santander
Jefa de Sostenibilidad

CRISTIÁN
RIFFO
Sodimac
Jefe de Medio Ambiente

DAVID
NOE
Transelec
Vicepresidente de
Asuntos Corporativos
y Sustentabilidad

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.

DIEGO
MATAMALA
Molymet
Gerente de Calidad
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Los cargos y empresas asignados a las siguientes personas corresponden al momento en que se realizaron las mesas.

↓

FELIPE
CELEDÓN
Sociedad Nacional
de Minería
Gerente General

↓

JIMENA
DEL VALLE
Entel
Directora
Sustentabilidad

↓

↓

FERNANDO
POCH

GABRIEL
MÉNDEZ

BBosch

ENAP

↓

GEORGE
ANASTASSIOU
Molymet/
Fundación Mustakis

↓

JAVIER
IRARRÁZAVAL
CPC

↓

JAVIERA
CORTINA
Unilever

Gerente General

Gerente de Asuntos
Corporativos y
Sustentabilidad

Director/Presidente

Director de políticas
publicas

Communications
Leader

↓

↓

↓

↓

↓

JOSÉ JOAQUÍN
BRÜNNER
PROhumana
Consejero

JOSÉ
MUÑOZ
Enel
Enviromental
Sustainbility

JUAN LADRÓN DE
GUEVARA
Teck Chile S.A.
Gerente Relaciones
Gubernamentales

LUIS
COSTA
WSP
Gerente
Sustentabilidad

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.

MANUEL
VERA
Acciona energía
Chile S.A.
Jefe de Medio
Ambiente
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#MesasPROhumana
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Los cargos y empresas asignados a las siguientes personas corresponden al momento en que se realizaron las mesas.

↓

MARIANA
SOTO
Wom

↓

MATÍAS
CONTRERAS
AZA

↓

MATÍAS
VERDUGO
Empresas SB

↓

NICOLÁS
SUTIL
Patagonia

Vicepresidenta de
Sustentabilidad

Analista de Medio
Ambiente

Gerente General

Country Manager

↓

↓

↓

↓

PALOMA
INFANTE
Morales & Besa
Asociada

PATRICIO
WALKER
Vergara Galindo
Correa
Socio

PAUL
MAIDSTONE
Codelco
Director de Gestión
Ambiental

PAULINA
RIQUELME
Eelaw
Socia

↓

OMAR
MELO
Cencosud Shopping
Centers
Gerente Servicios y
Experiencia Clientes

↓

RICARDO
LEIVA
Claro Chile
Jefe de Relaciones
Institucionales y RSE

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.

↓

ORNELLA
NITARDI
BASF
Coordinadora de Asuntos
Corporativos

↓

ROBERTO
BELLONI
Empresas SB
Vicepresidente

14

II. Participantes
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Los cargos y empresas asignados a las siguientes personas corresponden al momento en que se realizaron las mesas.

↓

RODRIGO
GONZÁLEZ
BCI
Ingeniero en Gestión
de proyectos

↓

↓

RODRIGO
VIOLIC

SEBASTIÁN
TRAMÓN

BICECORP

Emiliana

Gerente de Negocios
y Financiamiento de
Proyectos

Gerente de
Sustentabilidad

↓

SUSANA
HOLZAPFEL
SMU
Jefe Área Medio
Ambiente

↓

VINKA
HILDEBRANDT
Statkraft
Asset Manager

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.
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III. Antecedentes Metodológicos

Objetivos Específicos
• Involucrar a los/las líderes empresariales en
el desarrollo de una visión estratégica en torno al Cambio Climático, y su relación con la
sustentabilidad de los negocios.
• Conocer y determinar qué niveles de desarrollo existen en las empresas en relación al
entendimiento del impacto y consecuencias
del Cambio Climático, y su relación con la sustentabilidad de los negocios.
Este trabajo de análisis por parte del equipo
PROhumana recopila visiones, desafíos, amenazas, oportunidades de mejora y algunas soluciones a la temática planteada, a través de
la participación de los asistentes que fueron
discutiendo una serie de preguntas en el marco de las “Mesas Redondas: Riesgos y oportunidades para líderes empresariales ante el
Cambio Climático”.

#MesasPROhumana
#CambioClimático

Metodología
La metodología utilizada es de grupo de discusión, dirigido por una moderadora en mesas
de 12 personas participantes como máximo,
y donde el tiempo total de cada jornada de
la Mesa Redonda fue de 100 minutos aproximadamente. La información se analizó con la
técnica de análisis de discurso y de contenido.

• Determinar los beneficios y amenazas que
establecen las empresas en torno al Cambio
Climático, y su relación con la sustentabilidad
de los negocios.
• Establecer los desafíos presentes y futuros
que conlleva para las empresas el Cambio
Climático, y su relación con la sustentabilidad
de los negocios (y la humanidad).
• Reunir y compartir las mejores prácticas que
las empresas que están implementando en
torno al Cambio Climático.

Objetivo General
• Generar un proceso reflexivo en torno al rol
de la empresa como protagonista e impulsora de acciones para abordar el desafío del
Cambio Climático, y su relación con la sustentabilidad de los negocios (y la humanidad).

• Fortalecer la red de personas vinculadas a la
promoción y/o desarrollo de buenas prácticas
en torno al Cambio Climático, y su relación
con la sustentabilidad de los negocios.

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.
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Grupo de Discusión

#MesasPROhumana
#CambioClimático

Temáticas abordadas en la

Los grupos de discusión constituyen una
técnica para recoger datos de naturaleza cualitativa, la cual ha sido utilizada en diferentes
campos de la investigación sociológica, y cuyas posibilidades en el ámbito de la generación de aprendizajes ha sido ampliamente
usada y valorada.

donde lo que los une es que se encuentren
involucrados en el tema que se pretende
abordar.

El grupo de discusión, que permite dar
cuenta de diversos discursos y tendencias, se
puede conformar de dos maneras:

En cuanto al desarrollo de las “Mesas Redondas: Riesgos y oportunidades para líderes empresariales ante el Cambio Climático”
se utilizó la metodología número dos, ya que
lo que se buscaba era identificar las principales características de los discursos de un grupo diverso de actores.

1. En la que se asegura la homogeneidad del
grupo, es decir, que sus integrantes posean
características sociodemográficas similares.
2. En la que se busca integrar representantes
o actores pertenecientes a diversos ámbitos,

Para este estudio se realizaron cuatro mesas, las cuales agruparon a un total de 41 líderes empresariales y de organizaciones, durante los días 25 y 26 de abril y 2 y 3 de mayo
de 2019.

discusión
La discusión de la Mesa Redonda se concentró en los siguientes ejes principales:
1. ¿A qué nivel de la organización se está considerando el Cambio Climático? ¿Quién tiene
el liderazgo de este tema en la empresa?
2. ¿Cómo se están aproximando al Cambio
Climático en la empresa?
3. ¿Qué amenazas trae el Cambio Climático
para sus negocios?
4. ¿Qué entrampa en la empresa la gestión de
una política en relación al Cambio Climático?
5. ¿Qué requieren las empresas del Estado en
esta materia?
6. ¿Qué buenas prácticas están desarollando
las empresas en relación al Cambio Climático?

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.
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IV. Análisis

#MesasPROhumana
#CambioClimático

A continuación se presentan los principales resultados del diálogo realizado durante
las 4 jornadas de “Mesas Redondas: Riesgos
y oportunidades para líderes empresariales
ante el Cambio Climático”, los cuales -a través de conceptos e ideas elaboradas a partir
de los discursos analizados- dan respuesta a
las preguntas formuladas y a las ideas más relevantes que el grupo destacó respecto a la
temática del Cambio Climático.
Junto al análisis se exponen algunas citas
que fueron seleccionadas para ejemplificar lo
que el análisis expone.

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.
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1

#MesasPROhumana
#CambioClimático

¿A qué nivel de la organización se está considerando el Cambio Climático?
¿Quién tiene el liderazgo de este tema en la empresa?

DIRECTORIO

CEO/GERENCIA GENERAL

GERENCIA/
ÁREA ESPECÍFICA

NO SE ABORDA

Las empresas multinacionales o creadas desde el paradigma de la Sustentabilidad Integral, en su mayoría cuentan con una visión estratégica hacia el
Cambio Climático, alineando su propósito de compañía con una estructura y
estrategia específica para abordarlo.
Hay casos en que el tema está en un
nivel absoluto de integración -desde
el Directorio y la alta gerencia- lo que
hace que no existan áreas específicas
para abordarlo, sino que es transversal al negocio.
Son empresas que han tomado decisiones radicales, como por ejemplo
redireccionar el core del negocio para
mantenerse rentables y vigentes en el
mercado con variables de sustentabilidad como eje, y/o eliminado negocios
que no pueden tranformarse a un modelo sin impacto ambiental/social.

En aquellas empresas en donde la temática se aborda desde el Directorio
y/o viene intrínseco en el ADN de la
compañía- es el CEO y/o GG el que lidera el tema, entregando lineamientos claros para que diversas áreas de la
compañia lo ejecuten; transformándolo así en un tema estratégico porque
es parte de los riesgos del negocio.
En los casos más sofisticados existen
Comités de Directores que abordan la
temática de manera específica y/o un
Comité de Sustentabilidad -en donde
se incluye lo relativo al Cambio Climático- que reporta a los Directorios
sobre las políticas y/o cumplimientos
referentes a lo estratégicamente planteado en la materia.

En el caso de que la temática del Cambio Climático está siendo abordada en
la empresa, las gerencias y/o áreas encargadas de ejecutarlas son en general Medioambiente o Sustentabilidad,
lo que puede implicar una estrategia
-con políticas y acciones específicaso sólo una visión desde lo medioambiental, sin asegurar abordar el Cambio Climático en su complejidad
(desde una perspectiva ética, social,
económica y ambiental).
En otros casos las gerencias que lo abodar son las de Personas, Operaciones o
Energía, lo que reponde más al rubro
de la empresa y al nivel de visión estratégica con la que están abordando la
temática. En muy pocos casos existe la
gerencia o área específica de Cambio
Climático.

En algunos casos, sobre todo aquellas
empresas que son de rubros de impacto ambiental más bajo y/o menos
evidente, no se cuenta con un propósito, visión, estrategia y estructura
para abordar la temática del Cambio
Climático desde su complejidad e integralidad.

Ésta no es la realidad generalizada ni eje de las empresas. No se cuenta con un modelo de negocio orientado a mitigar el Cambio Climático, y menos a eliminarlo de las operaciones y gestión. Sólo algunas empresas
lo consideran, siendo éstas en general de origen extranjero y/o internacionales.
Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.
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El Cambio Climático está hoy en la escencia de
la compañía, desde el Presidente mundial, hasta todas las áreas, a través de un plan de sustentabilidad”

“El Directorio tiene un comité de sustentabilidad que hoy ve estos temas y de ahí se
baja, ya que el tema está bien repartido. En el
área de Sustentabilidad vemos una parte del
Cambio Climático, pero la parte del riesgo lo
vemos en el área de Riesgo y Control

El Cambio Cimático se está discutiendo bien a
nivel corporativo…las preocupaciones están llegando
a ese nivel por ser un tema de tendencia”

La temática general del tema de la
sustentabilidad está hoy en la gerencia de
Personas y Desarrollo Humano”

“No contamos con una política escrita en temas de Cambio Climático y
Sustentabilidad, pero es un tema de
preocupación sobre todo en los colabodores más jóvenes

Al ser una mirada social/ambiental que
tienen los dueños de la compañía, el Cambio Climático toma un rol preponderante y
se baja a todo el negocio”

“No es tema del Directorio. El tema
está liderado por Sostenibilidad,
pero por mucho que tratemos de
impactar, éste es chiquitito

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.
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¿Cómo se están aproximando al Cambio Climático en la empresa?

CONSISTENCIA DEL SER
Y HACER

CAMBIOS EN LA ESTRATEGIA
DEL NEGOCIO

DE LA COMPENSACIÓN A LA
ESTRATEGIA

INCONSCIENCIA CONSCIENTE

Las empresas que cuentan con un modelo de negocio sustentable5 -desde
sus origenes o con una solidez de añosestán reforzándolos a través de planes
de desarrollo con visión de largo plazo,
en donde se consolida lo ya establecido y se generan nuevas políticas para
darle más consistencia y actualidad.
Inversiones en proyectos internos y
externos orientados no solo a la compensación, sino que a la mitigación
del Cambio Climático, y políticas de
autonomía y fortalecimiento del talento sustentable6 (colaboradores que
no sólo accionan las políticas sustentables que la empresa determina, sino
que son los creadores y responsables
de nuevas acciones y autogestionadores de su creación, ejecución y resultados) son algunas de las acciones concretas que están desarrollando.

Las compañías que tomaron la desición estratégica de cambiar el modelo
de negocio a uno sustentable -por convicción y/o necesidad- están accionando planes de sustentabilidad de impacto concreto y transversal a todas las
dimensiones del negocio. Para lograrlo
han realizado investigación para buscar las mejores soluciones/acciones;
invertido en nuevas tecnologías e infraestructura para reemplazar los procesos (o parte de ellos) por uno sustentable; y generado cambios internos y
externos en la forma de operar.
Estas compañías han comprendido
que es un cambio también cultural,
generando acciones que apuntan a la
toma de consciencia de todas las personas que se relacionan con el negocio, y en donde la creación de talento
sustentable es clave para el éxito de la
estrategia.

Empresas que aún no logran incorporar en el corazón del negocio el Cambio
Climático como una variable de riesgo
real, pero que están -a través de la evidencia global y cambios/exigencias en
el mercado- comprendiendo que es
una variable clave a considerar, han
comenzado a estudiar la posibilidad
(dependiendo de las amenazas v/s
oportunidades) y/o generar algunos
cambios en las políticas de producción, pasando de la compensación ambiental a transformaciones en la forma
de llevar a cabo los procesos.
Para ello ven clave la colaboración con
otros al no contar con todas la experiencia y capacidades (Universidades,
ONG´s).
El rol del proveedor es estratégico, teniendo que capacitarlo y trabajar en
alianza para que éste sea un aporte en
la visión y acción sustentable que en
esta materia se quiere lograr.

Aún hay empresas que no logran dimensionar e identificar el impacto
que su accionar tiene para el Cambio
Climático.
Mayormente se debe a una falta de
comprensión de lo que el Cambio
Climático implica o bien no dimensionar que independientemente del
rubro, cualquier acción (personal, laboral, industrial) tiene un impacto en
la sustentabilidad económica, social y
ambiental.
Son compañías que identifican su responsabilidad generalmente sólo con la
comunidad, implementando acciones
reactivas para no afectarlas ambientalmente, pero sin una mirada integral
con los diversos públicos de interés y
dimensiones del negocio.

Estas empresas han comprendido que el objetivo a lograr es ser organizaciones con cero emisión e impacto, en donde la
mitigación es la clave. Se pasa de la compensación a la mitigación. Esta realidad es la minoría de los casos.
La trazabilidad tanto del producto/servicio, como del proceso para lograrlo es una varible clave para estas empresas, ya
que de ésta depende la sustentabilidad del negocio y el posicionamiento en el mercado, sobre todo en aquellos que valoran/exigen como variable de compra el cómo se llegó al resultado final.
Ambos tipos de compañía comprenden que deben trabajar bajo el paradigma de la sustentabilidad, no sólo por la responsabilidad con la sociedad y el medioambiente, sino que porque los fondos de inversión también están evaluando esta
variable clave en la rentabilidad y éxito en el corto y largo plazo del negocio.

Detalles del Modelo de Estrategia de Negocio
Sustentable PROhumana en página 24.
6
Detalles del Talento Sustentable PROhumana
en página 25 y 26.
5
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¿Qué es un Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable y cómo
influye el Talento Sustentable para su éxito en el negocio?

1

Modelo Estrategia de Negocios

Público
Interno

Sustentable PROhumana
El Modelo Estrategia de Negocios Sustentable PROhumana está presente en todas las
dimensiones que constituyen el SER y HACER
de las empresas, desde la Gestión Sustentable y Gobernanza, que determina e influye
en la gestión del Público Interno, Proveedores, Clientes y/o Consumidores, Comunidad y
Medioambiente.
En cada una de estas dimensiones, las empresas deben desarrollar una serie de políticas,
iniciativas, prácticas y/o programas que permitan una estrategia gestionada de manera integral, innovadora y coherente con el negocio.

5

Medioambiente

4

2
Gestión Sustentable
y Gobernanza de la
organización

Comunidad

Proveedores

3

Clientes y
Consumidores
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Talento Sustentable

El Modelo Estrategia de Negocios Sustentable PROhumana entiende la sustentabilidad
integrada en la estrategia global de la empresa, posicionando a las personas en el centro
de la gestión, a la vez que involucra un fuerte
acento en la creación de una cultura interna
del Talento Sustentable.

Por qué gestionar
sustentablemente el talento
La empresa hoy en día debe reconocer que
existe una interrelación y dependencia entre
las personas que componen las empresas, la
Gobernanza que define el marco ético que determina las decisiones, el entorno económico
en el que se desenvuelve y que está inserto en
un entorno social que a la vez es parte de un
ecosistema o entorno ambiental.
En este nuevo escenario, se presenta como
alternativa para ser rentable, competitiva y
mantenerse en el largo plazo la gestión sustentable del talento enraizada en la estrategia del negocio de la empresa y su aplicación
en las operaciones cotidianas de todos quienes conforman la compañía.
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Talento Sustentable

Modelo Integralmente Sustentable de
Clima Laboral PROhumana (MISCL)
El “Modelo Integralmente Sustentable de
Clima Laboral PROhumana (MISCL)” se estructura tomando como referencia el paradigma de Sustentabilidad Integral.
El Modelo de Estrategia de Negocio Sustentable PROhumana comprende a la empresa desde una perspectiva integral, donde
la visión institucional hace sinergia con la dimensión personal de los/as trabajadores/as
DPI, lo cual potencia una estructura organizacional alineada con la estrategia del negocio y
articulada con la DIR y DOE, aspectos que en
su conjunto crean una cultura organizacional
con un clima laboral que se nutre de talento
sustentable y consolida un negocio en pos de
la sustentabilidad empresarial.

Cultura Sustentable

Estrategia

Estructura

Visión

Persona Sustentable

Dimensión Estructural /
Organizacional (DOF)

Por lo tanto, una Estrategia de Negocio Sustentable se relaciona directamente con un
clima laboral positivo, sustentado en una cultura de sustentabilidad, centrada y creada en y
por las personas.

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.

Dimensión Interpersonal / Relacional (DIR)
Dimensión
Personal /
Individual
(DPI)

26

IV. Análisis

3

#MesasPROhumana
#CambioClimático

¿Qué amenazas trae el Cambio Climático para sus negocios?
El rubro al que la empresa pertenece no es totalmente determinante al momento de clasificar si el Cambio
Climático es una amenza o no para el desarrollo exitoso del negocio. La gran mayoría de las empresas participantes en la Mesa Redonda lo identificaron como una amenza de impacto a raíz de distintos factores:

IMPACTO DIRECTO

IMPACTO EN OPERACIONES

IMPACTO DE PERMANENCIA
EN MERCADO

IMPACTO POR BAJA
CONSCIENCIA

Empresas que ven afectadas directamente sus instalaciones y/o acceso a
materias primas en su proceso productivo por los efectos del Cambio Climático, poniendo en riesgo la viabilidad
del negocio.

Compañías que han modificado su
operación producto de los cambios
ambientales a consecuencia del Cambio Climático: marejadas, incendios,
escasez hídrica, deshielos, hielos, sequías, cambios en temperaturas, migración de mano de obra, etc.

Países en donde existe una política pública al respecto, no están permitiendo
productos que contribuyan a incrementar el Cambio Climático, poniendo
en riesgo la posibilidad de exportar.
Además, la ubicación geográfica de
Chile acentúa este riesgo debido a que
por las distancias el impacto ambiental de los traslados de productos es
muy alto.

Preocupa la inexistencia de una cultura empresarial en relación a la temática y la reacción tardía para abordarla.
Es una realidad la falta de valor que se
le da al trabajo entre las empresas de
un mismo sector o territorio, haciendo
que las acciones de algunos para combatir las consecuencias del Cambio Climático pierdan fuerza o se diluyen por
no realizarlas en alianza.
Alarma la falta de interés en la temática cuando las consecuencia del
Cambio Climático no afectan directamente la rentabilidad del negocio, es
decir, no se observa como un riesgo
estratégico.

IMPACTO POR COSTOS
Empresas que ven afectados directamente sus presupuestos y rentabilidad
por las consecuencias del Cambio Climático, teniendo que invertir en nuevas tecnologías para el reemplazo de
aquellas que ya no están permitidas
por su alto impacto ambiental o su uso
está generando externalidades negativas para el negocio (perdida de competitividad en el mercado).
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El Cambio Climático ha generado por ejemplo cambios
en cursos de aguas que no se veían hace 200 años; cosas bastante nuevas y extrañas para lo que la empresa está acostumbrada”
“Antes era un dado que yo podía sacar agua, que iba a poder gestionar residuos, que no iba a tener problemas por
producir y emitir materiales particulados, y hoy día eso no
es así, no está dado, es un tremendo problema y está afectando la capacidad de operar de la empresa, la viabilidad,
los resultados, y además la capacidad de entregar soluciones y recursos que son necesarios para el país

Es difícil cambiar el concepto del real impacto
del Cambio Climático, se evalúa muy a corto plazo, ya
que está finalmente relacionado a los costos”

“Estamos haciendo un mapa de
riesgos climáticos causados por el
Cambio Climático…en el norte tenemos aluviones, incendios, vientos fuertes y zonas de hielos donde
nunca antes hubo hielo

“Es un riesgo porque es un requerimiento de los mercados, por ejemplo en países nórdicos como Finlandia es
muy crítico el peso de las botellas y sólo están aceptando
unas que viene que tales y tales características

No podemos pensar solamente en que `yo trabajo
mis riesgos como empresa´ porque estamos insertos en
un territorio…estamos al lado de varias otras empresas
y debemos trabajar en conjunto por los impactos que
generamos…no puede ser que las empresas -o algunastengan disponibilidad de agua y la comunidad no”

“Falta cultura de las empresas y personas…ante cualquier discusión de lo concreto
que se está haciendo para mitigar los efectos del Cambio Climático comienzan los
argumentos de ´por qué nosotros como Chile tenemos que hacer eso cuando nuestras emisiones son ínfimas, y qué hace China, India o Estados Unidos´, etc.

El Cambio Climático es un riesgo desde la
dificultad que se nos genera al operar…nos hemos
quedado con embarques más tiempo de lo proyectado en puertos porque no pueden salir, porque
hay marejadas, porque ha subido el nivel del mar”

Deberíamos pensar qué nos conviene como sector privado
para fomentar que la transición del mercado vaya a que se permita traer las inversiones necesarias y hacer los cambios tecnológicos
requeridos… Chile, como país, desde su estrategia, chico y enfocado en exportaciones debería preguntarse ´¿qué vamos a hacer
para estar posicionados estratégicamente en el mundo, en línea
con este problema global?´”
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¿Qué entrampa en la empresa la gestión de una política en relación
al Cambio Climático?
Se identificaron diversas razones de por qué el Cambio Climático no está siendo parte integral y estratégica
en las empresas. Algunas de las razones (que se convierten en potenciales soluciones para lograrlo) son:

INSPIRACIÓN

ESTRATEGIA

DESCONFIANZA

CONSCIENCIA

• Las empresas no están sabiendo traspasar el sentido real -de urgencia, riesgo y éxito en los mercados modernosque tiene el Cambio Climático desde
la perspectiva de la sustentabilidad,
referente a lo ético, social, económico y
ambiental.

• Las empresas deben comprender que
contar con una gestión para combatir
el Cambio Climático no es filantropía,
es estrategia de negocio porque minimiza los riesgos y maximiza los recursos de la empresa.

• La falta de comunicación y/o alianza
ha generado una sensación de indolencia por parte de la empresa ante
el Cambio Climático, lo que entrampa
aún más la posibilidad de acción conjunta -empresa, personas, sociedad civil- y que es de relavancia para lograr
efectos importantes.

• Falta de toma de consciencia a nivel
general de las personas (colaboradores a todo nivel organizacional/ciudadanos) de que es un tema del que
todos deben hacerse responsables por
las externalidades -positivas y negativas- que la acción de cada uno/a genera. No es reponsabilidad solo de la
empresa o Estado o ciudadanos.

• Los Directorios deben liderar la temática para que sea parte mandante de la
estrategia y permee en todos los grupos de interés, sobre todo a los miembro de la alta gerencia para traspasar a
toda la compañía el valor que tiene en
la cultura y gestión del negocio.
• Los máximos líderes de las empresas deben integrar la temática en su
Ser y Hacer, generando así consciencia
desde la visión y acción en los equipos
y todos quienes se relacionan con la
empresa.

• Falta de indicadores de impacto y mitigación que muestren la real amenaza/oportunidad para el negocio, hace
que el Cambio Climático no se aborde
estratégicamente por los/las líderes de
las compañías, tomándose sólo como
un costo.
• Escasez de alianzas entre los diferentes públicos de interés de la empresa
para trabajar las consecuencias del
Cambio Climático en conjunto, potenciando el impacto positivo de la política/acción realizada.

• No existe el acceso -o inversión- a estudios y/o mecanismos comunicacionales que permitan graficar objetivamente las consecuencias del Cambio
Climático y los beneficios de la acción
al abordarla desde la estrategia del
negocio.

• Hay falta de acción activa y se está a la
espera de que primero se regule para
tomar una posición en el discurso y la
acción.
· Se hace urgente la toma de consciencia del real impacto y consecuencia
que el Cambio Climático ya está generando en el negocio, entorno y planeta. Aún está la idea de que es algo que
pasa “afuera”.

Propiedad intelectual de Fundación PROhumana. Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.

29

IV. Análisis

#MesasPROhumana
#CambioClimático

“La gente funciona finalmente por indicadores duros y no por convicciones o `cosas más blandas´, y uno de los principales
es el KPI para bajar el costo de los gastos
que esto implica y eso no está

Las empresas son personas. A Patagonia (como
caso expuesto de éxito en esta materia) la gente va
porque también conoce al líder. Quieren trabajar en
esta empresa en donde está ´este gallo´ que tiene
un propósito, metas en este sentido claras, de cómo
la empresa debe funcionar…eso moviliza”

Creo que el mayor problema está en que
la mayoría de las personas hoy piensan que el
Cambio Climático es algo que está pasando,
pero que es súper lejano y ´a mí no me toca directamente en el día a día´… hay poca cultura del
tema todavía, falta educación transversal”

“Si un líder dice ´adios a la sustentabilidad´
por muy arraigada que esté, si llega y no
está convencido se va todo para abajo

Qué es lo que realmente entrampa a la empresa
para tomar acciones en el Cambio Climático: los costos,
los costos asociados a las acciones de mitigación y acción”

“Aquí lo que entrampa la decisión de tomar
una acción en relación al Cambio Climático, es romper el statu quo y eso se puede
ver en distintas esferas de la compañía…es
un tema de estrategia y cultural

“La actitud de algunos gremios entrampa, ya que se
espera que todo venga desde la empresa, de un lado
y de otro, y que no se pueden meter en ciertas áreas…
hay que avnazar en conjunto, y aunque sean pilotos,
después pueden escalar
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¿Qué requieren las empresas del Estado en esta materia?

› Compromiso en la temática por parte de las máximas autoridades
de las instituciones a cargo. No relegar las acciones para combatir el
Cambio Climático sólo a las áreas técnicas, dándole así importancia
estratégica de política pública para Chile.

› Implementar políticas y regulaciones que promuevan y no entrampen los proyectos alineados a combatir el Cambio Climático,
que muchas veces avanzan de manera más ágil y efectiva desde el
mundo privado.

› Pasar de leyes recaudatorias en relación al Cambio Climático -específicamente en emisiones- a unas que promuevan la reducción y un
real “impuesto verde” para las compañías.

› Eliminar la sospecha de la alianza público-privada, incentivando
que el Estado derive parte de las acciones y gestiones de los proyectos públicos al privado, contando así con mayor capacidad de
gestión e innovación por las inversiones en la temática ya realizadas
por las empresas.

› Generar política pública en donde el componente de sustentabilidad (ético, económico, social y ambiental) sea una variable de diferenciación y mayor relevancia al momento de la elección de compras
por parte del Estado para licitaciones nacionales e internacionales.
› Asumir el rol de fiscalizador y promotor de políticas igualitarias a
favor del Cambio Climático, para que el invertir en minimizar o eliminar sus consecuencias no sea una variable negativa de competencia
en el mercado frente a otras empresas.
› Vincular la mirada macro/país de Cambio Climático, con la más particular de las empresas, generando diálogo y acción público-privada
desde un lenguaje común.

› Tomar una postura país concreta y desafiante para demostrar el
foco de Chile en la temática y hacer presión junto a otros países en
aquellas economías que no lo consideran como desafío relevante.
› Enfrentar el desafío del Cambio Climático como uno que debe
considerar la transformación tecnológica y la toma de convicciones.
No es meramente ambiental, sino que tiene que ver con el modelo de
desarrollo y competencia para y del país, sus ciudadanos, empresas y
organizaciones.

› Informarse a partir de la relación y/o alianza con gremios y privados, con el objetivo de tomar decisiones con conocimiento acabado
de las consecuencias de la política promovida.
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¿Qué buenas prácticas están desarollando las empresas en
relación al Cambio Climático?

› Inversión en nuevas tecnologías que permitan eficientar los procesos, mitigando o disminuyendo así los efectos que su gestión/operación provocan en el Cambio Climático.
› Medición de la huella de carbono para luego compensarla o bien
identificar su origen, haciendo cambios en procesos e instalaciones
para reducirla y/o eliminarla.
› Cuantificación de los efectos que la gestión/operación del negocio
generan, para luego compartir esos datos con la industria, promoviendo la creación de planes de acción con mayor impacto al hacerse en
conjunto.

› Programas de reciclaje o mitigación de diversas magnitudes e impactos. Desde los que están orientados a reciclar los desechos que sus
colaboradores y/o procesos generan, a los que están convirtiendo sus
instalaciones en espacios de cero residuos, tanto en gestión como en
producción, o compensando la huella que la integralidad de su gestión genera.
› Planes de formación y concientización en los colaboradores -y otros
públicos de interés relacionados con el negocio- sobre el valor estratégico sustentable de incorporar los efectos del Cambio Climático
como una meta clave a trabajar y lograr, tanto en lo micro como en lo
macro.

› Reemplazo de los sistemas de abastecimiento energéticos tradicionales por unos que se autosuministren o que se alimenten efecientemente de fuentes provenientes de ERNC (Energías Renovables no
Convencionales).
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V. Fichas de buenas prácticas empresariales

A continuación se presentan una serie de
“buenas prácticas” enviadas por las empresas
que participaron de las “Mesas Redondas:
Riesgos y oportunidades para líderes empresariales ante el Cambio Climático” y/o
que son parte de otras iniciativas de PROhumana, como lo son PROhumanaRED y la
Alianza por el Género PROhumana. La información que se presenta a continuación
fue enviada por cada una de ellas y se puede revisar en extenso en el siguiente link:
http://bit.ly/2lpSW4A
De 59 empresas invitadas a participar, PROhumana recibió 26 fichas, las que se presentan a continuación a modo de dar un espacio
para la promoción y comunicación de lo que
las compañías están realizando en la meteria y cómo se alinean con acuerdos globales
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Sobre los ODS -que se convirtieron en la
brújula de los negocios sustentables del siglo
XXI- es clave destacar que el 25 de septiembre de 2015 ocurrió un hito histórico y único
hasta la fecha: los líderes mundiales -luego de
años de acuerdos y conversaciones sin el éxito
esperado- adoptaron un conjunto de objetivos

#MesasPROhumana
#CambioClimático

globales para erradicar la pobreza, proteger el
planeta y asegurar la prosperidad para la humanidad como parte de una nueva agenda
de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene
metas específicas que deben alcanzarse en los
próximos 15 años, y para esto, todo el mundo
-los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las personas- debe hacerse parte y cumplir
con una serie de acciones, que de no implementarse con los resultdos esperados al 2030,
significan un gran riesgo para la humanidad.

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU, 2015. https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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V. Fichas de buenas prácticas empresariales

Arauco › Forestal

Bagó › Elaboración
productos farmacéuticos

Buena práctica

#MesasPROhumana
#CambioClimático

BASF › Química
Buena práctica

Abastecimiento de Energía Renovable No Convencional al Sistema
Eléctrico Nacional

Buena práctica
Mejora la eficiencia energética en
la industria farmacéutica

Excelencia en la eficiencia energética para contribuir con la protección climática

ODS

ODS

ODS
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V. Fichas de buenas prácticas empresariales

Banco BICE › Bancario

BICE Inversiones › Bancario

#MesasPROhumana
#CambioClimático

Banco BCI › Bancario

Buena práctica

Buena práctica

Buena práctica

Reciclaje de papeles y cartones

Adscripción a Principios de Inversión Sustentable (PRI) de parte de
Bice Inversiones

Compra de energía renovable para
los edificios corporativos BCI

ODS

ODS

ODS
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V. Fichas de buenas prácticas empresariales

CPC › Gremio empresarial

Emiliana › Agrícola / Vinos

#MesasPROhumana
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ENAEX › Industrias manufactureras no metálicas

Buena práctica

Buena práctica

Comisión CPC-EY para la COP25

Regeneración de suelos

Buena práctica

ODS

Proyectos de Mecanismos de Producción Limpia

ODS

ODS
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V. Fichas de buenas prácticas empresariales

#MesasPROhumana
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Falabella Retail › Retail
Buena práctica

ENAP › Exploración, producción

y comercialización de hidrocarburos y sus derivados; y la producción,
transporte y comercialización de
energía y potencia eléctrica

Entel › Telecomunicaciones
Buena práctica

Buena práctica

Programas de Reciclaje Electrónico
y Campaña de Economía Circular

Herramienta para el cálculo de la
huella de carbono en ENAP

ODS

ODS

Centro de Distribución Omnicanal
en Chile
ODS

Buena práctica
Campaña #AMCHANGE
ODS
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V. Fichas de buenas prácticas empresariales

GNL Quintero › Energía

Guerrero Olivos ›
Servicios jurídicos

L’Oréal › Cosméticos
Buena práctica

Buena práctica
Plan de eficiencia energética GNL
Quintero

#MesasPROhumana
#CambioClimático

Buena práctica
Reforestación del Parque Metropolitano

Primer proyecto de economía circular de L’Oréal Chile
ODS

ODS
ODS
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V. Fichas de buenas prácticas empresariales

Mall Plaza › Inmobiliaria

McDonalds › Restaurantes

#MesasPROhumana
#CambioClimático

Molymet › Molibdenos y Metales

Buena práctica

Buena práctica

Buena práctica

Energía 100% renovable

Programa Recicladores

ODS

ODS

Compostaje de residuos orgánicos
de Molymet Nos y su edificio corporativo
ODS
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V. Fichas de buenas prácticas empresariales

Morales y Besa ›
Asesorías legales

Natura › Venta de cosméticos /

Venta directa y en retail

#MesasPROhumana
#CambioClimático

Nestlé › Alimentación
Buena práctica

Buena práctica

Buena práctica

Reciclaje de residuos en M&B

Programa Carbono Neutro

Política Nestlé de Reducción de
Gases de Efecto Invernadero

ODS

ODS

ODS
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V. Fichas de buenas prácticas empresariales

Sodimac › Retail /

Mejoramiento del hogar

Transelec › Transmisión de

energía eléctrica

#MesasPROhumana
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Unilever › Consumo Masivo
Buena práctica

Buena práctica

Buena práctica

Despachos Carbono Neutral para
clientes de Sodimac

Adaptación al cambio climático
de la infraestructura energética de
Transelec

Estrategia de reducción y buen uso
de plásticos
ODS

ODS
ODS
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V. Fichas de buenas prácticas empresariales

#MesasPROhumana
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WOM › Telecomunicaciones
Buena práctica
Reciclaje de desechos electrónicos
ODS
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Dirección
San Patricio 4099, oficina 403, Vitacura,
Santiago de Chile

Teléfonos
(+56) 2 2236 4390 | 2 2236 6374 | 2 2236 3662

Email
prohumanafundacion@prohumana.cl

RRSS
@PROhumana

Diseño

Carolina Hevia
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