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• Un vivir y convivir muy dinámico y caleidoscópico
• Un evolucionar de la humanidad híper complejo
• Ciencia expansiva y articulada
• Tecnología exponencial: Inteligencia Artificial
• Pensamiento humano incrementa su complejidad
• Redescubrir el vivir del ser humano sistémicamente: cuerpo, mente y emoción
• Reajuste de poderes políticos y sociales
• Riesgos de viabilidad de la permanencia de la vida del ser humano en la tierra
• Incremento de la inequidad del existir-vivir a nivel global
• Amplitud y validación de los derechos humanos, consolidando una Sociedad de 

Derechos
• Cambios paradigmáticos de lo entendido por democracia hasta hoy
• En proceso de gestación un modelo económico diferente

SÍNTESIS DE NUESTRO CONTEXTO 2022
ENFRENTARLO / NO RECHAZARLO

Adaptarse reflexionando complejamente al cambio de paradigma
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La regeneración va más allá de la 
sostenibilidad y la mitigación de daños, 
apunta a restaurar y nutrir activamente, 
creando condiciones donde los ecosistemas, 
las economías y las personas puedan florecer.

Regeneration Rising, Sustainability future, 2022
WundermanThompson
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RECUPERANDO LO REGENERATIVO
NECESIDAD DE COMPRENDERLO



“Crear sistemas regenerativos no es simplemente un cambio técnico, económico, ecológicos o social; tiene que ir 
de la mano con un cambio subyacente en el forma en que pensamos acerca de nosotros mismos, 
nuestras relaciones con uno, con el otro y la vida como un todo”.

Wahl, D. (2016) Designing Regenerative Cultures. Axminster. Triarchy Press

“El desarrollo regenerativo no resuelve los problemas globales mediante la ampliación de soluciones de 
aplicación universal. No tiene como objetivo ofrecer soluciones permanentes, sino que se centra en mejorar 
nuestra capacidad para crear conjuntamente y seguir transformándonos en respuesta al contexto cambiante.

Cuando hablamos de cocrear 'futuros regenerativos', es mejor dejar de lado la noción de que alguna vez 
llegaremos y viviremos felices para siempre. La creación conjunta de culturas regenerativas es un proceso de 
aprendizaje continuo basado en la comunidad y el lugar.

La participación y la inclusión no son solo ideales sociales a los que aspirar, sino requisitos previos 
fundamentales para el surgimiento de diversas culturas regenerativas en todas partes”. 

https://designforsustainability.medium.com/building-a-regenerative-future-4b6bf40842b6 

Cambio de paradigma fundamental: 
Lo Regenerativo es entender que somos vida, somos parte de.
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“En palabras de John Elkington, fundador de la agencia de 
cambio Volans y autoridad en responsabilidad corporativa y 
capitalismo sostenible, “estamos en un punto de inflexión”.

“Estamos en la cúspide de una nueva era, en el que puede 
surgir la regeneración. Este será un tiempo de transición, 
turbulencia y disrupción, ya que los viejos sistemas crujen y 
cambian, y un nuevo orden busca imponerse”.

Regeneration Rising, Sustainability future, 2022
WundermanThompson
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PROpuesta PROhumana
Nuestra propuesta para el ser y hacer…
Encuentros Formativos 



ENCUENTROS FORMATIVOS
ABRIL 2022 – MARZO 2023

INICIATIVA COLABORATIVA:

EMPRESAS VISIONARIAS QUE APOYAN hasta ahora:



Una formación y transformación urgente en habilidades 

para líderes, colaboradores/as y personas

ENCUENTROS FORMATIVOS
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ENCUENTROS FORMATIVOS

LO REALIZADO

1.- Inteligencia Artificial: Hernán Orellana, marzo 24, 2022 R
En proceso la creación de un modelo de formación específico

2.- Marco del Desarrollo Humano: abril 27, 2022 R
Conociendo el Índice de Desarrollo Humano y su historia de 30 años
Luis Felipe López-Calva, Administrador A. y Director Regional para AL y el Caribe del PNUD. 

3.- Reflexiones de Sociedades con Desarrollo Humano más alto y casos emblemáticos: mayo a enero 2023
Embajadores de países desarrollados compartirán sus modelos de desarrollo en forma privada 

Embajadora de Israel, Marina Rosenberg, junio 1, 2022 R
Embajador de Noruega, Jostein Leiro , julio 7, 2022 R
Embajadora de Finlandia, Eija Rotinen , Agosto 9, 2022
Embajadora de Holanda, Carmen Goncalves, Septiembre 8, 2022
Embajador de Francia, Pascal Texeira, Noviembre 8, 2022 R



ENCUENTROS FORMATIVOS

LO REALIZADO

4.- Escenarios Sociopolíticos- Económicos: 
1.- Comprender la complejidad de nuestro proceso constituyente, junio 9, 2022 R
Juan Pablo Hermosilla- Leonardo Moreno (En proceso la creación de un modelo de formación específico)

2.- Axel Christensen, Director de Estrategia de Inversiones para AL de Blackrock, agosto 2, 2022
Los Retos de los ESG desde la Inversión, octubre 5, 2022

3.-Axel Christensen, Director de Estrategia de Inversiones para AL de Blackrock
David Noe, Vice-pdte A. Corporativos y Sostenibilidad, Transelec
María Prandi, Fundadora y Ceo, Business and Human Rights
Antonio Fuertes, Asesor Senior ESG, Business and Human Rights

5.- Conversaciones con Líderes / Dilemas de los negocios: junio a enero 2023

1.-Torben Mögen Pedersen, CEO Pension Danmark , junio 29, 2022 R

2.- María Teresa González, Statkraft Way, agosto 18, 2022



EN EL ÚLTIMO TIEMPO EN PROhumana

Hemos redescubierto que el deliberar desde el respeto, honestidad absoluta y mucha humildad nos 
facilita el ir revelando y sintiendo lo que nos entorpece para entendernos y gestionar así el avance 
hacia un modo que permita prosperidad a cada ser vivo.

Es éste el sentido que nos inspira a seguir facilitando espacios que abracen la diversidad, permitiendo 
a cada participante sentir que está contenido/a por un grupo de seres humanos que buscan el bien 
común, y donde cada parte contribuye con su reflexión, curiosidad, sabiduría y creatividad para 
evolucionar conscientemente hacia espacios del vivir más cuidadosos y sustentables. 

Buscamos quebrar  los modos de reflexión dualistas y de corto plazo, moviéndonos a dialogar en 
espacios reflexivos, regenerativos y sistémicos.

Creemos que hemos cultivado un espacio de confianza donde cada participante puede redescubrirse y 
validarse plenamente, y en relación a un colectivo. 

Por último, creemos que en la medida que hemos ido legitimando el que somos seres que vivimos y 
reflexionamos en un entorno sistémico, nos ha permitido descubrir y validar la importancia de la 
inteligencia cognitiva junto a la inteligencia emocional. 
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Capacidad de conectar Vincular información diversa y generar análisis, estar                    
conscientes de la diversidad de información que manejamos consciente e inconscientemente

Creatividad Múltiples inteligencias. Reinventar la realidad. Inteligencia disruptiva y emocional

Tener un propósito personal y laboral Coherencia en el vivir

Inclusivo/a Una comprensión global del hacer y ser de cada uno/una

Liderazgo Sistémico Entrelazar visiones creativas y trascendentes entre 
seres humanos exponenciales

Divergente analizar las situaciones desde una mirada sistémica, buscando y                                      
ejecutando soluciones ágiles y disrruptivas 

CHILE Y EL MUNDO NECESITA URGENTEMENTE
Persona sistémica del siglo XXI… Nueva especie evolutiva 

No solo preocuparse, sino ocuparse 
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http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2014/07/Libro-La-Responsabilidad-Social-Construyendo-Sentidos-Eticos-para-el-Desarrollo-2-Edicion.pdf


In-spiradas por Edgar Morin para sentar las bases de los Encuentros Formativos  
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Por todo lo mencionado anteriormente y más

PROPONEMOS LOS 

ENCUENTROS FORMATIVOS
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Descripción de los

Primeros Encuentros Formativos
Se hace camino al andar… 
Y lo recorreremos y habitaremos juntos/as…



ENCUENTROS FORMATIVOS
Versarán en las siguientes áreas en su inicio … *R: realizado 

1.- Inteligencia Artificial: 
Hernán Orellana, marzo 24, 2022 R
En proceso la creación de un modelo de formación específico

2.- Desarrollo Humano: 
Conociendo el Índice de Desarrollo Humano y su historia de 30 años, abril 27, 2022 R
Luis Felipe López-Calva, Administrador A. y Director Regional para AL y el Caribe del PNUD. 

Derechos Humanos y el éxito de los negocios, noviembre 22,  2022
¿Por qué hoy más relevantes que nunca?
María Prandi, Fundadora y Ceo, Business and Human Rights

3.- Reflexiones de Sociedades con Desarrollo Humano más alto y casos emblemáticos: mayo a enero 2023
Embajadores de países desarrollados compartirán sus modelos de desarrollo en forma privada 

Embajadora de Israel, Marina Rosenberg, junio 1, 2022 R
Embajador de Noruega, Jostein Leiro , julio 7, 2022 R
Embajadora de Finlandia, Eija Rotinen , Agosto 9, 2022 R
Embajadora de Holanda, Carmen Goncalves, Septiembre 8, 2022 R
Embajador de Francia, Pascal Texeira, Noviembre 8, 2022 R
Embajador de Dinamarca, Henrik Bramsen ,Diciembre ,2022
Embajador de Suecia, Tomas Wiklund, por definir



ENCUENTROS FORMATIVOS
Versarán en las siguientes áreas en su inicio … *R: realizado 

4.- Escenarios Sociopolíticos - Económicos: junio a enero 2023

1.- Comprender la complejidad de nuestro proceso constituyente, junio 9, 2022 R
Juan Pablo Hermosilla- Leonardo Moreno (En proceso la creación de un modelo de formación específico)

2.- Axel Christensen, Director de Estrategia de Inversiones para AL de Blackrock, agosto 2, 2022

3.- Los Retos de los ESG desde la Inversión, octubre 5, 2022
Axel Christensen, Director de Estrategia de Inversiones para AL de Blackrock
David Noe, Vice-pdte A. Corporativos y Sostenibilidad, Transelec
María Prandi, Fundadora y Ceo, Business and Human Rights
Antonio Fuertes, Asesor Senior ESG, Business and Human Rights

Cristóbal Bellolio, Gastón Soublette, Jorge Navarrete, entre otros/as

5.- Conversaciones con Líderes / Dilemas de los negocios: : junio a enero 2023

1.- Torben Mögen Pedersen, CEO Pension Danmark , junio 29, 2022 R

2.- María Teresa González, Statkraft Way, agosto 18, 2022



ENCUENTROS FORMATIVOS
Versarán en las siguientes áreas en su inicio …

6.- Chile y visiones divergentes: 
Conversaciones con Líderes  del mundo social, político, comunitario, ambiental y alternativo, mayo a enero 
2023

7.- Estudios internacionales de contexto Global: junio a diciembre 2023
Posibles WundermanThompson , The B Team

8.- Pensamiento Sistémico: junio a enero 2023 
Su significado y dilemas, Fritjof Capra

9.- Lo Regenerativo: octubre a enero 2023
Creador del Triple Bottom y líder global en  sustentabilidad empresarial, John Elkington



ENCUENTROS FORMATIVOS
Versarán en las siguientes áreas en su inicio …

11.- Inteligencia Emocional: septiembre
Gonzalo Brito, Daniel Kahnemann, entre otros/as

12.- Trabajo y calidad de vida: septiembre

13.- Buscando soluciones a Crisis nacionales: Agua, Pensiones, etc. 

14.- Crisis ambientales y Sociales: octubre
Brice Lalonde

15.- Financiamiento sostenible: diciembre
Simon Zadek

16.- Comprendiendo los cambios que enfrentamos desde 1999 y su aceleración

17 .- Movimientos sociales y Ciudadanía Global…y más temas de aprendizaje



ENCUENTROS FORMATIVOS
ABRIL 2022 – MARZO 2023

INICIATIVA COLABORATIVA:

EMPRESAS VISIONARIAS QUE APOYAN hasta ahora:



PRO humana
PRO humana es una organización chilena -sin fines de lucro, no partidista, independiente 
y autosustentable- que lleva 26 años de trabajo continuo, promoviendo un cambio 
cultural en Chile y la Región, a través de iniciativas transformadoras que permitan avanzar 
hacia una sociedad con mayor Desarrollo Humano Regenerativo, y en 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 
Empresarios/as, Directores/as y altos ejecutivos/as, logrando así intervenir en el ecosistema 
empresarial de manera coherente y consistente e instalando altos estándares de gestión 

Definimos nuestra identidad como un DO TANK, actuando desde prismas reflexivos y 
críticos, formada por personas que buscan identificar, promover y coordinar buenas 
prácticas para un Desarrollo Humano Regenerativo. 

Tenemos por propósito facilitar cambios culturales y de hábitos a través de consolidar 
aprendizajes regenerativos, significativos y colaborativos…

…que entrelacen visiones sistémicas, creativas y trascendentes en seres humanos 
exponenciales y regenerativos

26 años promoviendo la metamorfosis de la humanidad 

La información contenida en este documento es de Propiedad Intelectual de Fundación PROhumana y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o a quien va dirigida. 
Prohibida su reproducción total y/o parcial sin previa autorización.


