
   

  

 

 

-- COMUNIDADO DE PRENSA -- 

Empresas apuestan por el Primer Voluntariado Colectivo para 

generar nuevos espacios verdes y reducir problemas sociales 

 Un grupo de compañías chilenas crea alianza de cooperación para dar vida al 

Primer Voluntariado Colectivo Empresarial, el más grande realizado hasta ahora 

en el país. 

 Estudio demuestra que después de transformar un terreno baldío en una plaza, el 

56% de los vecinos considera que su barrio es más seguro y el 74% asegura 

sentirse más feliz.  

 

Santiago, 6 de noviembre de 2012.- El próximo sábado 17 de noviembre se reunirán más de 

200 voluntarios de distintas empresas chilenas para dar vida al Primer Voluntariado Colectivo 

Empresarial, en lo que será el proyecto de voluntariado más grande realizado hasta ahora en 

Chile.  

Una alianza generada por integrantes de la RED PROhumana Empresarial, que reúne a más de 

60 organizaciones entre las que destacan Banco Santander, Empresas CMPC, L’Oreal Chile y 

Gerdau Aza, para realizar acciones de colaboración conjunta con impacto ambiental, social y 

económico. 

Este voluntariado mejorará la calidad de vida de los 1.500 vecinos de la Villa Oro Olímpico de 

Colina, mediante la transformación de los 2.500 m2 de terreno baldío del sector en un espacio 

con áreas verdes, lugares de encuentro y recreación para la comunidad.  

El Primer Voluntariado Colectivo Empresarial es una iniciativa de la RED PROhumana 

Empresarial junto con Fundación Mi Parque y CPC. Los patrocinadores de esta alianza son CAP 

Minería, BCI, Sodimac, Chilectra, Fundación Mustakis y Agencia Los Quiltros.  

El objetivo no es sólo mejorar el entorno, sino cambiar la percepción que la comunidad tiene 

de su barrio. Según datos del estudio “Hacer comunidad recuperando áreas verdes” de la 

Fundación Mi Parque, después de transformar un terreno baldío en una plaza, un 56% de los 

vecinos considera que su barrio es más seguro. De acuerdo con este informe, está 

comprobado que usar el espacio público hace que éste sea seguro ya que le quita un lugar al 

delincuente y al drogadicto.  

Asimismo, los sentimientos de alegría, cariño y orgullo, aumentan tras la construcción de un 

área verde. En concreto, el 74% de los vecinos de una zona impactada asegura sentirse más 

feliz, mientras que el cariño aumenta en un 21% y el orgullo por el barrio crece hasta un 39%. 

 



   

 

 

Datos complementarios 

Otras cifras a tomar en cuenta son las que otorga la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Este organismo sugiere que la cantidad adecuada de áreas verdes por habitante debería ser de 

9 m2, sin embargo en Santiago el promedio es de 3,8 m2.  

La gestión del proyecto que dará vida al Primer Voluntariado Colectivo Empresarial es obra de 

la Fundación Mi Parque, que tras 300 horas de trabajo conjunto con la comunidad diseñó la 

propuesta de lo que será el nuevo Parque Oro Olímpico de Colina. Para la construcción de este 

espacio se han considerado elementos de vegetación, mobiliario, juegos, máquinas de 

ejercicios y el levantamiento de una pérgola. 

 

 

Sobre PROhumana 
 
PROhumana –creada en 1997- es una organización chilena sin fines de lucro que define su 
identidad como un DO TANK que actúa desde prismas reflexivos y críticos, promoviendo e 
identificando buenas prácticas para un desarrollo humano sustentable e integral. Desarrolla su 
trabajo en el área de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y ciudadana a través de de la 
investigación y desarrollo de conocimiento; sensibilización de actores en el tema de RSE y 
responsabilidad social ciudadana; promoción de espacios de diálogo y encuentro; constitución 
y coordinación de redes de cooperación; desarrollo de metodologías para implementación y 
evaluación de la RSE; y servicios de asesoría especializada. 
 

 

Para más información contáctanos: 

Paula Opazo Campos 
Área de Comunicación e Innovación 
popazo@prohumana.cl 
2236 4390 

www.rseprohumanablog.cl 
twitter.com/Prohumana 
www.facebook.com/prohumanafanpage 
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