
 

 

 

PROhumana propone una nueva forma de premiar 

Evento revolucionario y sustentable para reconocer  

a las empresas más responsables de Chile 

 Los asistentes serán invitados a articular el futuro sostenible de Chile 

 La propuesta es dar vida a un proyecto para recuperar áreas verdes  

 Una iniciativa de voluntariado interempresarial inédita en nuestro país 

 

La premiación del Octavo Ranking Nacional de RSE PROhumana 2012 promete marcar un hito en 

la forma de hacer eventos en Chile: una propuesta única se avecina para el próximo 30 de agosto, 

día en el que se premiará a las empresas más responsables de nuestro país.  

En el evento la sustentabilidad será la protagonista, al punto que la totalidad del mobiliario y los 

elementos decorativos serán reutilizados para dar forma a un proyecto de recuperación de áreas 

verdes que se realizará los días posteriores.  

El proyecto, en el que también participa la Fundación Mi Parque, convocará a todos los asistentes 

al evento para que se movilicen y den vida a este nuevo espacio verde. Una iniciativa de 

voluntariado interempresarial inédita en nuestro país 

Soledad Teixidó, Presidenta Ejecutiva de PROhumana, explica que “en PROhumana no sólo 
buscamos evaluar la RSE, sino también generar a través de nuestro Ranking Nacional de RSE y de 
otras acciones una tendencia que invite a todos a articular el futuro sustentable de Chile. Creemos 
que ‘pensar sustentable’ genera creatividad, innovación y menos impacto ambiental. Y estos 
gestos son los que repercuten en nuestro entorno, construyendo en forma coherente e integral un 
nuevo mundo. Uno más sustentable”. 
  
 
FICHA DEL PROYECTO 
 
Proyecto: Jardín Infantil Frida Kahlo de Pudahuel 
Organiza: PROhumana  
Gestiona y coordina: Fundación Mi Parque  
Construyen la plaza: representante de empresas ganadoras del Ranking y miembros de la 
comunidad local 
Fecha de realización del proyecto: 08 de Septiembre de 2012 

 

 



 

 

 

 

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 entre actores 

representativos de la diversidad; 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: 

Karen Belinsky 

Área de Comunicación e Innovación 

kbelinsky@prohumana.cl 

236 43 90 

www.prohumana.cl/ranking_nacional_rse/ 

 

mailto:kbelinsky@prohumana.cl
http://www.prohumana.cl/ranking_nacional_rse/

