
 

 

--- COMUNICADO DE PRENSA --- 

Líderes de empresas chilenas visitan Holanda para 
realizar aprendizaje integral en sustentabilidad 

 

 El próximo 7 de junio un grupo de líderes empresariales chilenos viajará al país 

europeo para participar en la V Gira de Aprendizaje Internacional Sustentabilidad 

Integral PROhumana. 

 La visita estará marcada por tres ejes temáticos: Cooperativas, Ciudad Sostenible y 

Arquitectura Sustentable. 

 

Santiago, 16 de mayo.- Un grupo de líderes empresariales chilenos viajará a Holanda para 

conocer qué están realizando los holandeses en materia de Responsabilidad Social Empresarial 

y Sustentabilidad. Se trata de la V Gira de Aprendizaje Internacional de Sustentabilidad 

Integral PROhumana, que tiene como meta generar espacios de diálogo e intercambio de 

conocimientos, a través de los cuales adquirir nuevas visiones para aplicarlas a la realidad 

chilena y así, generar una promoción de la cultura de RSE y desarrollo humano sustentable en 

nuestro país.   

Soledad Teixidó, Presidenta Ejecutiva de PROhumana, explica que “es de gran interés contar 

con un selecto grupo de líderes empresariales chilenos en nuestro viaje, ya que éstos 

representan un eje sólido para el intercambio de experiencias y tienen las herramientas para 

hacer realidad las nuevas ideas adquiridas y desarrollar en Chile una RSE integral, consistente, 

innovadora y sustentable”. 

Los líderes empresariales que participarán en esta Gira son: Flavio Angelini, Gerente de 

Asuntos Externos y Sostenibilidad de la División El Teniente de Codelco; María Paz Epelman, 

Vicepresidente de Asuntos Públicos y RSE de VTR; Maite Artiagoitia, Superintendenta de 

Asuntos Públicos de Empresas CMPC; Siria Jeldes, Gerente General de Coopeuch; Rodrigo 

Silva, Gerente de la División Comercial de Coopeuch; Juan Andrés Anzieta, Subgerente de 

Asuntos Públicos de Arauco; Cristián Bahamonde, Administrador de la Ciudad de la Ilustre 

Municipalidad de Valdivia; Cristián Varas, Superintendente de Asuntos Externos de Minera El 

Tesoro; Carlos Spano, Gerente Recursos Humanos y Asuntos Externos de Minera El Tesoro; 

Raúl Muñoz, Gerente de Cuentas Especiales y Relaciones Públicas de Transbank.  

 

 

 

 

 



 

 

Programa y Ejes temáticos 

La V Gira de Aprendizaje Internacional de Sustentabilidad Integral se desarrollará en torno a 

tres ejes temáticos: Cooperativas, Ciudad Sostenibilidad y Arquitectura Sustentable; en 

relación con los siguientes ámbitos: Política hacia los Consumidores, Relación y Vínculo con la 

Comunidad, Cultura de integración de RSE y Público Interno. 

Por ello el programa contempla visitas a empresas, organismos de Estado, organizaciones de 

cooperación internacional, ONG’s, entre otros, para conocer el nivel de desarrollo en  

sustentabilidad integral del país y sus organismos, tanto en el ámbito económico, como en el 

social y ambiental. 

Algunas de las visitas planificadas son: Amsterdam’s The Waste and Energy Company (AEB), 

Liberty Holanda, Philips, Triodos Bank, Municipalidad de Amsterdam, Amsterdam Smart City, 

Global Reporting Initiative (GRI), MVO Nederland, Consumentenbond, The Sustainable Trade 

Initiative, Business in Development Network (BiD Network), Solidaridad Network, Punto 

Nacional de Contacto (PNC), Social Venture Network Europe (SVN), Repair Café, India 

Committee of the Netherlands (ICN).  

Giras Anteriores 

PROhumana, comprendiendo que el intercambio de conocimiento y realidades entre países es 

de gran valor para el crecimiento y desarrollo de las sociedades, ha realizado durante sus 16 

años de historia como organización pionera y promotora de una cultura de desarrollo humano 

sustentable y responsabilidad social, cuatro Giras de Aprendizaje Internacional de 

Sustentabilidad Integral, a los países de Brasil (2004), Canadá (2008), Inglaterra (2010) y 

España (2011). Un total de 55 líderes se han sumado a las versiones anteriores de esta Gira.  

 

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