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PROhumana, organización presente en Rio+ 20 

“La sustentabilidad ha estado 

presente este 2012 en la agenda país” 
PROhumana se hace presente en esta conferencia tras 15 años de trabajo en el área de 

la Responsabilidad Social y Ciudadana. Su Presidenta Ejecutiva, Soledad Teixidó, forma 

parte de la delegación oficial del Gobierno chileno. 

Chile llega a esta Cumbre ratificando su compromiso con el Desarrollo Sustentable y con 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordados en el año 2000 junto a otros 189 

países miembros de las Naciones Unidas. 

 

PROhumana, organización chilena pionera en el desarrollo y promoción de una Cultura de 

Responsabilidad Social Empresarial y Ciudadana, está presente en Rio+20 como parte de la 

delegación oficial del Gobierno, que encabeza el Presidente Sebastián Piñera, junto a miembros 

del Ejecutivo, el Poder Legislativo y la sociedad civil.  

En representación de PROhumana participa su Presidenta Ejecutiva, Soledad Teixidó, quien desde 

el inicio de las negociaciones estuvo presente en la misión que Chile expuso ante la ONU. “Sin 

duda –apunta Teixidó- la sustentabilidad es una de las temáticas que ha estado presente este 2012 

en la agenda país y en la opinión pública, debido a diversos acontecimientos ocurridos a nivel 

nacional y global. Por eso, Rio+20 es un hito fundamental para lograr una sustentabilidad a nivel 

integral, que esperamos se refleje en desafíos y acciones para realizar a nivel país, sobre todo 

siendo Chile una nación líder en la región y miembro de la OECD”.  

La postura chilena 

Chile llega a esta Cumbre ratificando su compromiso con el Desarrollo Sustentable, según afirmó 

la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez: "Estamos creando políticas, programas e 

instrumentos para que la sociedad, a través de sus asociaciones comunitarias y productivas pueda 

desarrollar sus actividades incluyendo la generación de riqueza, la integración en los mercados 

internacionales y la protección del patrimonio social, cultural, ambiental y natural”. Además, es 

importante recordar que en el año 2000 Chile suscribió los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

ocho metas globales orientadas al logro de un progreso más humano justo y equilibrado.  



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 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 o entrevistas, contáctanos: 

Paula Opazo Campos 

Área de Comunicación e Innovación 

popazo@prohumana.cl 

02 - 236 43 90 

www.prohumana.cl 

www.rseprohumanablog.cl 

www.twitter.com/PROhumana 

www.facebook.com/prohumanafanpage 
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