
 --- COMUNICADO DE PRENSA --- 

PROhumana junto a Líderes empresariales iniciarán Gira 
Internacional por Dinamarca y Noruega para conocer sobre temas 

pioneros en sustentabilidad 

- La Gira del Futuro se desarrollará entre los días 27 de mayo y 2 de junio, en la que 
se tiene programadas reuniones con importantes organizaciones relacionadas a 
temas de Desarrollo Humano Sustentable, con foco en Previsión, Derechos 
Humanos en las empresas, Equidad de Género e Inteligencia Artificial. 
 

- Durante la Gira, el grupo participará en la Conferencia Internacional Womenomics 
Business Conference la que contará con la destacada participación de Soledad 
Teixidó, Presidenta Ejecutiva de PROhumana como una de las panelistas de la 
sección Global Leadership and The Nordic Diversity Mindset. 

Santiago, mayo 2018. – Entre el domingo 27 de mayo y el sábado 2 de junio, PROhumana 
realizará la IX versión de la Gira del Futuro PROhumana, un viaje internacional que desde 
hace 14 años PROhumana realiza junto a un grupo de líderes empresariales para adentrarse 
en diversas culturas pioneras en sustentabilidad y conocer diferentes temáticas 
relacionadas a esta materia, con el objetivo de traer la vanguardia a Chile. 

En esta oportunidad los países que se visitarán serán Dinamarca y Noruega, con el objetivo 
de conocer diferentes temas relacionados al Desarrollo Humano Sustentable, con foco en 
Previsión, Derechos Humanos en las empresas, Equidad de Género e Inteligencia Artificial. 
De esta forma, se realizarán diferentes reuniones con instituciones y personas reconocidas 
en los ámbitos que se abordarán. El viaje comenzará en Dinamarca con la Visita al Instituto 
Danés de Derechos Humanos, uno de los más reconocidos a nivel mundial que  promociona 
y protege los derechos humanos tanto en su país, como en el extranjero.  

Los líderes empresariales también se reunirán con el Sindicato Nacional de Funcionarios de 
Comercio y Oficinas en Dinamarca; PensionDanmark; Consejo de Trato Igualitario; Danish 
Center for Applied Artificial Inteligence; Consejo de Diversidad.  

Una de las iniciativas más destacadas que se vivirá en Dinamarca, es la participación de los 
líderes en el Womenomics Business Conference, que por quinto año atrae a líderes de 
opinión y ejecutivos de negocios de ambos sexos, así como a innovadores digitales y 
académicos, que están redefiniendo cómo trabajamos, vivimos y aprendemos. En la 
conferencia se analizarán los beneficios económicos y los aspectos de innovación para 
cerrar la brecha de género más rápido y utilizar toda la reserva de talentos. Soledad Teixidó, 
Presidenta Ejecutiva de PROhumana estará presente en el panel de Global Leadership and 
The Nordic Diversity Mindset, a realizarse por la tarde como parte del programa de la 



conferencia Womenomics. Este panel es el más prestigioso con la participación, entre otros, 
de los Ministros de Equidad de Dinamarca, Noruega y Corea del sur. 

El jueves 31 de mayo, los participantes de la Gira del Futuro se trasladarán a Noruega, donde 
visitarán Norwegian Confederation of Trade Unions; NHO Confederation of Norwegian 
Enterprise TBC; el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Government Pension Fund. 

Uno de los encuentros más destacados en Noruega se realizará con Gro Harlem Brundtland, 
Política noruega, quien fue la primera mujer que alcanzó el cargo de Primer Ministro de ese 
país y la más joven jefe de gobierno que había tenido Noruega en sus casi dos siglos de 
historia. 

La Gira Del Futuro 2018 contará con la participación de Fernanda Kluever y Camila Claps 
de Paris, Gina Ocqueteau de Crosscheck, Óscar Pontillo de Coopeuch, Grace Schmidt de 
Hermosilla y Cía, Manuel Araya de Entel, Evelyn Bello de Transelec, Alejandro Mena de 
Anglo American, Lukas Buckel, Ingeniero Civil Industrial, y el equipo de PROhumana 
conformado por Soledad Teixidó, Florencia Burgos e Isabel Sillano. 

Este viaje, que abarcará los temas de Previsión, Derechos Humanos en las empresas, 
Equidad de Género e Inteligencia Artificial; se realiza en el marco actual de las exigencias 
a nivel mundial, donde los derechos sociales son hoy la demanda de muchos. La Equidad de 
Género y una pensión que asegure una vida digna, y que converse con el estilo de vida de 
cada persona en sus últimos años laborales, se ha convertido en un esperable para un gran 
número de personas en Chile y el mundo. 

Sobre Gira del Futuro PROhumana 

Más de 90 líderes de los tres sectores, durante  14 años, han sido parte de la Gira del Futuro, 
con el objetivo de intercambiar conocimientos, aprender de sus pares, y vincularse con 
otras realidades; trayendo a Chile todo el conocimiento de punta y tendencia en 
Sustentabilidad. 

De esta forma, entre el 2004 –año en que se realizó la primera Gira- y hasta el 2017, se han 
realizado más de 44 visitas a importantes empresas públicas y privadas, reuniendo a líderes 
locales con CEO´s de organizaciones como Natura (Brasil), Kinross (Canadá), The Guardian 
(Inglaterra), Gas Natural Fenosa (España), Philips (Holanda), Arbejdernes Landsbank 
(Dinamarca), Statkraft (Noruega), y Nokia (Finlandia). 

Asimismo, se han realizado más de 43 reuniones con organizaciones de la sociedad civil 
orientadas a temáticas globales de Consumidores, Sindicatos, Transparencia, Comunidades, 
Gestión Sustentable, Cambio Climático, Crecimiento Verde, Economía Circular, Equidad de 
Género, entre otros. 



Por su parte, se han efectuado más de 24 reuniones con organizaciones de Estado y 
Municipios, creadores y coordinadores de la Política Nacional de Sustentabilidad en los 8 
países visitados: Brasil, Canadá, Inglaterra, España, Holanda, Dinamarca, Noruega y 
Finlandia.  


