
 
 

Mesa Redonda PROhumana 
Diversidad empresarial en un mundo en constante adaptación 

 
 
 
“1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  
 
2. Todas las personas somos iguales sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o cualquier otra condición”.   
                                                                                               Declaración Universal de los Derechos Humanos,  año 19481  
 

Tan sólo estas 2 declaraciones (de 30 derechos humanos fundamentales), que resguardan 
a cada persona en cuanto a sus derechos y deberes, ya son un reto como humanidad; y que a más 
de 70 años de haberse proclamado, la realidad demuestra que no se han integrado como parte de 
la convivencia social global y de Chile.    

 
Políticas públicas, leyes y declaraciones se han creado. Mesas de trabajo y compromisos se 

han comunicado y firmado públicamente -tanto en el sector privado, como público- pero los 
estudios y reiterados casos de descriminación demuestran que la voluntad no basta para lograr una 
sociedad cohesionada y respetuosa de la diferencia.   

 
Más del 20% de los chilenos/as tiene algún tipo de discapacidad, pero sólo un 0,5% es 
parte de la fuerza laboral en el mundo privado. De ese porcentaje sólo el 34% es mujer, 
sumándose el género a una realidad aumentada de no inclusión.2 
 

Uno de cada tres chilenos se ha sentido discriminado por su edad. Los/las mayores de 45 
años la consideran -en un 38%- como la razón de descriminación hacia ellos/as, cifra que 
aumenta con la edad: 58% en el grupo entre 45 y 59 años y un 72% en los de 60 a 65 años.3 
 
Hoy la diversidad sexual no solo se expresa en las siglas LGBTQIA+, sino que en las más 
de 1.700.000 personas que las ONGs en la temática proyectan que hay, pero que las 
encuestas tradicionales -por metodología y/o temor de los/as encuestados/as- sólo 
muestran como un 2% de la población.4 

 
Sí, el 73% de los chilenos/as ha sentido algún tipo de discriminación,  

siendo las principales razones la condición social y luego la edad5 
 

¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Qué rol juega y está jugando la empresa?  
¿Qué acciones implementar para gestionar la diversidad? 

 
1 Disponible en https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  
2 Disponible en https://www.latercera.com/nacional/noticia/la-paradoja-la-discapacidad-chile-mas-mujeres-esta-condicion-los-hombres-las-duplican-
insercion-laboral/688667/  
3Disponible en  https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/que-tan-discriminadores-son-los-chilenos-uno-de-cada-tres-dice-haber-sido-discriminado-
por-su-edad/477729/ 
4 Disponible en https://www.movilh.cl/casen-solo-el-198-de-las-personas-reconoce-en-chile-que-es-gay-lesbiana-o-bisexual/  
5 Disponible en https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/que-tan-discriminadores-son-los-chilenos-uno-de-cada-tres-dice-haber-sido-discriminado-
por-su-edad/477729/  



 
 

 
Les invitamos a apoyar esta Mesa Redonda PROhumana con el objetivo de comprender 

cómo lograr empresas más diversas y -lo que estudios globales ya han demostrado- más 
productivas, felices y sustentables; respondiendo las siguientes preguntas:  
 

Þ ¿Qué es lo que está entendiendo la empresa hoy por diversidad?  
Þ ¿Se considera la diversidad como una variable medible y accionable de la estrategia del 

negocio?  
Þ ¿Por qué la diversidad no es una realidad masiva a pesar de su comprobable beneficio en el 

éxito de las organizaciones?    
Þ ¿Las empresas están preparadas para desarrollar una cultura de inclusión y diversidad, no 

sólo aceptándola, sino que, abrazándola, dándole una cabida real?  
Þ ¿Cuáles han sido las dificultades y oportunidades que ha traído la inclusión (o no) de la 

diversidad a la empresa?  
Þ ¿Qué le falta a los/las líderes empresariales para integrar la diversidad como un activo y 

sello del negocio?   
Þ ¿Quiénes son los responsables de esta realidad: la sociedad, el estado, la empresa?   
Þ ¿Cómo se esta haciendo cargo la empresa hoy para enfrentar este escenario de inequidad 

e integrar la diversidad?   
 
Metodología:  
 
• Grupos de conversación de entre 8 y 10 personas, moderadas por Soledad Teixidó, 

Presidenta Ejecutiva PROhumana.  
• Conversaciones de 2 horas a través de la plataforma zoom administrada con absoluta 

privacidad por PROhumana.  
• Grupos consultados serán gestionados estratégicamente a modo de que las respuestas 

apunten a las distintas necesidades del estudio, levantando diversas perspectivas:  
- Directores empresas  
- Presidentes y gerentes generales 
- Gerencias y áreas estratégicas  
- Colaboradores diversas edades, realidades y nivel de responsabilidad 
- Entre otros  

 
 

 
Les invitamos a promover este espacio de diálogo y reflexión, que cuenta con la alianza 

estratégica histórica de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC)  
 

Valor del apoyo $1.200.000 (factura exenta de IVA)  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Beneficios de participar:  
 

• Liderar el proceso de transformación y cambio cultural hacia una sociedad con un 
desarrollo más justo y equitativo.  

• Ser parte protagonista en la creación del estudio/informe que surgirá a partir de la 
realización de las Mesas Redondas y que podrá ser utilizado como documentación de 
consulta y referencia teórica.  

• Aportar en la generación de conocimiento e información en torno al desarrollo de buenas 
prácticas y cómo implementarla en las empresas.   

• Posicionarse como empresa gestora y promotora de diálogos constructivos, como una 
herramienta para lograr responder las interrogantes que surgen sobre el valor del rol social 
de la empresa.   

• Ser parte de todas las comunicaciones internas y externas del proyecto, contando con 
presencia de marca en cada uno de los soportes comunicacionales de éste, a través del logo 
corporativo y otros elementos.  

• Reunión privada vía on line de entrega y discusión de resultados del estudio/informe, para 
el equipo gerencial de la empresa, si es que ésta así lo solicita. La reunión tiene una duración 
de 3 horas y es liderada por Soledad Teixidó, Presidenta Ejecutiva de PROhumana.   

• Ser parte del encuentro de alta convocatoria que organizará PROhumana para dar a 
conocer los resultados del estudio, que contará con una instancia diálogo orientado a la 
formación y al desarrollo de conocimiento en torno a la temática.  

• Entre otros.   
 

Experiencia PROhumana:   
 

PROhumana es una organización chilena -sin fines de lucro, no partidista, independiente y 
autosustentable-que lleva 24 años de trabajo continuo, promoviendo el cambio cultural en Chile, a 
través de iniciativas transformadoras que permitan a nuestro país avanzar hacia una sociedad con 
mayor Desarrollo Humano Sustentable multisectorial, y donde las empresas persigan en sus 
modelos de negocios ser un agente de progreso económico, ético, social y ambiental.  
 

Esto, con el propósito de elevar los niveles de consciencia de los CEO’s y altos ejecutivos, 
logrando así intervenir en el ecosistema empresarial de manera consistente e instalando altos 
estándares de gestión sustentable.  
 

En los últimos años, PROhumana ha llevado a cabo de forma exitosa 13 proyectos similares 
al que aquí se presenta, logrando un alto nivel de convocatoria e interés tanto de empresas como 
de personas vinculadas con cada una de las temáticas propuestas. Los proyectos son:   
 

1. Mesas Redondas PROhumana “Sustentabilidad Empresarial PROhumana 2015”. Proyecto 
continuidad de las Mesas Redondas realizadas los años 2000 y 2006.  Informe de resultados 
descargable Aquí   
 
2. Mesas Redondas PROhumana “Diversidad para crecer, construyendo el business case de la 
equidad de género”. Informe de resultados descargable Aquí     
 



 
3. Mesas Redondas PROhumana “Cómo construir diálogos con las comunidades generando 
garantías de éxito basadas en la confianza y no en el miedo, mediante una visión de largo plazo”.  
Informe de resultados descargable Aquí   
 
  4. Mesas Redondas PROhumana “Empresas constructoras del cambio cultural hacia el 
Consumo Sustentable”.  Nota sobre realización proyecto Aquí  
 
5. Mesas Redondas PROhumana “Transformando las relaciones: Empresas y Clientes, un nuevo  
paradigma de exigencia y transparencia”.  Informe de resultados descargable Aquí   
 
6. Mesas Redondas PROhumana “La gestión sustentable de Proveedores en base a los principios 
del Desarrollo Económico”.  Informe de resultados descargable Aquí  
 
7. Mesas Redondas PROhumana “Cómo abordar el fenómeno de la inmigración a través  de la 
gestión empresarial sustentable de la diversidad”. Informe de resultados descargable Aquí  
 
8. Mesas Redondas PROhumana “Empresas y gestión previsional sustentable, buscando nuevas 
propuestas para avanzar más allá de la norma” Informe de resultados descargable Aquí  
 
9. Mesas Redondas PROhumana “Generación Millennial, la expresión del cambio y adaptación 
a la que deben hacer frente las empresas” Informe de resultados descargable Aquí  
 
10. Mesas Redondas PROhumana “Reconversión Laboral, El futuro de nuestro trabajo: la 
reconversión laboral para enfrentar la era digital” Nota sobre realización proyecto Aquí 
 
11. Mesas Redondas PROhumana “Negocios y compliance: la responsabilidad del mundo 
empresarial con los derechos humanos”  Informe de resultados descargable Aquí 
 
12.  Mesas Redondas PROhumana “Cambio Climático: un riesgo y desafío para la sustentabilidad 
de los negocios (y la humanidad)”  Informe de resultados descargable Aquí 
 
13.  Mesas Redondas PROhumana “Economía Círcular: Transformación estratégica para el 
modelo de negocio actual” Informe de resultados descargables Aquí 
 
13.  Mesas Redondas PROhumana “Inquidad de Género, realidad pandémica” a realizarse en 
noviembre 2020.  
 
 
 

 
 


