
 
 
 

Mesa Redonda PROhumana 
Midiendo el impacto medioambiental sustentable  

 
 

 
El 27 de mayo pasado fue el Earth Overshoot Day, día en el que la humanidad sobrepasó 
el límite de los recursos naturales con los que se disponía para todo el año 2020. En el año 
2019 fue en el mes de julio y en el año 2018 en agosto.  
 
Ya es una certeza que para el año 2030 se necesitarán 2 planetas para satisfacer las 
necesidades de los más de 8.000 millones de personas que habitarán el planeta en ese 
entonces.  

 
Chile es calificado como un país altamente vulnerable al Cambio Climático -cumpliendo 
con la mayoría de los criterios de vulnerabilidad enunciados por las Naciones Unidas- y a 
la vez se ha comprometido a reducir al 2030 un 30% de la intensidad de emosiones de GEI 
respecto del año 2007.1 

 
Los desafíos son variados, y la magnitud de los efectos tan amplios que uno de los grandes 

retos es bajar esta realidad alarmante a cada país, sociedad, organización y/o persona con el 
objetivo de dimensionar los efectos reales y también las posibilidades de transformación concretas 
para aportar en la mitigación de los efectos y la conservación del mediomabiente.  
 

“La influencia humana en el sistema climático es clara y va en aumento, y sus impactos se 
observan en todos los continentes. Si no se le pone freno, el cambio climático hará que aumente la 
probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles en las personas y los ecosistemas. Sin 
embargo, existen opciones para la adaptación al cambio climático y con actividades de mitigación 
rigurosas, se puede conseguir que los impactos del cambio climático permanezcan en un nivel 
controlable, creando un futuro más claro y sostenible”.2 

 
La transformación para el cambio está en manos de las personas -así como el mantener el 

status quo que empeora el escenario- siendo las empresas protagonistas claves en este desafío 
global, ya que son éstas las que tienen la mayor capacidad de gestión, inversión, I+D+ i e impacto, 
y también el interés genuino de aportar con su gestión y producción, dejando una huella positiva 
con su quehacer, y colaborando también a la permanencia del negocio que necesita -como todo ser 
humano- del medioambiente para vivir y “reproducirse”.   

 
Frente a las potentes exigencias del mercado y de las inversiones con impacto: 

De qué manera la empresa en Chile está enfrentando el desafío de gestionar 
sustentablemente los aspectos medioambientales generando impacto positivo para 

el negocio y entorno 
 

1 1 Recupedado de la web (marzo 2019) http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/07/Plan_Nacional_Cambio-
climatico_2017_2022.pdf 
2 2 5° Informe de Evaluación del Clima (AR5, 2013/14). Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 
(IPCC). Recuperado de la web (marzo 2019)  http://portal.mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2017/07/Plan_Nacional_Cambio-climatico_2017_2022.pdf 



 
 

 
 

Les invitamos a apoyar esta Mesa Redonda PROhumana con el objetivo de comprender 
cómo las empresas se están haciendo cargo de este desafío de sobrevivencia de la humanidad, 
respondiendo las siguientes preguntas:  
 

Þ ¿Qué es lo que está entendiendo la empresa por medir el impacto medioambiental?  
Þ ¿Se considera la gestión ambiental como una variable medible y accionable de la estrategia 

del negocio? 
Þ ¿Si consideran esta variable, es por convicción o por que el mercado lo exige (fondos de 

inversión y/o ciudadanos consumidores empoderados)?  
Þ ¿Las empresas están preparadas para desarrollar una cultura de medición del impacto 

medioambiental?  
Þ ¿Cuáles han sido las dificultades y oportunidades que ha traído la medición del impacto 

medioambiental en la organización?  
Þ ¿Qué le falta a los/las líderes empresariales para integrar variables más integrales y 

sistémicas a la planificación, implementación, evaluación y mejora continua sobre 
medición del impacto medioambiental?    

Þ ¿Cómo se esta haciendo cargo la empresa hoy para enfrentar este desafío de sobrevivencia 
de la humanidad?   

Þ ¿La pandemia incorporó nuevas variables en relación con la medición del impacto 
medioambiental? ¿Ayudó en su desarrollo o la frenó?   

 
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.  
 
 
 

 
 


