
Encuentro, Confianza, Colaboración, Compromiso



15 de junio - Centro Cultural Estación Mapocho
8:30 a 14:00 hrs.

 “Diálogos para un Chile Sostenible” es un Proyecto asociativo que reúne a 27 organizaciones 

de la sociedad civil, sector público, empresarial y académico, que buscan dialogar en torno 

a las herramientas que entrega la sostenibilidad, entendida como el equilibrio entre el 

desarrollo económico, social y medioambiental.

 Temática central en torno a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible acordados por la ONU 

en septiembre pasado y suscritos por Chile. www.un.org/sustainabledevelopment/es/

 Las entidades convocantes son: Acción, Alas 20, Avina, Axialent, Base Pública, Cámara 

Chilena de Construcción, Cámara de Comercio de Santiago,  Capitalismo Consciente,  

Chile + Amable, Chiletransparente, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Consejo de 

Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible- Ministerio de Economía, Corporate 

Citizenship, Desafío, Punto Nacional de Contacto OCDE Direcon, Empresas B, Empresas 

Conscientes, Fundación Casa de la Paz, Generación Empresarial, Gestión Social, Governart, 

Hub de Sostenibilidad, Observatorio de Sustentabilidad FEN Universidad de Chile, Pacto 

Global, ProHumana, Proqualitas, USEC y Vincular PUCV. 



por qué nos 
reunimos?

quiénes nos 
reunimos?

cómo será el 
encuentro?

• Análisis de la Crisis de confianza y falta de legitimidad de distintas instituciones

• Esta agrupación comparte una mirada propositiva para pensar y proyectar a 
Chile en la ruta de un desarrollo sostenible y en sintonía con las demandas de la 
sociedad (Decálogo de Principios Anexo 1).

• Hoy nuestro país enfrenta grandes retos, siendo fundamental una nueva 
construcción de confianza para afiatar lazos de solidaridad y cooperación con 
criterios de justicia y responsabilidad. Por tanto, necesitamos desarrollar una 
ética cívica que fomente la voluntad de entendimiento a través del diálogo y los 
compromisos, para pensar y proyectar a Chile en la ruta de un Desarrollo Sostenible 
y en estrecha sintonía con las demandas y problemáticas sociales del país.

• Organizaciones líderes del mundo de la sostenibilidad en Chile de diversos 
sectores: empresariales y gremiales, sector público, junto a centros académicos 
y promotores expertos que trabajan desde hace  años en temas de desarrollo 
humano, inclusión, transparencia, ética organizacional, comercio justo, medio 
ambiente, probidad, anticorrupción, entre otros.

• Nos unimos en un proyecto colaborativo denominado Diálogos para un Chile 
Sostenible para promover una instancia transversal de diálogo y participación que 
permita levantar propuestas concretas para el país.

• No pretende formularse como “un foro más”, sino más bien como una instancia 
en que podamos consensuar, -de manera participativa, en torno a los 17 ODS- 
propuestas prioritarias para Chile y la búsqueda de un bien común compartido de 
país, donde su presencia y aporte serán relevantes.

• La modalidad de participación será absolutamente colaborativa, donde los más 
de 600 líderes multisectoriales que esperamos asistan, realizarán un trabajo de 
conversación mediante el método “Café Mundial”, para facilitar el despliegue de 
la inteligencia colectiva, conectar diversas perspectivas y articular conjuntamente 
conclusiones y compromisos constructivos para Chile.

• Estación Mapocho  se dividirá  en 17 espacios, que representan los Objetivos 
del  Desarrollo Sostenible (ODS) , donde grupos de líderes de diversos sectores 
trabajarán cada uno de ellos a cargo de dos “Anfitriones temáticos” y dos 
“facilitadores” .

• Las conclusiones serán recopiladas en un documento público para ser entregadas 
a líderes de distintos sectores.



Las organizaciones convocantes, alineadas en el propósito de realizar una contribución propositiva al país, declaran 
de manera abierta su adhesión a diez principios que pensamos serán los fundamentos de nuestro futuro bien común:

1. Creemos en el respeto a los derechos fundamentales, en la no discriminación y el respeto a la igualdad de derechos 
y obligaciones.

2. Asumimos que la responsabilidad con las partes interesadas y su incorporación en la toma de decisiones requiere 
de una sociedad democrática con pluralismo moral y ciudadano, ejerciendo en conciencia sus derechos y deberes 
como expresión de autonomía y libertad. 

3. Creemos que en este momento de quiebre de las confianzas sociales, necesitamos reconocernos y encontrarnos 
en valores compartidos para cimentar las bases de un mejor país de cara a las futuras generaciones.

4. Instamos a adherir a políticas, marcos normativos  y prácticas innovadoras  de ética, anticorrupción, transparencia, 
debida diligencia y rendición de cuentas en todas nuestras organizaciones -sean éstas públicas o privadas- como 
principio rector y de desempeño.

5. Valoramos la importancia del diálogo como mecanismo para abordar conflictos y buscar soluciones de largo 
plazo a través de acuerdos legitimados.

6. Asumimos que el cambio climático, la degradación de los ecosistemas y  su biodiversidad, son temas que afectan 
a todos, pero especialmente a los más pobres, y esto nos obliga a adoptar conductas medioambientales que 
garanticen localmente la sostenibilidad. Es esencial respetar y proteger todas las formas de vida en nuestro 
planeta, por tanto reconocemos la interdependencia total entre el hombre y la naturaleza, y por ello afirmamos que 
la sostenibilidad es un tema vital. 

7. Pensamos que es fundamental respetar los derechos humanos al interior de todas las organizaciones -tanto 
en el ámbito público como privado- para garantizar una mejor calidad de vida laboral, promoviendo relaciones 
colaborativas y una nueva forma de competitividad para la creación de valor sostenible.

8. Creemos que es posible la co-construcción de un espacio público  fundamentado en los valores de justicia, 
responsabilidad, cooperación y sentido de comunidad como parte de un nuevo trato social del Chile del futuro.

9. Asumimos que la ética aplicada en los negocios y las organizaciones es condición sine qua non para mejorar el 
capital de confianza de nuestro país. Esto implica asumir con responsabilidad los impactos directos e indirectos 
que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente.

10. Consideramos, que la adhesión y el cumplimiento de los principios anteriormente mencionados, nos interpela 
como país al alineamiento y contribución a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), impulsando 
equilibrio en la dimensión Económica, Social y Medioambiental, donde temas como la educación, la pobreza y la 
articulación de una base social, sean parte de nuestra agenda de desarrollo.

ANEXO 1
 DECÁLOGO DE 

PRINCIPIOS


