PAIS:

CHILE

PROYECTO:

EducaRSE

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Acción RSE, una organización sin fines de lucro fundada por el
sector empresarial chileno en 2000 para contar con un referente
nacional en el desarrollo de herramientas, conocimientos, intercambio
de experiencias, formación y promoción de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) en las compañías que operan en Chile.

LINEA DE ACCION:

Mejoramiento Equidad de la educación.

DESCRIPCION:

Proyecto asociativo de Responsabilidad Social Empresarial, iniciado
en 2009 por Acción RSE entre sus empresas socias, con el que la
fundación busca coordinar y fomentar la contribución del sector
privado a la educación en sectores sociales vulnerables. Para ello se
fomenta la asociatividad de aquellos proyectos de Responsabilidad
Social Empresarial que estén enfocados en mejorar la educación en
Chile. Los programas que cada empresa ha desarrollado
individualmente, acceden a un espacio común de intercambio y
aprendizaje que potencia las buenas prácticas e incrementa su
alcance. Además, se facilita el apoyo técnico académico de otros
sectores con el sector público y técnico académico para beneficiar los
proyectos desarrollados por las empresas.
La iniciativa, busca potenciar los recursos y conocimientos que las
empresas aportan a la mejora de la educación en Chile y está
compuesta por 18 proyectos que pertenecientes a las compañías
BBVA, Barrick, Chilectra, Coca Cola, El Mercurio, Enersis, Endesa
Chile, Lipigas, Masisa, Minera Escondida, Oriencoop, Santander,
Movistar, Xstrata Copper, Falabella, Microsoft, Minera Los Pelambres
y VTR. (Ver descripción en:
http://www.educarse.accionrse.cl/?page_id=9#ini)
Las iniciativas empresariales que lo conforman se caracterizan por:
enfocarse en la inequidad en la educación escolar (pre-básica, básica
y media), actuar en escuelas de sectores sociales vulnerables,
mejoran el acceso a la educación, la calidad de la educación o
mejorando la competitividad laboral a través de la educación.
Los proyectos han favorecido directamente a más de 60.729 niños en
564 establecimientos escolares correspondientes a 108 comunas del
país.
La acción de estas empresas en apoyada por aliados estratégicos
entre los que se cuentan la Fundación Chile, el Ministerio de
Educación y UNESCO/OREALC.

CONTACTO:

educarse@accionrse.cl

DIRECCION:

Av. Vitacura 2808, Oficina 901, las Condes, Santiago

TELEFONO:

56 2 733 01 00

WEBSITE:

http://www.educarse.accionrse

E-MAIL:

