
Un instrumento empresarial para 
el desarrollo sustentable de 
Pudahuel 



FUNDACIÓN	  
Fundada el 7 de marzo del 2006, la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Pudahuel nace como una iniciativa 

de empresarios y personas naturales de la comuna interesados en aportar en el Crecimiento y Desarrollo Territorial a 

largo plazo de Pudahuel. Desde la mencionada fecha hasta la actualidad, la CODESUP está conformada por empresas 

destacadas y personas naturales con vocación, proyecciones e intereses en el desarrollo sustentable de una comuna 

dinámica. del proyecto 

MISIÓN	  

La misión de la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Pudahuel es contribuir a un desarrollo territorial 

armónico y sustentable en la comuna, apoyando la gestión y desarrollo de proyectos que en su conjunto generen 

cambios en el corto, mediano y largo plazo. La articulación público – privada es vital en este proceso y es por ello que 

el rol CODESUP es actuar como un instrumento empresarial para el desarrollo territorial de Pudahuel. 



SOCIOS	  

Actualmente, más de 22 socios entre empresas y 

personas naturales conforman la CODESUP 



Desarrollo	  
Urbano	  	  

Recursos	  
Humanos	  	  

Medio	  
Ambiente	  	  

ÁREAS DE ACCIÓN ACCIONES Y OBJETIVOS VINCULADOS 

DESARROLLO 
URBANO 

  Compatibilizar una consolidación sustentable de las áreas 
urbanas tradicionales de la comuna con los nuevos desarrollos 
urbanos e industriales,  

 
  Procurar un desarrollo cada vez más equitativo entre los 

diferentes sectores urbanos de la comuna, con énfasis en las 
condiciones de conectividad, servicios e infraestructura. 

MEDIO AMBIENTE 

  Pudahuel debe apuntar a ser una comuna sustentable en 
todas sus dimensiones, velando por un territorio libre de 
basurales clandestinos, con industrias ejemplares en su manejo 
ambiental y con una activa Educación Ambiental tanto a 
empresas como a vecinos de la comuna.  

RECURSOS 
HUMANOS 

  Promover el desarrollo laboral y profesional en las industrias de 
la comuna, una fuerza laboral consolidada y con calidad de 
vida  que permita generar una mayor capacidad de 
desarrollo económico local. 

ÁREAS	  DE	  ACCIÓN	  



Ser invitado por alguno de los actuales 
socios  

Ser aprobado por la asamblea de 
CODESUP 

Asistir a Directorios y Asambleas de Socios 
(cada 3 meses aproximadamente) 

Cuota anual de 90 UF  

¿Cómo	  integrarse	  a	  la	  CODESUP	  como	  Socio?	  



ORGANIZACIÓN	  CODESUP	  

	   Johnny	  Carrasco	  

Presidente	  	  

José	  Guerra	  
(GAASA)	  

Presidente	  Comisión	  
Desarrollo	  Urbano	  

Pedro	  Arteaga	  	  

	  	  	  (Gildemeister) 	  	  
Presidente	  Comisión	  
Recursos	  Humanos	  	  

Alfonso	  Lacámara	  	  

(SCL)	  
Presidente	  Comisión	  
Medio	  Ambiente	  	  

Ricardo	  Lessmann	  
(Gildemeister)	  

Vice-‐presidente	  

Alfonso	  Lacámara	  

(SCL)	  	  
Tesorero	  

Director	  Ejecutivo:	  Giorgio	  Martelli	  	  



ACTIVIDADES	  2013	  	  



Comisión	  Recursos	  Humanos	  	  

Durante el 2013 la Comisión de Recursos Humanos 
organizó y  coordinó un conjunto de actividades, 
destacando las Ferias Laborales, Talleres y 
Seminarios de capacitación.  

	  
Aproximadamente 100 personas 
participaron en las actividades 
organizadas por esta comisión. 



Comisión	  Desarrollo	  Urbano	  
La Comisión de Desarrollo Urbano realizó una serie de Talleres, 
Reuniones y Gestiones asociadas a distintos temas contingentes 
e influyentes en el desarrollo urbano de Pudahuel. 
Se destacan actividades como el Taller de Ampliación del 
Aeropuerto, Reunión Camino Noviciado, Reuniones con 
Mapocho 42 K, Seminario Cepal Municipios Aeroportuarios, 
Encuentros Empresas Parque de Negocios ENEA, Encuentro 
colaboradores sector de Noviciado. 

	  
Más de 200 personas y empresas 
participaron en las actividades 
organizadas por la comisión de 
Desarrollo Urbano. 



Comisión	  Medio	  Ambiente	  

	   La Comisión de Medio Ambiente organizó durante el 
2013 diversas iniciativas promotoras del desarrollo 
sustentable de Pudahuel, destacando la ejecución 
del Programa Piloto de Reciclaje en conjunto con 
ENEA, Ferias Laborales Medio Ambientales, ejecución 
del Programa Turismo Sustentable en Noviciado. 



Proyectos	  Destacados:	  Centro	  de	  Formación	  
Técnica	  (CFT)	  Secundario	  	  

La	  creación	  de	  un	  CFT	  surge	  motivado	  por	  las	  crecientes	  necesidades	  de	  mano	  de	  obra	  
especializada	   por	   parte	   de	   las	   empresas	   localizadas	   en	   el	   territorio	   y	   por	   actores	  
interesados	  en	  mejorar	  la	  calidad	  de	  la	  educación	  de	  los	  habitantes	  de	  Pudahuel.	  	  

De	   esta	   forma,	   los	   actores	   involucrados	   (Municipalidad,	   Empresas	   e	   Instituciones)	  
generan	   una	   propuesta	   conjunta	   basada	   en	   la	   innovación	   educativa	   y	   la	   inclusión	  
social.	   Considerando	   lo	   anterior,	   un	   centro	   especializado	   concentrará	   la	   formación	  
técnica	  de	  800	  alumnos	  de	  tercero	  y	  cuarto	  medio	  de	  5	  colegios	  técnico	  profesionales.	  	  

El	  CFT	  ofrecerá	  4	  especialidades,	  cada	  una	  de	  ellas	  con	  apoyo	  de	  una	  empresa	  “ancla”	  
de	   la	   comuna,	   buscando	   formar	   estudiantes	   con	   altos	   estándares	   técnicos,	   con	  
equipamiento	  moderno	  y	  apoyo	  docente	  de	  las	  empresas.	  	  

Este	  proyecto,	  que	  comenzará	  en	  Marzo	  2015,	  cuenta	  con	  el	  apoyo	  de	  la	  Municipalidad	  
de	  Pudahuel,	  Fundación	  Fé	  y	  Alegría,	  Automotora	  Gildemeister	  y	  la	  Cámara	  Chilena	  de	  
la	   Construcción.	   también	   cuenta	   con	   el	   apoyo	   del	   Ministerio	   de	   Educación,	  
especialmente	   a	   través	   del	   financiamiento	   de	   un	   proyecto	   de	   apoyo	   para	   el	   CFT	  
Secundario.	  	  


