
Viaje de Impacto Global 2018: 
Una actividad global de Principal Foundation 
en la que participaron dos chilenos.

Principal Foundation nació en Des Moines, Iowa, para desarrollar 
las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial de Principal 
Financial Group. A través de ella, se canalizan recursos a más 
de 230 ONG’s y Organizaciones de Apoyo Social alrededor del 
mundo, cuyos programas buscan entre otras cosas:

El Viaje de Impacto Global, una de las iniciativas de la 
fundación, condujo a Consuelo Marín, Sustainability 
& Public Relations Manager, y a Felipe Ham, Jefe 
Comercial Fuerza de Venta Interna, a vivir una 
experiencia única y fabulosa en la lejana India, junto 
con participantes de otras oficinas de Principal en el 
mundo. En esta oportunidad, y tal como se hizo en 
2017, participaron de las actividades que desarrolla la 
fundación en conjunto con LAHI (Lend a Hand India) 
y EMPower. Ambas ONG trabajan articuladamente 
en fortalecer la inducción y traspaso de habilidades 
técnicas a escolares de escuelas y colegios públicos 
de India, para permitirles un mejor acceso a empleos 
y una alternativa en caso de no poder insertarse en la 
educación superior tradicional.

- Incrementar la alfabetización
- Evitar la deserción escolar
- Traspasar habilidades técnicas a escolares de bajos recursos.
- Fomentar políticas limpias o amigables con el medio ambiente
- Promover el voluntariado social dentro de empresas y de Principal en particular
- Fortalecer a las comunidades mediante capacitación y trabajo colaborativo

Esta iniciativa global está fuertemente relacionada 
con la estrategia de sostenibilidad local, la que, a 
través de su pilar de Promoción del Ahorro, busca 
no sólo concientizar sobre la importancia del ahorro 
temprano para alcanzar un mejor futuro previsional 
y financiero, si no también dar herramientas para que 
las personas puedan optar a mejores oportunidades 
laborales.

“Este viaje fue una tremenda experiencia, no solo 
en lo personal si no también en lo profesional. 
Ver cómo Principal Foundation y la oficina de 
Principal en India desarrollan actividades de 
Responsabilidad Social con la comunidad fue 
realmente inspirador y motivador para seguir 
potenciando el trabajo que realizamos en Chile” 

–Consuelo Marín.

“Esta es una experiencia única, de aquellas que 
te marcan profundamente. Una oportunidad 
para vivir y disfrutar de los contrastes culturales 
que existen entre ambas sociedades, de valorar 
dichas diferencias y entender y aceptarnos 
mutuamente más por lo que nos une, que por lo 
que nos separa; ambas sociedades enfrentan sus 
propios problemas y temáticas, pero el espíritu 
de superación, optimismo, energía y pasión que 
vimos en tantos jóvenes siembra una semilla de 
esperanza y ganas de aportar más. Sin duda, nos 
trajimos más de India de lo que pudimos dejar”

 – Felipe Ham.

Además, tuvieron la oportunidad de conocer y 
compartir con miembros de Principal de Hong 
Kong, Des Moines, California, Brasil y por supuesto 
India, con quienes trabajaron en las iniciativas de 
escolaridad, recorrieron los centros comunitarios de 
Principal India y algunos de los puntos en que han ha 
intervenido la ciudad con fines estéticos y de mejora 
de la calidad de vida.


