
LA TRANSICIÓN 
PRODUCTIVA
Empresa y Desarrollo Sostenible

JUEVES 11 ABRIL 
8:30—14:00 hrs.  
CASAPIEDRA
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La  aspiración de alcanzar un mayor 
desarrollo, tanto económico como 
social, puede verse truncada por 
los efectos de la degradación de 
los ecosistemas y la depredación 
de los recursos naturales. 

Como nunca antes, se reconoce 
que las actividades humanas 
requieren organizarse atendiendo 
a criterios de sustentabilidad y 
existe un creciente consenso en la 
comunidad científica respecto a la 
urgencia de transformaciones, no 
sólo en el ámbito productivo, sino 
también en los patrones culturales 
que determinan el consumo. 

A fines del siglo pasado y a  
comienzos de este, en nuestro 
país—así como en gran parte de los 
países latinoamericanos—el foco 
de la política ambiental estuvo en 
el establecimiento de instituciones 
y marcos regulatorios, en algunos 
casos indispensables para reducir 
la deuda ambiental acumulada. 

LA TRANSICIÓN PRODUCTIVA
No obstante los logros alcanzados, 
se advierte que una estrategia 
basada en normas y controles 
es completamente insuficiente 
e inadecuada para alcanzar los 
desafíos de desarrollo sustentable 
de este siglo. 

Los fenómenos globales como el 
cambio climático, la contaminación 
del aire y los océanos, la 
sobreexplotación de recursos y 
sus efectos sobre los ecosistemas, 
el agua y las condiciones para la 
producción de alimentos, entre 
otros, representan riesgos. 

Estos riesgos no pueden ser 
enfrentados más que con 
estrategias colaborativas, en 
que concurran tanto los sectores 
productivos, la sociedad civil y 
el Estado, a abrir espacios para 
soluciones basadas en la ciencia, 
la innovación tecnológica, la 
creatividad empresarial y el 
cambio cultural. 



 

El más reciente Informe Global del  
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático, identifica fuertes riesgos 
para los ecosistemas, la vida y actividades 
humanas. 
Chile requiere determinar sus políticas, 
tanto en el ámbito de su compromiso con la 
reducción de emisiones, como en el ámbito 
de las acciones de adaptación para enfrentar 
los riesgos derivados del cambio climático. 

Preside: Vivianne Blanlot
Presidente del Círculo Empresa y Sociedad de ICARE

¿Cuáles son los principales riesgos para 
Chile y las diferentes actividades humanas e 
industriales? 
¿Qué nivel de conciencia y conocimientos 
tenemos de estos desafíos y sus múltiples 
implicancias? 
¿Cómo puede la ciencia y la tecnología 
aportar soluciones? 
¿Cómo se organiza la actividad empresarial 
para hacer frente a estos desafíos?

CHILE Y LA URGENCIA
AMBIENTAL

Sesión 1
08:30—10:00 hrs. 

Política ambiental y 
desarrollo integral

Carolina Schmidt
Ministra de Medio Ambiente

Alex Godoy
Director del Centro 
de Investigación en 
Sustentabilidad, CiSGER, 
Universidad del Desarrollo

Marina Hermosilla
Directora Ejecutiva de  
CLG CHILE | Líderes 
empresariales contra el  
Cambio Climático

Cambio climático: 
Impacto y riesgos 
para Chile

Cooperación público 
privada frente al 
cambio climático

coffee break y conversatorio
10:00—10:30 hrs.



Sesión 2
10:30—12:00 hrs. 

Una concepción más amplia e integral 
del desarrollo económico se hace cargo 
del nivel de desarrollo humano y permite 
focalizar la estrategia de crecimiento 
y las políticas públicas hacia metas de 
inclusión y progreso social. También 
promueve una efectiva red de cooperación 
público-privada donde las empresas 

Preside: Francisco Murillo
Presidente Ejecutivo de Sura Chile

EMPRESA Y DESARROLLO 
INTEGRAL

asumen un rol activo en la solución de 
problemas y carencias sociales.
Esta nueva mirada, ofrece perspectivas 
atractivas para enriquecer el rol de la 
empresa, pero, del mismo modo, abre 
nuevos desafíos para el gobierno de las 
empresas y su cultura corporativa.

Birgit Gerstenberg
Representante Regional del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos 

Desarrollo sustentable 
2030: Empresa y 
derechos humanos

Alfredo Moreno 
Ministro de Desarrollo Social

Francisco Pérez
Gerente General de Quiñenco 

Nuevos desafíos para 
el gobierno de la 
empresa

coffee break y conversatorio
12:00—12:20 hrs.

Compromiso país



Sesión 3
12:20—14:00 hrs. 

Un creciente sentido de propósito, conciencia 
ambiental y foco en el bienestar social, 
está marcando el proceso de adaptación 
y transformación de las empresas en el 
mundo y dentro de Chile.
Pero esta transición no es sólo un problema 
agobiante que se resuelva con regulaciones 
frondosas. También es un desafío para el 
conocimiento y la creatividad empresarial.

Preside: Pablo Bosch
Vicepresidente del Círculo Empresa y Sociedad de ICARE

LA TRANSFORMACIÓN 
EN ACCIÓN

Raúl Alcaíno
Presidente de Resiter

Álvaro Fischer
Director de Resiter

Horacio Barbeito
Presidente y CEO de  
Walmart Chile

Iván Arriagada
Presidente Ejecutivo de  
Antofagasta Minerals

Leo Leiman
Presidente Ejecutivo  
de Nestlé Chile

Francisco Luzzi
Director del Consorcio  
Valdivia Sustentable

Basura con Valor

Minería Sustentable

Acciones que Transforman

Fabricación sin Residuos

Transformación Social:
Valdivia Ciudad Sustentable 

Muchas compañías se han fijado ambicio-
sas metas de sustentabilidad, lo que detona 
procesos de innovación, emprendimientos y 
nuevos desarrollos empresariales aplicados, 
provenientes de la ciencia y la tecnología 
para crear valor atendiendo a los problemas 
de la humanidad.



+56 2 2280 5300
info@icare.cl

PARA MÁS INFORMACIÓN

INSCRIPCIÓN SOCIOS 
ICARE

PÚBLICO 
GENERAL

Inscripción individual

Inscripción Corporativa / 3 personas

Inscripción Corporativa / 6 personas

UF 12

UF 18

UF 24

UF 15

UF 27

UF 36

La inscripción corporativa tiene valor global 
y no es fraccionable por asistencia

No se recibirán inscripciones 
el día del evento

Anulaciones sólo por escrito hasta el martes 
9 de abril de 2019

Inscripciones en icare.cl

SOCIOS COLABORADORES 2019


