
ENADE: El Comienzo
ECONOMÍA+POLÍTICA

Enade: El Comienzo 

Miércoles 
29 enero
8:00 a 17:00 hrs.
CasaPiedra



Desde el 18 de octubre de 2019, la sociedad 
 chilena vive una crisis compleja, de gran 
magnitud y aún en desarrollo. En su 

evolución se han dado grandes pasos como una 
ambiciosa agenda social, la revisión profunda 
de los protocolos de inteligencia y seguridad 
ciudadana, el acuerdo político para abrir un 
proceso constituyente y el anuncio de un plebiscito 
“de entrada” para confirmar o no la apertura y 
forma de este proceso.

Inevitablemente esta crisis tendrá consecuencias 
sociales, políticas y económicas. No obstante la 
gran incertidumbre ambiental, las empresas deben 
seguir operando para garantizar la cadena de 
abastecimiento y un período como el que estamos 
viviendo, pone a prueba nuestra resiliencia y exige 
recurrir a todas nuestras reservas de energía, 
diálogo social y capacidad de gestión.

Con esta versión “extendida” de ENADE, se 
pretende acompañar la primera etapa del proceso 
de transfor mación por el que transita nuestra 

sociedad y el mundo empresarial. En su fase inicial, 
ENADE abordará las perspectivas de la economía 
y de la situación política, junto con ofrecer un 
primer espacio de diálogo sobre los principales 
temas que hoy preocupan: los ejes del debate 
constitucional, la capacidad de articular consensos 
políticos básicos para la gobernabilidad; el rol de la 
empresa y la agenda social en el marco de un pacto 
social.

Durante el año, el segundo llamado de ENADE (26 
de marzo) estará referido a la nueva conexión de 
la empresa con la sociedad, donde la escucha, el 
diálogo, la colaboración y el genuino interés por 
hacer las cosas bien marcarán una nueva agenda 
para la comunidad empresarial. 

La tercera etapa de ENADE (13 de mayo), cerrará 
estas reflexiones con una mirada de mediano 
plazo sobre la reconstitución del país en la 
el plano político e institucional, el imperio del 
Estado de derecho, la estrategia de desarrollo y las 
capacidades de nuestra estructura productiva.
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Cuando vemos la caída de diversos indicadores y 
expectativas podemos sentirnos tristes y desanimados. 

Sin embargo, también hay una buena razón para el 
optimismo porque la causa de esas fuertes caídas es 
algo que sí podemos controlar. Pese a las turbulencias 
internacionales, lo que principalmente nos afecta no son 
factores externos o variables fuera de nuestro alcance y 
posibilidades.

Hoy sabemos que nuestro principal problema económico es 
político y esta sesión aborda los desafíos y oportunidades 
que vendrán de esta gran crisis.

IGNACIO BRIONES/
Ministro de Hacienda

PRESIDE:
VIVIANNE BLANLOT/
Vicepresidenta de ICARE

ISABEL ANINAT/
Investigadora del Centro  
de Estudios Públicos

PABLO ALLARD/
Decano de la Facultad 
de Arquitectura y 
Arte Universidad del 
Desarrollo y Director 
de Fundación Chile

UNA NUEVA ECONOMÍA
8:30 a 11:00 hrs.1
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CLAUDIO 
CASTRO/
Alcalde de Renca

DIEGO  
SCHALPER/
Diputado

PABLO  
VIDAL/
Diputado

MARÍA JOSÉ 
HOFFMANN/
Diputada

En una sesión sin precedentes, nuevas voces aportan un 
mensaje que busca recuperar el gran valor de la política 
como tarea de todos.

El recurso principal de una democracia es conversar, 
ponernos de acuerdo y trabajar juntos; es decir, hacer 
política. La política privilegia el diálogo social y nos llama 
a rechazar cualquier experiencia humana que aspire a 
presentarse como la única válida. Así, al vincular las diversas 
experiencias y manifestaciones, es capaz de articular el 
interés propio y el ajeno.

Esta tarea requiere educación y práctica, además de renunciar 
a la intolerancia y la coacción como medios válidos.

LA VÍA POLÍTICA
11:30 a 13:30 hrs.2

GONZALO BLUMEL/
Ministro del Interior

PRESIDE:
CLAUDIO MUÑOZ/
Presidente de ICARE
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LOS EJES DEL DEBATE CONSTITUCIONAL: TRES MIRADAS

EL DIÁLOGO DE LAS IDEAS: LA CONEXIÓN DE LA DIVERGENCIA

EL ROL DE LA EMPRESA: OTRA VUELTA DE TUERCA

AGENDA SOCIAL: ESPACIO DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Preside:
GONZALO SMITH/
Director de ICARE

Preside:
SUSANA CLARO/
Directora de ICARE

Preside:
JAIME DE LA BARRA/
Director de ICARE

Preside:
KAREN THAL/
Directora de ICARE

CLAUDIA  
SARMIENTO/
Socia de Sarmiento y 
Walker Abogados

CARLOS  
PEÑA/
Rector de la Universidad 
Diego Portales

FRANCISCO PÉREZ 
MACKENNA/
Gerente General de Quiñenco

SEBASTIÁN  
SICHEL/
Ministro de Desarrollo 
Social y Familia

VÍCTOR MANUEL 
AVILÉS/
Socio de Larraín y 
Asociados

LORETO 
COX/
Investigadora del Centro de 
Estudios Públicos

JOSEFA 
MONGE/
Presidenta de Sistema B

JAVIERA  
PARADA/
Coordinadora de Desarrollo 
Institucional en Mapa 
Consultores

TOMÁS  
JORDÁN/
Socio en Álvarez, Jordán, 
Pavlovic Abogados

JUAN PABLO 
LUNA/
Profesor del Instituto de 
Ciencia Política y Escuela de 
Gobierno PUC

RODRIGO  
SILVA/
Gerente General de Coopeuch

CAROLINA  
DEL RÍO/
Directora de Falabella y Derco

En paralelo al almuerzo general, se han organizado cuatro “almuerzos temáticos” para un máximo de 100 
personas cada uno. Con esta modalidad se persigue generar un espacio de diálogo y participación sobre 
diversos temas que inquietan a la comunidad de negocios.
INDIQUE SU PREFERENCIA AL MOMENTO DE INSCRIPCIÓN. SE RESPETARÁ EL ORDEN DE INSCRIPCIÓN.

ALMUERZOS TEMÁTICOS SIMULTÁNEOS

CLAUSURA

13:30 a 15:30 hrs.

15:30 a 17:00 hrs.
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El segundo llamado de ENADE (26 de marzo) 
estará referido a la nueva conexión de la 
empresa con la sociedad, donde la escucha, 
el diálogo, la colaboración y el genuino interés 
por hacer las cosas bien marcarán una nueva 
agenda para la comunidad empresarial. 

Bajo un novedoso formato, ENADE proporciona 
un atractivo espacio de conversación y 
diálogo social donde diversos actores sociales 
comparten su visión de la empresa, su aporte y 
desafíos en el marco de una sociedad en plena 
evolución. Una experiencia necesaria para 

En su tercera etapa (13 de mayo), ENADE cerrará 
estas reflexiones con una mirada de mediano 
plazo sobre la reconstitución del país en el 
plano político e institucional, el imperio del 
Estado de derecho, la estrategia de desarrollo 
y las capacidades de nuestra estructura 
productiva.

Con el aporte de destacados invitados 
internacionales y los principales protagonistas 
del debate público de las ideas en Chile, el cierre 

Jueves 26 de marzo

Miércoles 13 de mayo

LA NUEVA CONEXIÓN

LA RECONSTITUCIÓN

Enade: Segundo Llamado...

Enade: El Cierre

conectar con la nueva realidad y confrontar el 
propósito de la empresa con múltiples grupos 
de interés y sus expectativas. 

Junto con ofrecer una interesante estrategia 
de conexión a través de sucesivos eslabones 
colaborativos, ENADE aporta la mirada 
de destacados expertos internacionales 
en los temas centrales de este proceso de 
transformación cultural que permitirá a la 
empresa chilena construir realidad y aportar 
soluciones concretas a los principales 
problemas que nos afectan.

de ENADE ofrece una adecuada preparación 
para los meses siguientes orientada a facilitar 
la continuidad de la vida productiva en un 
marco de profundos debates y decisiones sobre 
la institucionalidad del país.

ENADE EXTENDIDO
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INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

SOCIOS
ICARE

SOCIOS
ICARE

PÚBLICO 
GENERAL

PÚBLICO 
GENERAL

Inscripción individual

Inscripción Corporativa / 4 personas

Inscripción Corporativa / 8 personas

Inscripción Corporativa / 12 personas

Inscripción individual

Inscripción Corporativa / 4 personas

Inscripción Corporativa / 8 personas

Inscripción Corporativa / 12 personas
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La inscripción a ENADE: ECONOMÍA+POLÍTICA  
incluye la inscripción a ENADE: LA NUEVA CONEXIÓN
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SOCIOS COLABORADORES


