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grandes esperanzas
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Vivimos un momento histórico
de gran significado
y, aunque experimentamos
una gran incertidumbre,
abrigamos a la vez

grandes esperanzas…
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Vivimos un momento histórico de gran significado y, aunque experimentamos una gran
incertidumbre, abrigamos a la vez grandes esperanzas.
Desde octubre de 2019 se ha venido generando una mayor conciencia de los profundos
problemas y grietas que atraviesan nuestra sociedad y, aunque hemos aprendido a
reconocerlas con mayor profundidad y realismo, no nos hemos dejado consumir por el
pesimismo y la desesperanza. Por el contrario, nos anima la mirada de las oportunidades.
Más allá de las inevitables recriminaciones, ha ido emergiendo en casi todos los sectores de
la base ciudadana, una gran voluntad de integrar nuevas miradas, buscar acuerdos y avanzar
hacia un país mejor para todos.
ENADE 2021 se realiza después de un plebiscito que ha definido nuestro itinerario político y
en los albores de un proceso constitucional que al cabo de dos años establecerá las grandes
reglas que enmarcarán la convivencia nacional.
En este período no solo debemos enfrentar la contingencia social y las definiciones
institucionales; el país debe levantar la mirada y anticipar las grandes oportunidades que se
anticipan para proyectarnos hacia un mejor futuro. En conjunto, serán las oportunidades de
inversión, de transformaciones sociales y culturales y el desarrollo en un escenario institucional
diferente lo que nos permitirá convertirnos en un país desarrollado, sin desigualdades odiosas
y donde se cumplan las metas de inclusión y sostenibilidad del mundo moderno.
Al mismo tiempo deberemos hacer frente a una contracción económica significativa, con
luces y sombras, según sea la evolución del escenario internacional. En ese contexto, el
gran desafío es el combate contra el desempleo y la mantención y generación de nuevas
fuentes de trabajo porque nada reemplaza al empleo en dignidad y eficacia para generar paz
social y desarrollo.

1. Sesión Inaugural
8:40 a 9:50 hrs.
La sesión inaugural de ENADE aporta una reflexión de alto nivel frente al período más desafiante
de nuestra historia como nación. Nuestro país conoce bien el rigor de las fuerzas de la naturaleza
y también ha visto desatadas las pasiones humanas de tiempo en tiempo. Sin embargo, no
parece exagerado decir que la confluencia de adversidades de los últimos quince meses no tiene
parangón en su extensión, complejidad y profundidad.
Somos protagonistas de un proceso histórico de gran relevancia, lo que también es una gran
responsabilidad y conlleva poner al servicio de Chile nuestros mejores talentos y capacidades para
articular acuerdos y enfocarnos en el bien común. En este contexto ya hemos iniciado un proceso de
gran complejidad política como es dotar a Chile de una nueva Constitución Política que, aprendiendo
del pasado pueda establecer las grandes reglar que nos conducirán a un mejor futuro.

apertura

lorenzo gazmuri
Presidente de ICARE

juan sutil

Presidente de la Confederación
de la Producción y del Comercio

excmo. señor

sebastián piñera
Presidente de la República de Chile

2. Economía de Vacas Flacas
10:00 a 11:25 hrs.
¿Cómo viene el próximo año? ¿Cuáles serán los mayores desafíos? ¿Cómo nos organizaremos
para hacer frente a una economía de vacas flacas sin comprometer nuestras aspiraciones de
largo plazo? ¿Cómo lograr una efectiva cooperación público privada que facilite las cosas?
Esta sesión ofrece una breve presentación inicial del Ministro de Hacienda, seguida de una
conversación conducida por el propio Ministro con un grupo de invitados.

modera

karen thal
Directora de ICARE

ignacio briones mónica álvarez claudio sánchez
Ministro de Hacienda

Presidenta de Buses Hualpén,
Concepción

Secretario General de la Confederación
de Trabajadores de Chile (CTCH)

macarena garate daniel daccarett luis felipe gazitúa
Presidenta de la Junta de Vecinos
Unión y Progreso de Puente Alto

Gerente General de Vendomática

Presidente de Empresas CMPC

3. Imagen
de Chile:

oportunidad
y tarea
11:30 a 11:50 hrs.
andrés
allamand

Ministro de Relaciones
Exteriores

Por años Chile brilló con luz propia en América
Latina, destacándose por la expansión de su
economía, la energía de sus empresas y la fortaleza
de sus instituciones. Destacaban su restauración
democrática y su búsqueda de crecimiento con
equidad en armonía con políticas públicas modernas
y efectivas. Hacia fines de 2019 todo cambió y
nuestra condición de liderazgo regional sufrió un
embate feroz, que nos trajo cuestionamientos, temor
y una gran incertidumbre.
Sin embargo, nuestro país también hoy es mirado
con atención. Muchos ven en la evolución de la
crisis política y su canalización democrática, una
oportunidad para aplicar cambios necesarios y
oportunos, corregir rumbos y retomar en breve plazo
la senda del desarrollo.
En esta sesión, el Ministro de Relaciones Exteriores
de Chile profundiza esta mirada y propone la
renovación de la imagen país como oportunidad y
tarea prioritaria.

4. Una Constitución
Política para Chile
12:00 a 13:15 hrs.
Podría dar la impresión de que nos estamos preparando para un gran torneo o contienda política, pero
sería un error entenderlo así. El proceso que hemos iniciado se basa en la generación de un espacio donde
un número definido de personas elegidas democráticamente se reunirán para compartir sus ideas,
visiones y objetivos para cooperar en la definición de las reglas que enmarcarán nuestra vida en común.
Es una tarea compleja, delicada y de la mayor responsabilidad. Los temas que se consideren, la forma en
que se aborden, debatan y concluyan no será victoria de nadie, sino de todos. Marcará nuestra historia
futura y será un legado promisorio o una pesada carga para la próxima generación.
No siempre podemos ser finalistas en un mundial, no siempre competimos por el trofeo principal, no
siempre podemos marcar un record universal… No siempre tenemos la ocasión de hacer historia y hoy,
que sí la tenemos en nuestras manos, debemos esforzarnos al máximo y hacerlo bien.

modera:

claudio muñoz
Past President de ICARE

Estamos haciendo historia, hagámoslo bien

iván jaksic

Premio Nacional de Historia 2020

Estado de Derecho

ana maría garcía

Profesora de Derecho Político y Constitucional de la Universidad de Chile

Una Política Moderna y de Calidad

pablo ortúzar

Investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES Chile

5. Desafíos para el Capitalismo
y la Democracia
13:30 a 15:20 hrs.
Muchas señales indican la inminencia de cambios en nuestras formas de hacer las cosas, relacionarnos y encarar el
futuro. Una mayor conciencia social y medioambiental ha impulsado la búsqueda de propósitos más amplios y empáticos
para la acción del Estado, el mundo empresarial y la sociedad civil. Pese a sus innegables avances, Chile aún debe cerrar
una brecha social importante, avanzar en educación, empleabilidad, capacitación, diversidad e inclusión, y erradicar la
marginalidad y sus peligrosas consecuencias.
¿Cómo abordar las urgencias y también las demandas sociales emergentes? ¿Cómo re-pensar el rol del Estado en una
sociedad moderna, más exigente, ágil e impaciente? ¿Cómo articular soluciones público-privadas efectivas y un mayor
grado de participación de las personas en las soluciones de los problemas que les afectan?

modera:

vivianne blanlot
Vicepresidente de ICARE

desafíos del desarrollo
social de chile

andrea repetto

PhD en Economía, Profesora de la
Universidad Adolfo Ibáñez

un estado ágil, conectado
y efectivo

jorge quiroz

PhD en Economía, Socio Principal de Quiroz
y Asociados

invitado internacional

Desafíos para el capitalismo
y la democracia

paul collier

Profesor de economía y política pública
en la Escuela Blavatnik de Gobierno de la
Universidad de Oxford. También es director
del International Growth Centre, director
del Centro para el Estudio de las Economías
Africanas, y miembro de St. Antony�s
College, Oxford. Es autor y coautor de
diversos libros, entre otros, de «El futuro del
capitalismo: Enfrentando las ansiedades» (2018)
y de «La codicia ha muerto: política después del
individualismo» (2020).

6. nueve tareas para hacer el futuro
1ª parte: 15:30 a 16:15 hrs | 2ª parte: 16:15 a 17:30 hrs. (sesiones paralelas)
Las situaciones que nos ha tocado vivir recientemente han cuestionado muchas de nuestras presunciones,
modelos de interpretación y capacidades de pronóstico. Si la incertidumbre hacia el futuro es difícil, mucho
peor es la incertidumbre sobre el pasado, es decir la sensación de no haber comprendido bien la realidad
que vivíamos y habernos dejado sorprender con acontecimientos de gran impacto en nuestra sociedad.
Tal vez la única ventaja de la incertidumbre sea el espacio que nos deja para transformar problemas en
desafíos y oportunidades que podemos enfrentar con aquello que nos hace humanos, nuestra epistemología,
capacidad ética y perseverancia.
Ya planteado el contexto y la envergadura de nuestro desafío político, económico y social, esta sección de
ENADE aborda nueve tareas para hacer el futuro. Son problemas y carencias actuales que también podemos
enfrentar como oportunidades para innovar y crear nuevas realidades.

modera:

lorenzo gazmuri
Presidente de ICARE

invitado internacional

15:30 a 16:15 hrs.

Cómo funciona la innovación y cómo florece
en la libertad

matt ridley

Obtuvo el doctorado en Zoología por la Universidad de Oxford antes
de comenzar su carrera como periodista científico. Ha trabajado como
corresponsal científico para The Economist y para The Daily Telegraph
y actualmente preside el International Centre of Life en Newcastle en el
Reino Unido dedicado a la difusión de la ciencia,y es profesor visitante en el
laboratorio Cold Spring Harbor en Nueva York.
Autor de varios libros de divulgación científica, como, entre otros, «La
autobiografía de una especie en 23 capítulos» (2000) y «El Optimista Racional»
(2010). Matt Ridley es Fellow de la Royal Society of Literature.

nueve tareas para hacer el futuro (segunda parte)
sesiones paralelas (16:15 a 17:30 hrs).

ENADE se abre en 9 sesiones simultáneas de 75 minutos, donde expositores invitados presentarán una mirada sobre problemas
a resolver y los requisitos generales para su ejecución. A continuación se recibirán preguntas y comentarios de los asistentes.

i.
agua, no la
dejemos correr
modera: claudio muñoz

el desafío

alex godoy

Académico de la Universidad
del Desarrollo

testimonios empresariales
los caminos de solución

marta colet

Gerente General de Aguas
Andinas

ii.
la oportunidad
del hidrógeno verde
modera: agathe porte

la oportunidad para chile

xavier constantini

Socio Senior McKinsey & Co.

h2 verde y principales iniciativas

max correa

Jefe división Combustibles
y Nuevos Energéticos,
Ministerio de Energía

panel de conversación

clara bowman

Gerente General de AME

preguntas + respuestas

asunción borrás
Senior VP Desarrollo de
Negocios H2BU, ENGIE

sebastián greco

Head of Strategic Services
BHP MinAm

orlando jiménez

iii.

5g

Transformación productiva, conectividad
e inclusión
modera: guillermo ponce

qué es y qué no es 5g y cómo
afectará nuestro negocio

alberto de los ríos

Líder de Telecom para las
Américas en everis

política de infraestructura
digital

rodrigo ramírez

Presidente de la Cámara
Chilena de Infraestructura
Digital, ex Subsecretario
de Telecomunicaciones

5 factores clave para incorporar
el potencial de la economía 5g

nuno gomes

Líder de la Práctica de
Telecomunicaciones en BCG
para Latinoamérica

preguntas + respuestas

Director Ejecutivo CSIRO Chile

max correa

Jefe división Combustibles
y Nuevos Energéticos,
Ministerio de Energía

preguntas + respuestas

»

nueve tareas para hacer el futuro (segunda parte)
sesiones paralelas (16:15 a 17:30 hrs).

iv.
nuevos empleos y
reconversión social

v.
datos al servicio
del desarrollo

vi.
pensiones y
seguridad social:
Mitos, realidades y desafíos

modera: vivianne blanlot

modera: gonzalo smith

modera: jaime de la barra

un nuevo mercado laboral

futuro data driven

mirada desde el índice global
de pensiones

alexandra cox

PhD en Economía, profesora
titular de California State
University of Long Beach

nueva empleabilidad

francisco ruiz-tagle
Gerente General de CMPC

preguntas + respuestas

carlos jerez

Director de Data Observatory
UAI

los derechos humanos en el
entorno digital

maría paz canales
Directora Ejecutiva de
Derechos Digitales

datos que construyen
oportunidades

sergio rademacher
Country General Manager
de Microsoft Chile

preguntas + respuestas

daniel nadborny

CEO de Mercer para Chile

¿cómo enfrentar el desafío de las
tasas de interés bajas?

olivia mitchell

Profesora de la Universidad
de Pensilvania, miembro
de la Comisión Bravo

estado de los sistemas de reparto
y capitalización en europa

ángel
martínez-aldama
Presidente de INVERCO,
España

reforma de pensiones en
méxico: ¿por qué profundizar la
capitalización individual?

amelia chávez

Directora General Adjunta de
Pensiones y Seguridad Social
de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público, México

preguntas + respuestas

nueve tareas para hacer el futuro (segunda parte)
sesiones paralelas (16:15 a 17:30 hrs).

vii.
educación

viii.
la oportunidad de más
y mejores ciudades

ix.
cultura: pilar de
integración y cohesión

modera: susana claro

modera: holger paulmann

modera: hans eben

educación y pandemia:
perspectivas 2021

tres miradas para un
desafío común

señales de un cambio social
profundo

raúl figueroa

Ministro de Educación

la universidad: una transición
acelerada

harald beyer

Rector de la Universidad
Adolfo Ibáñez

la innovación educativa en acción
selección de casos: Testimonios y evidencias

pablo allard

Decano de la Facultad
de Arquitectura de la
Universidad del Desarrollo

iván poduje

Socio de Atisba, miembro
del Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano

luis valenzuela

Director del Centro de
Inteligencia Territorial, UAI

ariela rozman
Cofundadora de
EdNavigator, USA

francisca lewin
Cofundadora de
Conectado Aprendo

mónica retamal

Directora Ejecutiva de Kodea
e iniciativa Creadores

preguntas + respuestas

preguntas + respuestas

josé miguel ventura

Socio principal de La Vulca
Marketing

identidad y su convivencia con
valores universales

ernesto ottone

Sociólogo, académico del
Colegio de Estudios Mundiales
de París y Universidad de Chile

reforzando el tejido cultural
de chile

andrea brandes

Poeta, gestora cultural y
coautora de "Los muros de
Chile"

preguntas + respuestas

En los próximos meses la ciudadanía deberá tomar decisiones de gran transcendencia que marcarán el futuro
del país y su potencial de desarrollo. ENADE 2021 ofrece una reflexión profunda sobre el momento actual y
sobre el futuro de Chile. Con este objeto, ha convocado a expositores de gran nivel y relevancia en distintos
ámbitos, quienes aportarán miradas que inspiren una acción constructiva y de unidad nacional en diversas
áreas de nuestra realidad.
Por esta razón, el Directorio de ICARE ha decidido ofrecer en forma gratuita el contenido general de ENADE
(8:30 a 13:15 horas) a través de ICARETV y otras plataformas de streaming online adheridas a este encuentro.
Las empresas socias y red de ICARE podrán, en esta ocasión, acceder sin costo al programa completo de ENADE
(8:30 a 17:30 horas), debiendo registrarse previamente.

si su empresa es socia de icare, regístrese gratuitamente

aquí

PARA MÁS INFORMACIÓN: +56 2 2280 5311 | +56 2 2280 5329 | info@icare.cl

Esta acción se ha hecho posible gracias al permanente apoyo de los socios de ICARE y la generosa visión de
las empresas líderes que participan como socios colaboradores de esta corporación.
SOCIOS COLABORADORES 2020

