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pro s pe ru m
impo s ta i t e r
Que su viaje sea exitoso...

apertura e introducción
Lorenzo Gazmuri
Presidente de ICARE

Sesión 1

transitando hacia una
nueva constitución
8:15 - 9:45 hrs.
Esta sesión presenta el avance y primeros logros de la Convención Constituyente, a la
vez que analiza sus principales desafíos para el año que inicia.

Fernando Atria
Convención Constituyente

Constanza Hube
Convención Constituyente

conduce:

Isabel Aninat

Decana de la Facultad de Derecho
de la Universidad Adolfo Ibáñez

Sesión 2

COMPROMetiéndose
con chile
10:15 - 12:00 hrs.
¿Qué representa actualmente la empresa como bien económico, social y cultural? ¿Cuál
ha sido su evolución y qué marca hoy día su compromiso con la sociedad?
La empresa chilena ha escuchado las profundas y legítimas aspiraciones que hoy día
motivan y movilizan numerosas voluntades. Entendiendo que su materialización efectiva
requiere también de un genuino compromiso empresarial para mover la agenda del
progreso económico y el bienestar en esa dirección, ICARE ha convocado diferentes
grupos de trabajo para imaginar y estudiar propuestas país en materias relevantes para
la ciudadanía. Éstos son los grupos compromiso, y cada uno de ellos ha buscado
identificar las metas por alcanzar y definir una adecuada vertebración entre los derechos
y aspiraciones sociales con las posibilidades de desarrollo y crecimiento de la economía,
en el marco de una efectiva cooperación público–privada.
En esta sesión se presentan sus principales propuestas y avances.

Salud

empresa y
adulto mayor

Cambio Climático

Karen Thal

Mónica
Álvarez

Jaime de la
Barra

Hans
Eben

Agua

Territorio y
Ciudad

Educación (ETP)

mejores
empresas

Vivianne
Blanlot

Claudio
Muñoz

Francisco
Errázuriz

Lorenzo
Gazmuri

conduce:

Sesión 3

democracia tarea de todos
12:30 - 14:00 hrs.
Esta sesión final de ENADE se propone aportar una reflexión al más alto nivel, del
itinerario político, social y económico de Chile durante el año 2022 y siguientes. Presenta
la visión del Presidente Electo y se invita a participar en ella a las principales autoridades
del Estado.

Lorenzo
Gazmuri
Presidente de
ICARE

Juan
Sutil

Presidente
de la CPC

Diputado
Diego Paulsen

Presidente de la Cámara de Diputadas
y Diputados

Ministro Juan
Eduardo Fuentes
Presidente de la Corte Suprema

Senadora
Ximena Rincón
Presidenta del Senado

Presidente Electo
de la República,
Gabriel Boric

Inscripciones en icare.cl
Cierre de inscripciones el día miércoles
12 de enero 2022 a las 17:00 hrs.
Anulaciones haste el día
martes 11 de enero 2022

Streaming en vivo por
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