
jueves 20 de abril
8:30 a 17:45 hrs.

metropolitan santiago

La conexión de la divergencia

CONCORDIA
DISCORS



El país vive un momento trascendente. Hoy enfrentamos un nuevo proceso constituyente, con una 
economía difícil y con importantes demandas sociales que no se han logrado abordar pasados más de 
tres años del estallido social de octubre de 2019.

Durante el presente año, el Parlamento deberá discutir diversas reformas que impactarán la economía 
y la calidad de vida de los ciudadanos en los años venideros. Llegar a buenos acuerdos transversales 
para que estas reformas apunten a resolver los verdaderos desafíos del país, hace urgente convocar las 
capacidades de convergencia en medio de un escenario político fragmentado en el que ningún sector 
tiene las mayorías necesarias para avanzar. 

La capacidad para alcanzar acuerdos básicos a partir de los cuales se pueda gobernar es un pilar 
esencial de la democracia y es responsabilidad de todos. El propio universo resulta armónicamente 
articulado para ser "cosmos" y no "caos", logrando combinar unos con otros a elementos contrarios 
entre si y propensos, por naturaleza, a la dispersión, a la desunión, a la disidencia y al desorden. Estos 
se coordinan compartiendo una especie de consenso convenido que permite lograr un ensamblaje 
cohesionado y estable que hace posible la vida. Esta misma conexión de la divergencia –CONCORDIA 
DISCORS– es la que permite que una democracia rica en diversidad logre avanzar en la superación 
de sus problemas y aproveche su máximo potencial.

Enade 2023 busca ser un aporte a este gran desafío y, a la vez, promueve el diálogo que invita a la 
colaboración público privada para enfrentar las crecientes demandas sociales pendientes. La 
experiencia del Covid-19, del cambio climático a nivel global y recientemente del combate territorial 
de los incendios en la zona sur, muestran una y otra vez, que el camino más efectivo es la colaboración 
del gobierno, las empresas y la sociedad civil en su conjunto.

ENADE 2023 aporta una mirada hacia los grandes temas de Chile y hace un amplio llamado a encontrar 
esa CONCORDIA DISCORS que nos permitirá articular soluciones reales a nuestros problemas comunes 
y traspasar con éxito el umbral del desarrollo.

La conexión de la divergencia
CONCORDIA DISCORS



1. sesión inaugural
8:45 a 10:15 hrs.

2. los grandes desafíos de la economía
10:35 a 12:05 hrs.

karen thal
Presidenta del Directorio  

de ICARE

ricardo mewes
Presidente de la Confederación 
de la Producción y del Comercio

Excmo. SEñor 
Gabriel boric

Presidente de la República  
de Chile

conducE:
mónica álvarez
Directora Tesorera de ICARE

mario marcel
Ministro de Hacienda

serGio urzúa
Profesor Titular Universidad 
de Maryland, investigador 
CLAPES UC, Economista  

del Año 2022

dieGo pereira
Economista Jefe de J.P. Morgan 
para Argentina, Chile, Perú, 

Paraguay y Uruguay

Break | 10:15 a 10:35 hrs.

Break | 12:05 a 12:30 hrs.



3. colaboración público-privada: 
trabajando juntos por chile

12:30 a 14:00 hrs.

almuerzo | salón manQuehue
14:15 a 15:45 hrs.

conducE:
lorenzo Gazmuri
Past President de ICARE

paul schiodtz
Presidente de ACHS

sandro solari
Director de Megeve

Investments

Francisco ruiz-taGle
Gerente General 
de Empresas CMPC

marina hermosilla
Gerente de Sustentabilidad  

de Fundación Chile

paulina saball
Delegada Presidencial para la 

Reconstrucción

incendios: conFianza y 
diaGnóstico compartido, 

claves para la colaboración 
público-privada

reducción de listas de 
espera quirúrGicas

cauce: una invitación a 
transFormar vidas

contribuyendo al 
compromiso de carbono 
neutralidad en chile

reconstrucción y 
colaboración sin prejuicios

4. ¿es posible el optimismo?
15:45 a 16:30 hrs.

tomás mosciatti
Abogado, Director  
de Radio Bío Bío

conducE:
susana claro
Directora de ICARE



5. la conexión de la divergencia
16:30 a 17:45 hrs.

verónica undurraGa
Presidenta de la Comisión

de Expertos

conducE:
cristián warnken

álvaro elizalde
Senador

karen thal, Presidenta del Directorio de ICARE

cierre enade 2023

javier macaya
Senador



VALORES INSCRIPCIÓN | UF
SOCIOS
ICARE

PÚBLICO 
GENERAL

Inscripción individual

Inscripción Corporativa / 4 personas

Inscripción Corporativa / 8 personas

Inscripción Corporativa / 12 personas

12

40

72

96

14

48

88

120

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

» La inscripción corporativa tiene valor global y no es fraccionable por asistencia.
» Cierre de inscripciones el martes 18 de abril de 2023 a las 17:00 hrs.
» Anulaciones sólo por escrito hasta el lunes 17 de abril de 2023.

Inscripciones en icare.cl

EVENTO PRESENCIAL

METROPOLITAN SANTIAGO
Av. San Josemaría  Escrivá de Balaguer 5600
Vitacura, Región Metropolitana



SocioS colaboradorES 2023


