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INSTITUCIONALIDAD
Misión y objetivos

La Fundación Chile 21, centro de inspiración progresista,
pretende convertirse en un espacio de pensamiento
crítico ante los desafíos del nuevo siglo, abierto a la
reflexión, al diálogo y al debate de ideas producidas en
Chile y en el mundo.
La difusión de sus contenidos está orientada a la
profundización de las libertades, la plena vigencia de los
derechos ciudadanos y la promoción de mayores grados
de igualdad en la distribución de los frutos del progreso
económico, científico y tecnológico del país.
Con sus actividades y reflexiones, Chile 21 quiere aportar
al desarrollo de una cultura basada en valores y prácticas
participativas, integradoras y pluralistas, con pleno
respeto a nuestra diversidad.
A través de estudios especializados, talleres temáticos,
mesas de trabajo, foros, seminarios nacionales e
internacionales, así como de diversas publicaciones, Chile
21 quiere contribuir a la elaboración y difusión de ideas en
la perspectiva de:
•

Escuchar y comprender a los diversos actores sociales

•

Reflexionar y elaborar pensamiento crítico

•

Dialogar y promover espacios de encuentro

•

Comunicar y difundir con alto impacto

•

Integrar nuevas experiencias y conectarse con el
mundo
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INSTITUCIONALIDAD
Nuestro equipo

Miembros Directorio

Comité Directivo
CARLOS OMINAMI
Presidente
JORGE SCHAULSHON
Vicepresidente
SERGIO SOLÍS
Tesorero
JAIME INSUNZA
Secretario
Directora Ejecutiva
CLARISA HARDY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER
FLORENCIO CEBALLOS
JORGE CORREA S.
SOFÍA CORREA
ERIC GOLES
CARMEN HERTZ
VERÓNICA LÓPEZ
MÁXIMO PACHECO
AUGUSTO PARRA
LUIS RIVEROS
RAFAEL RUIZ
JORGE RODRÍGUEZ G.
SERGIO SOLÍS
ROBERTO TREJO
IVÁN VALENZUELA R.
PATRICIA VERDUGO
FARIDE ZERÁN

Directores de Programa

Profesionales Asociados

FERNANDO BASILIO
CLARISA HARDY
OSCAR LANDERRETCHE
CECILIA MONTERO
JORGE RODRÍGUEZ G.
IVÁN VALENZUELA
PAULINA VELOSO

GUIDO CAMÚ
ERIKA CASTRO
MAX COLODRO
GENARO CUADROS
MARÍA DE LOS ANGELES
FERNÁNDEZ
PABLO GUTIÉRREZ
MARCO HENRÍQUEZ
ALVARO HERRERA
ALFREDO JOIGNANT
CLAUDIO MARTÍNEZ
PABLO MORRIS
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INSTITUCIONALIDAD
Nuestro equipo

Extensión y Regiones
RAFAEL RUIZ
Area Comunicaciones
MARCELO CONTRERAS
JAQUELINE TICHAUER
GENARO CUADROS

Director
Periodista
Página WEB

Prensa y RR.PP
JORGE REYES
Equipo Administrativo y Apoyo
VERÓNICA OYARZÚN
KATTY GREZ
SILVANA HARDY
CAMILA SANHUEZA
FRANCO CERDA
EMILIO YOVANE
CECILIA FUENTES
PAMELA MEDEL
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Jefe de Administración y Finanzas
Secretaria presidencia
Secretaria dirección ejecutiva
Secretaria staff
Base de Datos
Despacho
Servicios
Servicios

EJES PROGRAMÁTICOS
Democracia y
Calidad de la
Política

Nuevas prácticas e instituciones para la profundización
democrática, la ampliación de las libertades y el
fortalecimiento de la participación ciudadana.
-

Economía y
Desarrollo

Transformación productiva, empleo y recursos humanos,
el rol del conocimiento, la ciencia y las tecnologías para la
innovación, la creatividad y la calidad del trabajo.
-

Ciudadanía e
Integración Social

Promoción de la cultura y accesibilidad
Libertad de expresión y fin a la censura
Identidades y patrimonio

Ciudades seguras y sustentables, con calidad de vida y
medio ambiente sano para todos los ciudadanos.
-

Chile en el mundo

Pobreza y vulnerabilidad: protección y seguridad social
Igualdad de oportunidades
Reformas sociales y nueva institucionalidad social

Promoción de identidades propias en un mundo global,
desarrollo cultural y prácticas que promueven el
pluralismo, la tolerancia y no discriminación.
-

Ciudad y Calidad
de Vida

Políticas macroeconómicas y desempeño de la economía
Desarrollo productivo y nueva economía
Regulación económica

Derechos y responsabilidades ciudadanas en una
sociedad diversa y desigual que aspira a la integración y
cohesión social.
-

Cultura y Valores

Reformas constitucionales
Partidos y coaliciones
Derechos Humanos

Regionalización y descentralización
Ordenamiento territorial
Medio ambiente

Inserción internacional de Chile, nuestra América Latina y
la actualización de un diálogo mundial y regional
progresista.
-

-

Integración de Chile: los principales acuerdos y tratados
Red progresista mundial
Red progresista latinoamericana
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ÁREAS DE ACTIVIDAD
Talleres
Temáticos
Especializados

Reuniones regulares de expertos coordinados por los
Directores de Programa y que abordan una reflexión
sistemática de una agenda temática anual conducente a
construir análisis interpretativos con fines propositivos. Los
contenidos desarrollados en las sesiones de los Talleres se
recogen en las diversas líneas de publicaciones de Chile 21.
Los talleres temáticos que funcionaron con regularidad en
Chile 21 el año 2000:
1) Taller Institucionalidad Democrática:
- Constitución política
- Calidad de la política
- Legitimidad de la democracia en Chile y América Latina
- Partidos políticos
- Derechos humanos
2) Taller Desempeño y Política Macroeconómica
- Política fiscal y desempeño macroeconómico
- Política monetaria y desempeño macroeconómico
- Modelo de consistencia de las políticas
macroeconómicas
3) Taller Desarrollo Productivo y Nueva Economía
- Desafíos de la nueva economía
- El ciclo de la inversión
- Nuevos desafíos de los programas de fomento
- Políticas de relaciones económicas internacionales
4) Taller Derechos Ciudadanos
- Observador ciudadano: derechos e indicadores
- Ciudadanía laboral
5) Taller Regionalización, Descentralización y Calidad de Vida
- Bases para una política de descentralización
- Medio ambiente
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ÁREAS DE ACTIVIDAD
Mesas de
Trabajo para
Políticas
Públicas

Modalidad de trabajo de duración definida por producto, que
consiste en convocar a expertos y actores relevantes del
ámbito gubernamental, político, académico, empresarial y
laboral, para compartir y confrontar puntos de vista que
expresan la pluralidad de ópticas en materias específicas, de
modo de buscar acuerdos en un conjunto de proposiciones que
permiten incidir en definiciones de políticas públicas y que se
recogen en la línea de publicaciones denominada "Propuestas
Públicas".
Durante el año 2000 funcionaron tres Mesas de Trabajo que
culminaron en sus respectivas Propuestas Públicas:
•
•
•

Mesa sobre Empleo.
Mesa sobre Transparencia
Mesa sobre Empresas Públicas

Asimismo, a fines del año 2000 se instalaron otras tres Mesas
de Trabajo que habrán de culminar su trabajo en el curso del
año 2001:
•
•
•

Foros de
Actores
Sociales

Mesa sobre Modificaciones al Proyecto de Ley de
Divorcio
Mesa para Promover el Acceso al Libro
Mesa sobre Innovaciones en las Políticas Sociales

Reuniones de diálogo y reflexión que convocan a un grupo
amplio de actores para abordar temas de su interés, de modo
de constituir un espacio de encuentro y construcción de ideas
compartidas, de acuerdo a una agenda temática que el propio
grupo va elaborando en las sucesivas reuniones.
En el curso del año 2000 se logró instalar:
•

Foro empresarial

•

Foro nueva generación (reuniones preparatorias con
secundarios y universitarios para elaborar el proyecto definitivo
a desarrollarse el 2001)
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ÁREAS DE ACTIVIDAD
Actividades e
Invitados
Especiales

Como parte de las actividades institucionales que no
tienen el propósito de su difusión a un público masivo
externo a la Fundación y que no forman parte de sus
acciones regulares, se promueven iniciativas e
invitaciones especiales para promover un debate interno
en Chile 21 y fomentar relaciones con personalidades y
expertos nacionales e internacionales. En el año 2000 las
actividades e invitados especiales fueron:
• Almuerzo-diálogo con Anthony Giddens
• Almuerzo-diálogo con Alejandro Toledo
• Reunión de intercambio con delegación científica
china encabezada por el Presidente de la Academia
de Ciencias de China.
• Reunión para preparar un Encuentro Franco Chileno, con el Embajador de Francia y su equipo.
• Seminario interno para discutir la Ley Eléctrica con la
presencia de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Nacional de Energía.
• Seminario interno sobre Política Económica con el
economista y ex Ministro de Hacienda de España,
José Borrell.
• Seminario interno sobre Etica y Poder en la Sociedad
de la Información, con el economista brasileño,
Gilberto Dupas.
• Encuentro privado organizado por la Fundación Ebert
con Chile 21 y CEP con las Cámaras Binacionales
para abordar la reactivación económica.
• Lanzamiento del Premio Ensayo Aníbal Pinto en
conjunto con la Editorial Sudamericana, el 5 de
noviembre del 2000, con plazo de cierre el 30 de abril
2001.
• Reunión de trabajo con la Ministra de Desarrollo
Social argentina, Graciela Fernández M.
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ÁREAS DE ACTIVIDAD
Estudios y
Proyectos

Desarrollo de estudios y proyectos encargados por
terceros (instituciones públicas y organismos no
gubernamentales nacionales e internacionales) o de
iniciativa de Chile 21 con financiamiento o apoyos
proporcionados por organismos internacionales.
En el curso del 2000, se desarrollaron algunos estudios
encargados y/o apoyados por instituciones públicas:
• "Sistema de Calificación Cinematográfica"
encargado por Ministerio Sec.Gral. de Gobierno.
• "Transmisión Televisada de Eventos Deportivos"
encargado por Ministerio Sec.Gral. de Gobierno.
• "Análisis de Antecedentes sobre las Reformas
Constitucionales"
encargado por la Subsecretaría del Interior
• "Análisis electoral de la década y de la elección
municipal 2000"
apoyado por la Subsecretaría de Desarrollo
Regional.
Asimismo, en el curso del año 2000 se prepararon los
siguientes estudios cuya publicación se realizará el primer
trimestre del 2001:
• Informe de Derechos Ciudadanos apoyado por la
Fundación Ebert
• Nuevas Políticas Sociales, apoyado por la Fundación
Ebert
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PUBLICACIONES
Agenda MensuaL

Boletín mensual de análisis y opinión en las áreas política,
económica, social e internacional.
•
•
•
•
•
•
•

Agenda Mensual N°1
junio 2000
Agenda Mensual N°2
julio 2000
Agenda Mensual N°3
agosto 2000
Agenda Mensual N°4
sept-oct. 2000
Agenda Mensual N°5
noviembre 2000
Agenda Mensual N°6
diciembre 2000
Agenda Mensual N°7
enero 2001.

La Agenda Mensual N°7 de enero del 2001 estará
destinada a realizar un balance económico, político y
social del año pasado y los desafíos que se abren para el
año que se inicia. Este será el último número de la
Agenda Mensual que a partir del mes de marzo del 2001
será sustituida por la Revista Foro Chile 21, de
publicación mensual.

Propuestas
Públicas

Informes que contienen propuestas sobre áreas de
interés nacional y que recogen el esfuerzo de reflexión
(diagnósticos e iniciativas) desarrollado por las Mesas de
Trabajo.
• Propuestas Públicas N°1 "Acuerdo Nacional por el
Empleo" (Septiembre 2000).
Total:
• Propuestas Públicas N°2 "Transparencia
Servicio Público y Transparencia" (Octubre 2000).
• Propuestas Públicas N°3 "Empresas Públicas: un
Compromiso de Eficiencia". (Diciembre 2000)
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PUBLICACIONES
Colección Ideas

Documentos que recogen los aportes de los profesionales de
Chile 21, así como de investigadores e intelectuales que, no
siendo parte del staff institucional, aportan ideas afines a las
temáticas desarrolladas por Chile 21.
•

Colección Ideas N°1

"Desafíos de políticas progresistas para Chile" de Clarisa Hardy
"Algunas reflexiones sobre la tercera vía" de Ernesto Ottone
"Temas tratados en Berlín en el panel sobre nueva economía" de Andrés
Velasco

•

Colección Ideas N°2

"Inversión productiva y reactivación económica" de Oscar Landerretche

•

Colección Ideas N°3

"Desafuero y mesa de diálogo" del Taller Institucionalidad Democrática

•

Colección Ideas N°4

"El largo plazo se construye hoy" de Graciela Moguillansky

•

Colección Ideas N°5

"Ciudadanía laboral: una nueva mirada al mundo del trabajo" de Cecilia
Montero y Pablo Morris

•

Colección Ideas N°6 (por aparecer)

"Análisis electoral de la década" de Marcelo Leseigneur, Héctor Martinovic
y Alfonso Toro.

Opinión Chile 21
Las visiones de Chile a través de sus profesionales, en
artículos escritos en la prensa y revistas, así como a través de
su participación en Radio Chilena, emisora en la que Chile 21
mantiene opiniones todos los días hábiles de la semana.
Durante el año 2000, el director del Programa de Economía,
Oscar Landerretche, ha mantenido una columna semanal en
El Diario y, de manera esporádica, otros profesionales y la
Directora Ejecutiva han escrito en diversos medios escritos.
Las opiniones de Chile 21 en radio Chilena han estado a
cargo de Clarisa Hardy, Oscar Landerretche y Jorge
Schaulsohn.
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PUBLICACIONES
Publicaciones
especiales

Recogiendo el esfuerzo de investigación y estudios
realizado por los equipos de expertos, Chile 21 estimula
un tipo de publicaciones que constituyen un aporte a
ciertas áreas del conocimiento y que tienen el carácter de
Informes o libros. Próximamente se publicarán:
•
•
•

Página WEB

Informe de Derechos Ciudadanos
Nuevas Políticas Sociales
Chile, balance del año 2000

Recientemente se inauguró la nueva página WEB de
Chile 21 que, junto con recoger toda la producción escrita
de la institución, así como informar de las actividades e
iniciativas, entrega semanalmente en su sección la Voz
de Chile 21 su opinión en temas de interés nacional,
sección que ha abierto una tribuna para recoger las
reacciones y opiniones de los lectores
En breve se iniciará un esfuerzo compartido con otros
países (Argentina y Brasil inicialmente) para mantener la
página WEB Políticas Progresistas, como parte del
empeño por estructurar una red de pensamiento
progresista latinoamericano.
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CALENDARIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES 2000
Eventos
especiales

10 mayo 2000

Con la presencia de quien fuera el
Presidente de Chile 21 y actual
Presidente de la República, Ricardo
Lagos, se realizó la presentación de
la nueva directiva de la Fundación y
su rediseño.

5 nov. 2000

Lanzamiento Premio Ensayo Aníbal
Pinto en la feria Chilena del Libro,
convocado por la Fundación Chile 21
y la Editorial Sudamericana, cuyo
plazo de cierre es el 30 de abril del
2001.
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CALENDARIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES 2000
Invitados
Especiales

8 junio, 2000

Almuerzo en Chile 21 de dirigentes
políticos, autoridades de gobierno,
parlamentarios e intelectuales con
Anthony Giddens, prestigiado
intelectual británico, autor de la
Tercera Vía y Director de la London
School of Economics.

31 agosto 2000

Directivos y profesionales de Chile 21
intercambian información y
perspectivas de trabajo futuro con la
delegación científica china
encabezada por el Presidente de la
Academia China de Ciencias.

5 noviembre 2000 Almuerzo de dirigentes políticos,
autoridades de gobierno,
parlamentarios e intelectuales con el
ex candidato presidencial del Perú,
Alejandro Toledo.
29 diciembre 2000 Reunión de trabajo de los directivos
de Chile 21 y algunas autoridades de
gobierno con la ex senadora y actual
Ministra de Desarrollo Social de
Argentina, Graciela Fernández
Meijide.
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CALENDARIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES 2000
Seminarios
internacionales

17-18 mayo 2000

Política y Sociedad (Chile 21-Gob.
Andalucía)
Hotel Carrera en Santiago y
Universidad de Valparaíso.

7-8 de julio 2000

Políticas Progresistas en las
Américas: Argentina, Brasil, Chile y
USA (Chile 21-Progressive Policy
Institute).
Hotel Neruda, Santiago

24-25 agosto 2000 Municipio y Participación Ciudadana
(Chile 21-Gob. Andalucía)
Hotel Neruda en Santiago y
Universidad de Concepción.

9-10 nov. 2000

Foro Chile Unión Europea: Desarrollo
Económico y Político
de una Relación con Futuro (Chile 21Fund. Euroamérica)
Hotel Hyatt.

Seminarios
nacionales

29 junio 2000

Balance de Berlín: Progressive
Governance for the 21 Century
Salón del Ex Congreso, Cancillería

21 julio 2000

Abriéndole Paso a la Reactivación
Económica.
Hotel Carrera.

28 julio 2000

Lecciones de una Campaña
Presidencial (Chile 21 - ILD)
Hotel Radisson
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CALENDARIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES 2000
Seminarios
nacionales

17 agosto 2000

Derechos Humanos: Verdad, Justicia y
Reconciliación
Salón del Ex Congreso, Cancillería

22 agosto 2000

Desafíos de la Educación (Chile 21 - PIIE)
Biblioteca Nacional

2 nov. 2000

El precio del libro en Chile.
Feria Chilena del Libro

25 nov. 2000

Presente y Futuro de la Concertación
Universidad de Valparaíso.

Presentación
propuestas
públicas

29 sept. 2000

22 dic. 2000

Presentación al Ministro del Trabajo,
Ricardo Solari, de la Propuesta Pública N°1
preparada por Chile 21 sobre Acuerdo
Nacional por el Empleo.
Presentación al Ministro de
Economía. José De Gregorio, de la
Propuesta Pública N°3 preparada por
Chile 21 sobre Empresas Públicas: un
Compromiso de Eficiencia.
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ANTICIPOS DEL 2001
11 enero 2001

Balance y Proyecciones de Chile 21.
Hotel Neruda.

11-12 enero 2001 Chile y España: Descentralización,
Democracia y Equidad
(Chile 21-Jta. Andalucía-SUBDERECorp. Desarrollo Maule)
Santiago y Talca.

18 de enero 2001

Análisis político electoral de una
década de la Concertación
Chile 21 con la colaboración de CED
y Tiempo 2000.
Sede Fundación Chile 21
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