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MISIÓN E HISTORIA
La Fundación Chile 21 se plantea como un
punto de encuentro del pensamiento progresista
mediante la realización de seminarios nacionales e
internacionales, talleres, investigaciones, estudios
y publicaciones, además de la difusión de los
valores del socialismo democrático, y promueve
el diálogo y la búsqueda de alternativas políticas
al neoliberalismo.
Su labor se estructura en torno a áreas de trabajo.
Desde ellos se realizan propuestas en ámbitos
como la calidad de la democracia, el desarrollo
inclusivo, los derechos sociales, la protección
del medio ambiente, los derechos indígenas, la
igualdad de género, la política internacional,
el ámbito electoral, las políticas culturales, la
opinión pública, la globalización y la defensa,
entre otros.
Entre las contribuciones más importantes
desarrolladas por la Fundación Chile 21 se
encuentra su aporte a la reflexión sobre el
desarrollo desde una perspectiva inclusiva, la
elaboración de propuestas programáticas para un
nuevo Chile, la necesidad de avanzar en materia
de políticas sociales en el contexto de la protección
social y derechos garantizados, la formación de
jóvenes líderes progresistas en el marco de la
llamada Escuela Generación Bicentenario y el
fomento de la igualdad de género en todas las
esferas de la vida social.
La Fundación Chile 21 surgió en el año 1992,
por la convergencia de un grupo de personas
e instituciones, para constituir un espacio de
reflexión, análisis y desarrollo del pensamiento
progresista.

Este centro de estudios, pionero en el país,
obtuvo en 1995 su personalidad jurídica y estuvo
encabezado, hasta el año 2000, por el ex Presidente
de la República Ricardo Lagos Escobar.
La Fundación Chile 21 trabaja por el
fortalecimiento del pensamiento de izquierda
y progresista, en diálogo con todos los sectores
políticos, sin discriminaciones ni exclusiones por
motivos partidistas. Nuestra misión es construir
un espacio de encuentro de toda la izquierda y el
centro político en Chile.
Hoy, Chile 21 se ha transformado en uno de los
centros de pensamiento político más importantes
de nuestro país y la región, consolidando su
presencia internacional en la Red de Fundaciones
Progresistas del Cono Sur, que busca contribuir
a una efectiva integración regional. Esta Red
-integrada por la Fundación Perseo Abramo
(Brasil), el CEPES (Argentina) y la Fundación
Liber Seregni (Uruguay)- viene realizando desde el
año 2006 el llamado Foro Anual del Progresismo,
que debate acerca de la situación y proyectos del
progresismo, con énfasis en el Cono Sur. Además
Chile 21 posee redes en otras latitudes con
instituciones de Europa y Estados Unidos.
Durante el presente año, y por quinta vez
consecutiva, la Fundación Chile 21 nuevamente es
considerada por el ranking de Global go to think
tank, realizado por el Programa de Centros de
Pensamiento y Sociedad Civil de la Universidad
de Pennsylvania, Estados Unidos, en el puesto
23 entre los centros más importantes de la región
centro y sudamericana, siendo el think tank de la
centro izquierda chilena mejor posicionado.

MISSION AND HISTORY
Fundación Chile 21 is a meeting point for
progressive thinking through national and
international seminars, workshops, research, studies
and publications, as well as the dissemination of
the values of democratic socialism, and promotes
dialogue and the search for Political alternatives to
neoliberalism.
Its work is structured around areas of work.
From these, proposals are made in areas such as
the quality of democracy, inclusive development,
social rights, environmental protection, indigenous
rights, gender equality, international politics,
electoral policy, cultural policies, Public opinion,
globalization and defense, among others.
Among the most important contributions made
by Fundación Chile 21 is its contribution to
the reflection on development from an inclusive
perspective, the elaboration of programmatic
proposals for a new Chile, the need to advance in
the field of social policies in the context of Social
protection and guaranteed rights, the formation
of young progressive leaders in the framework of
the so-called Bicentennial Generation School and
the promotion of gender equality in all spheres of
social life.
The Chile 21 Foundation was founded in 1992
by the convergence of a group of people and
institutions to create a space for reflection, analysis
and development of progressive thinking.
This center of studies, pioneer in the country,
obtained in 1995 its legal personality and was

headed, until the year 2000, by the former
President of the Republic Ricardo Lagos Escobar.
Fundación Chile 21 works to strengthen leftist
and progressive thinking, in dialogue with all
political sectors, without discrimination or
exclusion for partisan reasons. Our mission is
to build a meeting space for all the left and the
political center in Chile.
Today, Chile 21 has become one of the most
important centers of political thought in
our country and the region, consolidating
its international presence in the Network
of Progressive Foundations of the Southern
Cone, which seeks to contribute to effective
regional integration. This Network, which
has been organized by the Fundación Perseo
Abramo (Brazil), CEPES (Argentina) and the
Liber Seregni Foundation (Uruguay), has been
carrying out the so-called Annual Progressive
Forum since 2006, which debates the situation
and projects of progressivism , With emphasis on
the Southern Cone. Chile 21 also has networks
in other latitudes with institutions in Europe
and the United States.
During this year, and for the fifth time in a row,
the Chile 21 Foundation is again considered by
the Global Go to Think Tank ranking, conducted
by the University of Pennsylvania Thinking and
Civil Society Program, Ranked 23 among the
most important centers of the central and South
American region, being the think tank of the
Chilean left center best positioned.
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ÁREAS DE TRABAJO
Seminarios, workshop y talleres nacionales
Luego del retorno a la democracia y debido al éxito
de las políticas aplicadas, nuestro país ha alcanzado
grandes avances en materia política, económica
y social. Sin embargo no son suficientes. Aún es
necesario lograr mayores estándares de justicia
y participación, y lo que es más grave, persisten
altos niveles de desigualdad e inequidad en el país
que es necesario superar para alcanzar el verdadero
desarrollo y bienestar de nuestra sociedad. Es ahí
donde radica el énfasis del trabajo de Chile 21.
Durante el año 2016, la Fundación Chile 21
realizó casi 70 actividades, entre talleres, ciclos,
lanzamientos, reuniones, conversatorios, seminarios
internacionales y nacionales.
Uno de los temas relevantes para el centro de
pensamiento progresista fue la Reforma Laboral, en
el marco de una reforma que fue planteada como
prioritaria para el gobierno. En dicho contexto y
como una manera de contribuir al debate, la entidad
realizó una serie de encuentros, entre ellos, el
seminario “¿Es esta la reforma laboral para el Chile del
Siglo XXI?”, que reunió a parlamentarios, dirigentes
sindicales y expertos de todas las tendencias, quienes
analizaron la discusión del entonces proyecto de ley
sobre modernización de las relaciones laborales. En
ese mismo ámbito, durante el 2016 tuvieron lugar
los seminarios “Ajustes a la reforma laboral” y “La
reforma laboral: un balance gubernamental”, en
el que expuso la entonces Ministra del Trabajo y
Previsión Social, Ximena Rincón.
Convencidos de la necesidad de una modificación
profunda al sistema de pensiones, Chile 21 organizó
junto a la Fundación Friedrich Ebert y la Asociación

Nacional de Empleados Fiscales, el ciclo de Foros
Previsionales, que en cuatro ediciones -en las ciudades
de Santiago y Concepción- reunió al mundo político,
ciudadano, académico y sindical.
Nuestro país tiene, sin lugar a dudas, una deuda pendiente
en materia de desigualdad. La brecha salarial entre los
más ricos y pobres y en materia de género es escandalosa.
De ahí el resurgimiento de la discusión en torno a la
posibilidad de la existencia de un salario ético. Este fue el
tema central de una actividad en la que participó, entre
otros, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y
obispo de Rancagua, Monseñor Alejandro Goic.
La inmigración es un tema global. Motivado por su
estabilidad, Chile ha tenido un incremento en su
población extranjera, especialmente proveniente desde
Latinoamérica y el Caribe. Y aunque la percepción
da cuenta de un aumento considerable, de acuerdo a
la encuesta Casen de 2016, la población inmigrante
en nuestro país alcanza a solo el 2,7%. Este aspecto
fue abordado en el encuentro “Política de migración
en Chile”, actividad organizada junto a think tank
Horizontal y el Servicio Jesuita a Migrantes.
En el ámbito político y en la discusión en torno al fin del
presidencialismo en nuestro país, tuvo lugar el 2016 el
ciclo de seminarios “Régimen de gobierno para un Chile
del Siglo XXI”, organizado junto a las universidades
de Talca y Miguel de Cervantes y el patrocinio de las
fundaciones Friedrich Ebert y Konrad Adenauer. Este
ciclo profundizó en el sentido y alcance del régimen
de gobierno en Chile en la perspectiva de los desafíos
democráticos. La actividad reunió al mundo académico y
político de todos los sectores, incluyendo al ex secretario
general de la Organización de Estados Americanos, OEA,
José Miguel Insulza.

Seminarios, workshop y talleres internacionales
El debate en torno a la probidad y el acceso a la
información pública es uno de los aspectos prioritarios
para Chile 21. Durante 2016, representantes de diversos
centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad
civil sostuvieron un encuentro con el presidente de
Transparencia Internacional, José Ugaz. En el encuentro
se abordaron, entre otros, los desafíos regionales en
torno al acceso a la información, financiamiento de
la política, crisis de confianza en las instituciones, y la
relevancia en la necesidad de avanzar hacia políticas de
transparencia para la labor que cumplen los centros de
pensamiento.

Por 11 años consecutivos Chile 21 ha llevado adelante
el Foro del Progresismo. Durante el 2016 abordó las
“Dificultades, perspectivas del progresismo y la izquierda
en América del Sur”. El Foro, inaugurado por el canciller
Heraldo Muñoz, congregó a una serie de autoridades,
expertos, políticos, intelectuales y académicos, como
el ex asesor de los presidentes Lula y Dilma Rousseff,
Marco Aurelio García; el ex canciller brasileño Celso
Amorim; la senadora uruguaya Constanza Moreira; el
Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales,
Manuel Antonio Garretón; y el ex ministro José Miguel
Insulza.

En el área economía y sustentabilidad, Chile 21 realizó,
entre otros, el conversatorio “Chile y el debate del TPP”;
y el taller “Cifras en Chile: ¿para dónde vamos?”, en el
que expuso el presidente del Banco Central, Rodrigo
Vergara, quien dio cuenta del panorama y perspectiva
de la economía nacional. Por su parte, organizado
junto a la Universidad de Talca y la Fundación
Friedrich Ebert, Chile 21 realizó durante dos jornadas
el seminario “Orden económico constitucional”. Por
su parte, el entonces ministro de Medio Ambiente,
Pablo Badenier, inauguró el seminario “Urgencias y
desafíos, biodiversidad y áreas protegidas”. La actividad
fue organizada por el centro progresista, el Senado de la
República y la Fundación Sendero de Chile.

Durante el 2016 también tuvo lugar el seminario
“Multilatinas e internacionalización de las empresas”,
organizado por el centro de pensamiento progresista
y CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. La
actividad contó con la participación, entre otros, de los
ex presidentes de la Confederación de la Producción y el
Comercio, Juan Claro y Rafael Guilisasti, el presidente
de Corpgroup, Alvaro Saieh, y el director de Desarrollo
Productivo y Financiero de CAF, Banco de Desarrollo
de América Latina, Juan Carlos Elorza.

Los talleres y ciclos son parte de la dinámica de
Chile 21, en el objetivo de promover el debate en
profundidad en las áreas de estudio que desarrolla
nuestra fundación en permanente relación con la
coyuntura nacional. Durante el 2016 tuvieron lugar
los ciclos de “política vecinal”; “La crisis de la política
y el futuro”; “Taller de género”; “Modelo de atención
primaria de salud”; “Taller electoral”; “Ideas y autores”
y “Taller de Coyuntura”, en los que participaron entre
otros, Sebastián Depolo, de Revolución Democrática;
el alcalde de Recoleta, Daniel Jadué; y el analista Jorge
“Pirincho” Navarrete.

En un esfuerzo realizado por Chile 21, en conjunto
a FLACSO Chile, la Red de Estudios Sobre Calidad
de la Democracia de América Latina, la Asociación
Latinoamericana de Ciencia Política, la Asociación
Mexicana de Ciencia Política, IDEA Internacional
y la Asociación Internacional de Ciencia Política, se
realizó el workshop “Calidad de la democracia: nueva
agenda de investigación”. Esta actividad contó con la
colaboración del Gobierno de Chile, la Asociación
Chilena de Ciencia Política, la Fundación Friedrich
Ebert, y las universidades Central y Alberto Hurtado.
En la ocasión, los representantes de las entidades
organizadoras se reunieron en el Palacio de La Moneda
con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

Invitados internacionales
• Alejandro Sahuí, director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Autónoma de Campeche, México.
• Antonio Navarro Wolf, senador de Colombia, ex gobernador de Nariño y ex militante
grupo M 19.
• Carlos Federico Domínguez, académico e investigador de la Maestría en Ciencia Política,
Centro Universitario Unieuro (Brasilia), Brasil.
• Carlos Quenan, vicepresidente del Instituto de las Américas de Francia.
• Chen Xiadong, departamento de política de planificación del Ministerio de Relaciones
Exteriores, República Popular China.
• Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio, Uruguay.
• Daniel Zovatto, director de IDEA Internacional para América Latina.
• Estrella Montolío, experta sobre comunicación política, España.
• Francisco de Jesús Aceves, académico, Asociación Mexicana de Ciencia Política.
• Jesús Alberto Rodríguez, académico e investigador, Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, México.
• Jesús Tovar, director ejecutivo de la Red de Estudios sobre la Calidad de la Democracia en
América Latina. Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México.
• Jorge Vargas, académico de la Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Baja
California, México.
• José Antonio Sevilla, UNAM, México.
• José Del Tronco, académico e investigador, Flacso-México.
• José Natanson, periodista y politólogo, director de Le Monde Diplomatique.
• José Octavio Bordón, embajador de Argentina en Chile.
• José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional.
• Juan Carlos Elorza, director de Desarrollo Productivo y Financiero de CAF, Banco de
Desarrollo de América Latina.
• Laurence Whitehead, presidente del Consejo Científico del Instituto de Las Américas en
París, académico de la Universidad de Oxford.
• Leonardo Morlino, presidente de la Red de Estudios sobre la Calidad de la Democracia.
• Liliana Duarte, investigadora asociada a Economía y Estadísticas para el Desarrollo,
Paraguay.
• Manuel Anselmi, investigador en sociología política, Universidad degli Studi di Perugia,
Italia.
• Marco Aurelio García, ex asesor internacional de los Presidentes Lula y Dilma Rousseff.
• Marianne Kneuer, primera vicepresidenta de la Asociación Internacional de Ciencia Política.
Académica de la Universidad de Hildesheim, Alemania.
• Mario Wainfeld, abogado y periodista argentino.
• Niu Haibin, director del Centro de Estudios Americanos, República Popular China.
• Simone Reperger, representante en Chile de la Fundación Friedrich Ebert.
• Yang Jian, vicepresidente del Instituto de Estudios Internacionales de Shanghai, República
Popular China.

Invitados nacionales
• Adriana Delpiano, ministra de Educación.
• Adriana Muñoz, senadora del Partido por la Democracia, presidenta de la Comisión de Trabajo
de la Cámara Alta.
• Álvaro Díaz, ex subsecretario de Economía y ex embajador de Chile en Brasil.
• Andras Uthoff, economista y ex miembro de la Comisión Bravo.
• Andrés Allamand, senador de Renovación Nacional.
• Andrés Solimano, economista.
• Arturo Martínez, ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y actual secretario general.
• Carlos Ruiz, académico y presidente de la Fundación Nodo XXI.
• Eduardo Aninat, ex ministro de Hacienda.
• Fernando Atria, abogado constitucionalista.
• Francisco Fernández, ex ministro del Tribunal Constitucional y ex fiscal nacional económico.
• Genaro Arriagada, ex ministro Secretaría General de la Presidencia.
• Gonzalo Blumel, encargado programático de candidatura de Sebastián Piñera, director ejecutivo
de Avanza Chile.
• Gonzalo Durán, alcalde de Independencia.
• Guido Girardi, senador del Partido por la Democracia.
• Gutenberg Martínez, rector de la Universidad Miguel de Cervantes, ex diputado y ex presidente
de la Cámara Baja, ex presidente del Partido Demócrata Cristiano.
• Hans Muhr, presidente de la Fundación Senderos de Chile.
• Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores.
• Ignacio Walker, senador y ex presidente del Partido Demócrata Cristiano.
• Jaime Quintana, senador, ex vicepresidente de la Cámara Alta, ex presidente del Partido por la
Democracia.
• Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas.
• José Miguel Insulza, ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), ex
ministro.
• Lucía Dammert, académica y experta en relaciones internacionales.
• Luis Mesina, vocero de la coordinadora No + AFP.
• Lorena Recabarren, directora ejecutiva de Horizontal-Chile e integrante del comité político de
la candidatura presidencial de Felipe Kast.
• Manuel Antonio Garretón, sociólogo y politólogo, académico y Premio Nacional de Humanidades
y Ciencias Sociales.
• Manuel Marfán, presidente de Chile Transparente, economista y académico y ex ministro.
• Marcela Ríos, oficial del Programa de Gobernabilidad del PNUD.
• Miguel Yaksic, S.J , director nacional de Servicio Jesuita a Migrantes.
• Oscar Landerretche, presidente del Directorio de Codelco.
• Osvaldo Andrade, diputado y ex presidente del Partido Socialista.
• Pablo Badenier, ex ministro de Medio Ambiente.
• Patricio Fernández, director del semanario The Clinic.
• Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF.
• Raúl Sohr, periodista y experto en política internacional
• Santiago Escobar, abogado y director de contenidos de El Mostrador.
• Ximena Rincón, ex ministra de Trabajo y Previsión Social.
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