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EXPONEN*
Luis Eduardo Bresciani
Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en Diseño Urbano, Harvard University,
Estados Unidos. Es profesor asociado de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Desde 2014 es el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de Chile, órgano
público-privado asesor de la Presidencia de la República en la implementación de políticas urbanas.
Ha sido secretario metropolitano de Vivienda y Urbanismo, jefe de la División de Desarrollo Urbano
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, miembro del Consejo de Concesiones de Obras Públicas del
Ministerio de Obras Públicas y de la Comisión Presidencial Promovilidad. En 2009 recibió el Premio
Alfredo Johnson del Colegio de Arquitectos de Chile, por su aporte a las políticas públicas.

Arcadio Cerda
Doctor en Economía Ambiental y Recursos Naturales de la Oregon State University (EE.UU). Autor de
numerosas investigaciones y publicaciones. En el año 2012 asumió como decano de la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Talca, cargo que desempeña hasta hoy. Es también director del Centro de
Investigación en Economía Aplicada (CIEA) de la misma corporación.

Gloria de la Fuente
Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile; cientista política de la Universidad Católica;
diplomada en Estudios Políticos (INAP) y Gerencia Pública (DII) de la Universidad de Chile. Ha sido
consultora nacional e internacional en materia de transparencia y acceso a la información pública. Miembro
de la Red de Estudios sobre Calidad de la Democracia en América Latina. Ha sido docente en la Universidad
Central, Universidad de Chile, Universidad Alberto Hurtado, Universidad Católica de Temuco, Universidad
Arcis y Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Fue analista de la División de Estudios del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia, asesora ministerial de género y jefa de gabinete. Es directora ejecutiva
de Fundación Chile 21 y miembro del directorio de la Fundación Proacceso.
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Eduardo Engel
Ingeniero Civil de la Universidad de Chile, doctor en Estadística de la Universidad de Stanford
y doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Es profesor titular de
economía de la Universidad de Chile y profesor visitante de la Universidad de Yale. Obtuvo la
Medalla Frisch de la Econometric Society el 2002. Es presidente de la Asociación de Economistas de
América Latina y el Caribe (LACEA), del centro de pensamiento Espacio Público y ex presidente del
Consejo Fiscal Asesor del Gobierno de Chile. Ha sido consultor de varios gobiernos e instituciones
multilaterales: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de
Fomento (CAF), Banco Europeo de Inversión (EIB) y Fondo Monetario Internacional.

Ángel Flisfisch
Abogado de la Universidad de Chile. Cuenta con estudios de postgrado en Ciencia Política en FLACSO y
en la Universidad de Michigan. Ingresó a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales formando parte
de los alumnos de la tercera promoción de la ELACP (1968), y luego ejerció como profesor investigador
de PROELCE. Ha sido subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, subsecretario de
Relaciones Exteriores y secretario Pro Témpore de la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR. Dentro de
sus publicaciones se encuentran “Estudios sobre el sistema de partidos en Chile” (1985), escrito con Adolfo
Aldunate y Tomás Moulian y publicado por FLACSO Chile. Además fue autor de libros y textos tales como:
“La política como compromiso democrático” y “Partidos y Democracia” entre otros.

Alejandro Foxley
Ingeniero civil de la Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Economía de la Universidad
de Wisconsin. Ha sido ministro de Hacienda, presidente del Partido Demócrata Cristiano, senador
de la República y ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Fue Senior Associate del Carnegie
Endowment for International Peace, copresidente del Directorio del Diálogo Interamericano,
además de gobernador del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Es autor y
editor de numerosas publicaciones. Fue fundador de la Corporación de Estudios para Latinoamérica
(CIEPLAN), institución que actualmente preside.

Álvaro García
Ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile (1974) y máster y doctor en Economía de
la Universidad de California en Berkeley (1978). Tuvo cargos en el gobierno y en el sector público
tan variados como: director ejecutivo “Consultoría Estratégica”, ministro Secretario General de la
Presidencia, ministro de Economía, ministro de Energía, subsecretario de Planificación y Cooperación,
entre otros. Tiene más de 30 publicaciones, entre libros y artículos, en el área de desarrollo económico.
Actualmente se desempeña como consultor.
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Ricardo Lagos
Abogado y doctor en Economía. Su trayectoria profesional se inicia como académico y funcionario
de diversas organizaciones internacionales vinculadas a la ONU. En 2000 asumió como presidente
de la República de Chile desde donde encabezó procesos como la reforma Constitucional; el
perfeccionamiento del sistema de concesiones y con ello una mejora sustancial en la infraestructura
del país; la creación de un sistema de salud que asegurara la oportuna atención conocido como
Auge y el impulso a importantes avances en materias de derechos humanos como el Informe Valech
y la compensación a más de 30.000 víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante la
dictadura. Creador de Fundación Democracia y Desarrollo, institución que actualmente preside.

Manuel Marfán
Ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Doctor en Economía de la Universidad de Yale.
Ha sido ministro, subsecretario y coordinador de políticas macroeconómicas del Ministerio de
Hacienda, vicepresidente del Banco Central, director de la División de Desarrollo Económico de la
Cepal, consultor de organismos internacionales y autor de numerosas publicaciones. Actualmente se
desempeña como director del Programa CIEPLAN-UTALCA.

Patricio Meller
Ingeniero Civil de la Universidad de Chile. Máster en Ciencias y doctor en Economía, Universidad
de California, Berkeley. Ha sido director de la empresa estatal de cobre (Codelco), presidente del
Consejo Asesor Presidencial sobre Trabajo y Equidad, autor y editor de numerosas publicaciones
sobre economía, minería, comercio internacional, innovación tecnológica. Además de ser director
de proyectos en CIEPLAN, es presidente del directorio de Fundación Chile y profesor titular del
Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile.

Iván Poduje
Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Desarrollo Urbano de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta última, ejerce como profesor de planta, además, es
profesor invitado de la Universidad de Standford y director de Espacio Público. Ha sido miembro de
las comisiones asesoras presidenciales que formularon las políticas de desarrollo urbano y transporte,
por invitación de los presidentes Piñera y Bachelet. Socio de la Oficina de Urbanismo Atisba, donde ha
realizado estudios y proyectos urbanos para organismos públicos y empresas privadas en 57 ciudades
de Chile, Perú y Colombia. Coordinador de Equipo Ciudad, Piensa Chile.

Ana María Raad
Comunicadora social y magíster en Antropología y Desarrollo Social con estudios en Estados Unidos,
Ecuador y Chile. Además, fue directora del portal Educarchile, iniciativa perteneciente al Ministerio
de Educación y al Centro de Innovación en Educación de Fundación Chile. Anteriormente, se
desempeñó en la ONG, de origen brasilero, Comité para la Democratización de la Informática (CDI).
Durante los últimos ocho años se ha especializado en el área de proyectos y programas de desarrollo
social asociados al uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), la inclusión social y la
superación de la pobreza de la mano de las tecnologías y el emprendimiento social.
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Álvaro Rojas
Médico veterinario de la Universidad de Chile. Doctor en Ciencias Agrarias de la Technische
Universität München, Alemania. Ha sido profesor de la Universidad de Chile y Universidad de Talca.
Autor de más de 50 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, también de más de 10
libros. Posdoctorado de la Fundación Alexander Von Humbolt. Ha sido consultor de CEPAL, FAO y
del Banco Mundial. En 1991 asumió como rector de la Universidad de Talca, cargo que dejó en 2006
para asumir como ministro de agricultura. Fue embajador de Chile en Alemania. En 2010 fue elegido
nuevamente como rector de la Universidad de Talca. Actualmente es miembro de la Red Universitaria
Columbus y miembro del Directorio Nacional y del Consejo Asesor Internacional de Universia.

Raúl Eduardo Sáez
Doctorado y máster en Economía de la Universidad de Boston y magister en Economía de la
Universidad de Chile. Fue representante permanente de Chile ante la OCDE entre 2011 y 2013. Con
anterioridad fue director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda de 2000 a 2010,
participando en todas las negociaciones de tratados de libre comercio de Chile en ese período.
Actualmente se desempeña como investigador senior de CIEPLAN, académico de la Facultad de
Economía y Negocios de la Universidad de Talca y coordinador del Programa CIEPLAN-UTALCA.

Eugenio Severín
Licenciado en Literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA otorgado por Loyola
College in Maryland (USA). Cofundador y director ejecutivo de “Tu clase, tu país”, compañía dedicada
a la innovación en educación. Además, trabaja como consultor internacional en educación para
instituciones como UNESCO, BID, Banco Mundial y otras. Fue especialista senior en la División de
Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, responsable del diseño, seguimiento y monitoreo
de los programas y proyectos para el uso de tecnologías en educación. Trabajó en Fundación Chile
como responsable de proyectos de tecnología en educación. Fue jefe de gabinete del Ministerio de
Educación de Chile, director nacional de la Oficina de Asuntos Ciudadanos del mismo ministerio.

Carolina Tohá
Abogada de la Universidad de Chile. Doctorada en Ciencias Políticas en la Universidad de Milán, Italia,
donde también obtuvo el título de Cientista Político. Ha sido académica de diversos programas de
postgrado en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y en la Universidad Alberto Hurtado;
asesora del Ministerio de Hacienda; secretaria ejecutiva del Comité Interministerial Social; consultora
en temas de gestión pública; y trabajó también en la Subsecretaría General de Gobierno. En 2001
fue electa diputada independiente del Pacto Concertación de Partidos por la Democracia, en 2009
fue nombrada ministra de la Secretaría General de Gobierno y fue alcaldesa de la Municipalidad de
Santiago por el periodo 2012-2016.
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