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Organiza Partners

30 septiembre - 01 Octubre 2021 (por vía streaming)  
desde Museo Baburizza de Valparaiso. www.museobaburizza.cl 

Evento online e hibrido. Horarios: 09:00 a 18:00 hs. 
Inscripciones para ponencias, workshops, paneles por 
correo electrónico a dialogos@dialogosdelpresente.cl 
indicando nombre, edad y profesión.
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Eventos
Jueves 30 de Septiembre 
09:00 a 13:00 hs: “Imaginando un Futuro Transformativo Sostenible y Circular”. 
14:00 a 18:00 hs: “Nuevas Economías Sostenibles y Circulares”. 

Viernes 01 de Octubre 
09:00 a 13:00 hs: “Agua y Biodiversidad”. 
14:00 a 18:00 hs: “Pueblos Originarios - Desarrollo Sostenible”. 



Jueves 30 de Septiembre 
09:00 a 13:00 hs 

En la presente edición de nuestra cumbre deseamos 
conectar ecosistemas, agentes del cambio, sociedad civil y 
corporaciones público privadas relevantes, nacionales e 
internacionales, que son ejemplos virtuosos de prácticas 
transformadoras que contribuyen a impulsar el desarrollo 
sostenible, la economía circular y una 4ª Revolución 
Industrial Inclusiva en el mundo y en Chile. Ideal para 
generar redes que puedan transcender la presente instancia.

Imaginando un Futuro Transformativo 
Sostenible y Circular



Anna-Karin Gauding 
Workshop Eco Municipios Chile-Suecia. Presidenta del Instituto Chileno Sueco de Cultura (www.ichs.cl) 

Consultora Independiente Gestión de Proyectos de Intercambios y Transferencia Tecnológica Suecia-America Latina.

Alejandra Vásquez Alvarado 
Economía Donut 

Ph.D. en Economia, Doctor Europaeus, 2017, Università degli Studi di Cagliari, Italia. Master en Economía: Aplicaciones Empíricas y Políticas, . Universidad del País Vasco. 
España. Master en Economia Civil, 2011, SOPHIA International University Institute, Florencia, Italia. Master en Políticas Sociales y Dirección Estratégica para el Desarrollo 
Sostenible del Territorio, 2006, Universitá di Bologna, Italia. Licenciada en Economía, Universidad Santiago de  Chile.

Mauricio Pereira 
División Desarrollo Sostenible CEPAL Naciones Unidas (www.cepal.org) 

Ingeniero Civil Industrial y Máster en Economía Aplicada de la Universidad de Chile. Miembro de las misiones OECD-CEPAL para evaluar el desempeño ambiental de Chile y 
Perú, con énfasis en la sostenibilidad de la minería. Investigador de la CEPAL desde el año 2009, donde ha coordinado y elaborado estudios vinculados a cambio climático, 
patrones de producción y consumo sostenibles, minería y su vínculo con el medio ambiente, análisis de políticas públicas con modelos económicos e indicadores de desarrollo 
sostenible y circular.

SitKari Herlevi 
Sitra Finlandiara (www.sitra.fr) 

Project Director, Circular Economy for Biodiversity. Actualmente lidera el área de economía circular en Sitra, el Fondo de Innovación de Finlandia. Anteriormente responsable del 
área de economía eficiente en el uso de recursos en Tekes, Agencia Finlandesa de Financiamiento para la Innovación, dirigió el programa “Crecimiento verde: hacia un futuro 
sostenible”, que tenía como objetivo identificar nuevas áreas de crecimiento potencial para el negocio de la economía sostenible.

Imaginando un Futuro Transformativo Sostenible y Circular
Extracto de participantes

http://www.ichs.cl
http://www.cepal.org
http://www.sitra.fr


Nuevas Economías  
Sostenibles y 

Circulares

Jueves 30 de Septiembre 
14:00 a 18:00 hs 

El Mundo está cambiado, una nueva economía emerge. Abordar el cambio climático y la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, 
así como una economía circular es de vital importancia para el bienestar y equilibrio del planeta y la humanidad. Son cada vez más las 
empresas en el mundo que crean valor respetando valores éticos, sociales y ambientales. Fomentan la estabilidad y equilibrio en todas sus 
formas: monetaria, financiera, social y ambiental. Todo eso en el marco de sociedades líquidas enfrentadas a desafíos sistemáticos de alta 
complejidad. 

Empresas comprometidas en el presente con los 17 Objetivos Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la Economía Circular, conscientes 
de su importante rol en el mundo sus respectivas sociedades, preservando el planeta para futuras generaciones.



Humberto Salinas 
Director Nacional de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH) 

Experto en Economía Circular. Speaker. G. General Pipartner Group. Founder #EmprendoVerde / #DesafioCircular / #Piensan. Ayudo a las empresas a incorporar la sostenibilidad como una parte 
esencial de sus modelos de negocios, con esto logramos niveles extraordinarios de diferenciación, ahorro de costos y, ciertamente aumentamos la rentabilidad de los negocios. Creamos valor 
desarrollando compañías circulares y apoyando el tránsito de ellas a una Economía Circular, mejoramos sus resultados a través de la sostenibilidad. Solucionamos problemas críticos de energía, 
residuos, agua y cadena de suministro, transformamos los desafíos sostenibles en oportunidades de negocios para las empresas y una mejora permanente de su relación con el medio ambiente y la 
sociedad en la que operan.

Centro del Foro Económico Mundial para la Cuarta Revolución Industrial 
El Centro invita y cataliza la cooperación global dedicada al desarrollo de principios y marcos de políticas que aceleren la aplicación de la ciencia y la tecnología en el ámbito global. 
El Centro es una plataforma para discutir cuestiones éticas, valores y regulación de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, tales como Internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial / 
aprendizaje automático. Los proyectos involucran a múltiples partes interesadas, incluyendo a los reguladores, para desarrollar marcos de políticas que puedan ser aplicados a través de industrias y 
fronteras nacionales. 
El Centro se ubica en el Presidio de San Francisco, Estados Unidos, en las proximidades de las mayores empresas tecnológicas, startups, inversionistas, empresas de capital de riesgo y destacadas 
instituciones académicas.

ChangeNOW París - The largest impact gathering in the world 
1000 Solutions. 500 Speakers. 250 Hours of exclusive content.

Adidas Futurecraft Loop 
Es el futuro sustentable para la zapatillas de deporte. Imagina un futuro donde los zapatos ya no sean desechados al terminar su uso de tiempo, sino que se utilicen para 
crear otros por medio de un proceso de bucle

Nuevas Economías Sostenibles y Circulares

Elizabeth & Robert Monoian  Fundadores y CEO Land Art Generator celebra la belleza de la energía renovable
Cada dos años, la iniciativa “Land Art Generator” (LAGI) invita a artistas, arquitectos, científicos e ingenieros de todo el mundo, a participar en un concurso de diseño de infraestructuras públicas que 
además de obras artísticas sirvan para generar energía renovable. Bajo el eslogan “la energía renovable puede ser bella”, desde 2010 este concurso ha servido para dar a conocer 800 proyectos de 
diseño de países que van desde la India a Estados Unidos. 
La iniciativa quiere destacar proyectos de diseño sostenible de todo el mundo para demostrar que el arte, combinado con la tecnología, puede ayudar a allanar el camino hacia un futuro basado en las 
energías limpias. Además de fomentar la creatividad, la iniciativa contribuye a concienciar al público sobre la necesidad de lograr el objetivo central del Acuerdo de París sobre cambio climático, que es 
mantener el aumento de la temperatura media mundial lo más cerca posible de 1,5 °C. 
Elizabeth Monoian, codirectora, fundadora y CEO de LAGI afirmó: "Para cumplir los objetivos del Acuerdo de París hay que tener en cuenta el impacto visual y cultural de las infraestructuras de energía 
renovable como parte de una estrategia para acelerar el progreso hacia la transición energética". 

Extracto de participantes



Agua y Biodiversidad
Viernes 01 de Octubre 
09:00 a 13:00 hs 

El agua es de vital importancia para el ser humano y todos los ecosistemas 
vivos . Sin agua no hay vida. El 70 por ciento de la Tierra es agua, el 70 por 
ciento de nuestro cuerpo es agua, pero es un bien cada vez más escaso. 
Un bien que todos debemos cuidar. 
Los Recursos Hídricos y los grandes desafíos que enfrentamos el agua 
dulce es escasa en el mundo; el 97% es agua de mar y poco menos del 
3% es agua dulce, de lo cual es aprovechable un poco menos del 1%. Visto 
los grandes números, Chile dispone en promedio per cápita, de más agua 
que la mayoría de los países, pero está muy asimétricamente distribuida, 
tanto de a lo largo como lo ancho del país. De la Región del L. B. O ́Higgins 
al norte hay cada vez menos agua, y lo mismo ocurre en buena parte del 
país, de cordillera a costa. En estos territorios, la disponibilidad de agua por 
habitante, está muy por debajo de los estándares internacionales. 

El cambio climático cuyos efectos ya se han empezado a sentir muy 
fuertemente, nos impone un enorme desafío. 

El objetivo de la jornada es conectar actores clave para juntos diseñar, 
planificar y concretar una hoja de ruta de soluciones sostenibles, eficientes y 
circulares para suplir la escasez hídrica en la Quinta Región Valparaíso. 
Crear experiencias de soluciones sistémicas posteriormente extrapolables a 
otros territorios del país.



Jeanette Sánchez 
Directora - División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEPAL - (www.cepal.org) 

Doctora en Políticas Públicas y Transformaciones Sociales (cum laude) por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) Estudios doctorales en Desarrollo en la Universidad Católica de Louvain-La Neuve 
(UCL). Master en Planificación Comunitaria y Regional (M.Sc.) por la Universidad de Texas. Master en Economía por la FLACSO-Ecuador. Economista de la Universidad Católica de Ecuador.

Nicolo Gligo Viel 
Premio Nacional Medio Ambiente 

Ingeniero Agrónomo (Universidad de Chile), posgrados en Italia, en “Desarrollo Agrícola” y en  “Zootecnia con especial mención en genética animal”. Actualmente, profesor y Director del Centro de Análisis 
de Políticas Públicas del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. “Actual director de Informe País Estado del Medio Ambiente en Chile”.  Ha sido profesor invitado de universidades de 
Argentina, Brasil, España, Colombia, México, Guatemala, Venezuela, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 

Rodrigo Mundaca Cabrera 
Gobernador de la Región de Valparaíso (www.ichs.cl) 

Ingeniero Agrónomo. En la actualidad ejerce como Gobernador de la Región de Valparaíso, cargo que asumió el 14 de julio de 2021.

Agua y Biodiversidad

Susanne Spichiiger Jouannet 
Jefa Unidad Regional SUBDERE - Región de Valparaiso 

Pablo Osses McIntyre 
Magister en Economía Agraria, mención recursos naturales y medio ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Se ha especializado en el desarrollo de proyectos de captación de agua de nieblas, evaluación e investigación de este recurso hídrico, así como aplicación a gran escala de la tecnología de atrapanieblas 
para proveer agua en usos domésticos, ecológicos o científicos. Ha estado por largo tiempo involucrado en el trabajo de campo asociado a proyectos de nieblas y ha contribuido en una serie de 
innovaciones tecnológicas al diseño de captadores de neblina. Ha trabajado desde 1996 en planificación y desarrollo del turismo en Chile, especialmente en sectores remotos como el desierto de Atacama, 
la cordillera de los Andes, la Patagonia y Tierra del Fuego. Actualmente es el responsable de Geografía Proyectos UC, oficina encargada de la venta de servicios del Instituto de Geografía, abarcando tanto el 
ámbito público como privado. 

Extracto de participantes

http://www.cepal.org
http://www.ichs.cl


Pueblos Originarios  
y Desarrollo Sostenible

Viernes 01 de Octubre 
14:00 a 18:00 hs 

Las cosmovisiones y culturas de los pueblos originarios que habitan nuestro continente constituyen un acervo de prácticas virtuosas y formas de habitar el planeta de incalculable valor. Constituyen 
tesoros eclipsados durante siglos por estructuras, políticas y formas de entender el desarrollo casi exclusivamente centrado en lógicas transaccionales basada en sistemas de dominación asimétrica. 
Consideramos que las soluciones a los desafíos multidimensionales del presente propuestas por la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los 17 ODS y la economía circular tienen muchas similitudes 
sistémicas con las Cosmovisiones de los pueblos originarios, quienes desde siempre han habitado nuestros territorios de forma respetuosa y amigable con el medio ambiente y los diversos 
ecosistemas que componen su biodiversidad. En tal sentido, consideramos que es importante e imprescindible reconocer y honrar el valor de sus cosmovisiones y culturas, encontrarnos de igual a 
igual para juntos dar respuestas a los urgentes e impostergables desafíos ambientales y sociales de nuestro mundo actual. 

Vivimos momentos de cambios excepcionales, tanto a nivel local como internacional. Tenemos la oportunidad de unir lo más excelso de cosmovisiones ancestrales con estrategias de futuro basadas 
en el desarrollo sostenible y la economía circular. Lo ancestral conectado - de igual a igual- con soluciones sostenibles y circulares que -juntos- podemos pensar y crear para enfrentar de forma 
exitosa los múltiples desafíos sistémicos que nos depara el presente y el futuro. 
En segunda Cumbre Diálogos del Presente invitamos a conocer de primera fuente, a conectar e intercambiar experiencias locales con experiencias internacionales exitosas que puedan enriquecer 
nuestros actuales procesos de diálogo político y la construcción de un modelo de desarrollo sostenible en nuestro país.Siempre entendiendo que hablamos de procesos largos.



Alicia B’arcena 
Secretaria Ejecutiva - CEPAL Naciones Unidas (www.cepal.org) 

Es una bióloga y diplomática mexicana. Desde el 1 de julio de 2008 se desempeña como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de Naciones Unidas 
con sede en Santiago de Chile.

Minda Bustamante Soldevilla 
Abogada Derechos Pueblos Indígenas 

Abogada, Magíster en Sociología y Teoría de Sistemas por la Universidad de Chile. Con más de 15 años de experiencia de trabajo en temas referidos a derechos humanos, de pueblos indígenas, 
participación, consulta previa y pluralismo jurídico en organizaciones de la sociedad civil, académicas, organizaciones indígenas y de gobierno en Perú y Chile. A nivel del trabajo en organismos de 
gobierno cuento con experiencia en elaboración de propuestas para implementación de políticas publicas nacionales y regionales referidas a derechos indígenas e interculturalidad. Desde un enfoque de 
derechos de pueblos indígenas he asumido la implementación, sistematización e investigación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y el desarrollo del Convenio 169 de la OIT. T

Simone Cecchini 
Oficial Superior de Asuntos Sociales y Responsable de la División del Desarrollo Social de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas con 
sede en Santiago de Chile. 

En la CEPAL lidera investigaciones y asesora a gobiernos sobre pobreza y desigualdad, diseño e implementación de políticas y programas de protección social y evaluación de programas sociales. Su 
investigación se caracteriza por un enfoque multidisciplinario y un enfoque en la equidad y los derechos humanos. A lo largo de los años, ha contribuido a una variedad de informes institucionales -como 
el Panorama Social de América Latina-, artículos arbitrados y libros sobre política social, incluyendo temas de acceso a la educación.

Nancy Rivera 
Directora Comunidad Rapa Nui Ma’u Henua 

Ingeniera Pesquero de la PUCV, Diplomada en Políticas Públicas y Gestión territorial. Mis primera experiencia laboral fue en la ejecución de proyectos medioambientales en la búsqueda de la 
preservación de especies marinas endémicas en vías de extinción. Luego, pase a la  Administración pública donde por más de 15 años me dediqué a la  planificación y coordinación territorial, 
encargada de las fuentes de financiamiento de la Provincia y trabajo en comunidades en materia indígena. En este sentido, me desempeñé en Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE) como 
encargada técnica de los temas de Rapa Nui y de las consultas indígenas al Pueblo Rapa nui de las medidas legislativas y administrativas como la Ley de Residencia, Área Marina Costera Protegida de 
múltiples usos y Estatuto Especial de Administración. 
Actualmente, soy Directora de la Comunidad Indígena de Ma'u Henua, entidad que desde el 2017 administra el Parque Nacional Rapa Nui, patrimonio  ancestral de la cultura de Isla de Pascua.

Jay Hartling 
Principal Corporate Affairs - Legacy Assets and Petroleum (BHP Canada) 

Asesora, Relaciones Indigenas - consulta y consentimiento previo, libre y informado.  Asesora, stakeholders, relaciones indígenas y gubernamentales, responsabilidad social y sustentabilidad. 

Pueblos Originarios y Desarrollo Sostenible
Extracto de participantes

http://www.cepal.org


Mikaela Gallegos 
Directora Territorial Fundación Diálogos del Presente 

Antropóloga, geógrafa, gestora de instancias socioambientales que fomenten la sustentabilidad 
territorial. Miembro de distintas organizaciones sociales orientadas a temas de salud y ecología. 

Somos una plataforma de la sociedad civil cuya misión es contribuir a acelerar el 
desarrollo sostenible, la economía circular y una 4a revolución industrial inclusiva en 
Chile. Nuestro objetivo es generar espacios de consensos y sinergias que aporten al 
progreso, bienestar y vida plena de personas y comunidades que habitan nuestro 
país. Creamos redes y alianzas estratégicas, tanto nacionales como internacionales, 
para impulsar un modelo de desarrollo sostenible y una matriz productiva inspirada 
en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

Pensamos de forma sistémica y global, actuamos de forma local en nuestra 
comunidad, región y país. 

La ejecución del proyecto Diálogos del Presente y sus productos asociados es 
producida por Fundación Diálogos del Presente, asesorado por un consejo asesor y 
un comité de contenidos, dirigido con criterios de paridad de género, inclusión y 
transparencia.

Dianuska Becker del Solar 
Directora Inclusividad Territorial Fundación Diálogos del Presente - Sede Chile 

Artista Visual, fotógrafa e ilustradora con discapacidad auditiva profunda y asesora de subtitulaje 
descriptivo en Accesibilidad Audiovisual de Almada Media y control de calidad del subtitulaje 
descriptivo de Pupa Studio Creativo. 

Federico Sykes 
Director Inclusividad Territorial Fundación Diálogos del Presente - Sede Argentina 

Realizador audiovisual. Diseñador de Imagen y Sonido. Primera persona sorda formada en el 
campo audiovisual en Argentina. Director y CEO del Festival Internacional de Cine Sordo de 
Argentina (FiCSor). 

Alejandra Emmerich Hofmann 
Presentadora Cumbre Fundación Diálogos del Presente 

Formación de postgrado en gestión de expatriados, mediación y ombudsman organizacional. 
Veinte años de experiencia laboral en organizaciones multinacionales, fundaciones y ONG . 
En su experiencia laboral, tanto en Chile como en el extranjero, ha desarrollado una mirada 
multicultural y habilidad adaptativa, así como disposición analítica, de planificación y organización, 
priorización y cumplimiento de KPI y una gran capacidad de ejecución y resolución de problemas. 

Rodrigo Díaz Parada 
Director Creativo Co Fundador - Fundación Diálogos del Presente 

Director Creativo, Productor, Director - Guionista Escuela de Cine  de Barcelona. 25 años de 
experiencia colaborando de manera efectiva en el diseño, concepción y producción de eventos y 
campañas para clientes internacionales  de  diversa magnitud en Santiago de Chile, Barcelona, Río 
de Janeiro y Berlín. 
Junto a nuestro equipo de trabajo combinamos sinérgicamente vanguardia y creatividad en las 
áreas de gestión y producción cultural, eventos de arte, filmes, fotografía publicitaria y contenido 
audiovisual con demostrada experiencia en Industrias Culturales y Creativas ( ICC). 

Organiza 
Fundación Diálogos del Presente



Inscripciones ponencias, workshops, paneles,  
sponsors, media partners   
dialogos@dialogosdelpresente.cl 
© 2021 Fundación Diálogos del Presente 
systemic - solution oriented think & do tank 
Avenida Ecuador 300 - Valparaíso, Chile. 
www.dialogosdelpresente.cl

Contacto



Partners

Vicky Lira Videla 
Directora de Prensa y Comunicaciones Fundación Diálogos del Presente 

Periodista, psicoterapeuta holística y emprendedora. Interesada en participar activamente en 
diálogos sociales que abran espacios a nuevos paradigmas e impulsora de cambios mentales que 
nos ayuden a dar un salto evolutivo en lo social, económico, ambiental y espiritual. 

Correo electrónico: vicky.lira@dialogosdelpresente.cl 
Celular: (+56) 9 8848 4151


