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Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, durante su intervención en el almuerzo de 
clausura del Foro 

Michelle Bachelet firma, en presencia de Benita Ferrero-
Waldner, en el libro de honor de la Fundación 

III Foro Chile-Unión Europea
La innovación como motor de desarrollo y de inclusión social

Santiago de Chile, 21 y 22 de julio de 2015

Entre los objetivos de este III Foro Chile-Unión 
Europea se encontraba el fortalecimiento de 
las relaciones entre Chile y la Unión Europea 
(en adelante UE), tratando temas como la re-
novación del acuerdo de Asociación UE-Chile; 
las relaciones comerciales y la inversión entre 
estas dos regiones; el apoyo al emprendimien-
to y la competitividad y la financiación de la 
micro, pequeña y mediana empresa; la innova-
ción y las nuevas tecnologías como modelo de 

desarrollo económico y de inclusión social y 
su aplicación a la educación y a sectores pro-
ductivos como las comunicaciones; la ener-
gía; las infraestructuras o la salud. El evento 
tuvo un formato multisectorial y se desarrolló 
durante dos jornadas, en las que los invitados 
inscritos fueron invitados a sendos almuerzos 
en los que también se produjeron intervencio-
nes de diferentes personalidades.
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En la sesión de apertura de la primera jornada, la bien-
venida corrió a cargo de Benita Ferrero-Waldner, Presi-
denta de la Fundación Euroamérica, quien presentó las 
funciones y objetivos de la Fundación, destacando a con-
tinuación la necesidad de un pacto entre la UE y América 
Latina y el Caribe para el desarrollo, con el objetivo de 
mejorar la inclusión social, la democracia y el regionalis-
mo entre otros aspectos. Asimismo, subrayó que el obje-
tivo del foro era analizar aquellas áreas en las que la co-
operación entre las referidas regiones puede ser más útil 
para dichos fines. El Embajador-Jefe de la Delegación de 
la Unión Europea en Chile, Rafael Dochao, recordó los 
cincuenta años de presencia de la Delegación de la UE 
en Chile, asegurando que el Acuerdo de Asociación UE-
Chile ha contribuido a aumentar el nivel de cooperación. 
Recalcó igualmente que la competitividad y la innovación 
son temas fundamentales para la UE, que trata de poten-
ciarlos  a través de la mejora del acceso a la financiación 
para I+D+i dentro de la Unión con el objetivo de producir 
productos y servicios que creen empleo y crecimiento. 
Finalmente señaló que la UE y Chile deben trabajar en 

Apertura: Benita Ferrero-Waldner, Heraldo Muñoz y Rafael Dochao Heraldo Muñoz, Ministro de Relaciones Exteriores de Chile

1ª Sesión: José Ignacio Salafranca, Jorge Pizarro y Carlos Appelgren Público asistente

conseguir un desarrollo sostenible y ecológico a través 
de la ciencia y tecnología. Por su parte, el Ministro de 
Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile, Heraldo 
Muñoz, inició su intervención recordando que la UE es 
prioritaria en la política exterior de Chile. A continuación 
indicó que definir cómo se va a avanzar en innovación y 
creatividad, es un gran desafío pues la economía mun-
dial está en continuo cambio y en esta nueva era digital 
el capital físico ya no es tan relevante como las ideas 
y el conocimiento. Señaló que su Gobierno está tratan-
do de que Chile exporte otro tipo de bienes, además de 
las commodities, a través de la inversión en innovación 
y el esfuerzo conjunto de los sectores público y privado; 
y para ello considera fundamental la cooperación con la 
UE, en concreto en el marco del Acuerdo de Asociación 
entre ambas regiones. 
En la primera sesión, que trató expresamente sobre la 
renovación del Acuerdo de Asociación Unión Euro-
pea-Chile, la introducción y dirección estuvo a cargo de 
J. Ignacio Salafranca, Patrono de la Fundación Euro-
américa y designado Embajador Jefe de la Delegación 
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2ª Sesión: Vicente Caruz (en atril), Tristan Garel-Jones, Andrés Rebo-
lledo, Alicia Montalvo y Vicente Mira (sentados)

2ª Sesión: Intervención de Alicia Montalvo, Directora General de ICEX 
España Exportación e Inversiones

3ª Sesión: Intervención de Emilio Gilolmo, Vicepresidente Ejecutivo de 
Fundación Telefónica

de la UE en Argentina, quien comenzó dando una visión 
general de la UE y sus principales líneas de actuación, 
tanto desde el punto de vista interior de la propia Unión 
(resaltando los objetivos de crecimiento y creación de 
empleo y cambio democrático de la política anunciada 
por el Pte. Juncker) como en su relación con el exterior. 
Continuó con una descripción de la evolución positiva en 
estos años de América Latina, tanto económica como po-
líticamente, indicando que con el desplazamiento del eje 
económico mundial del Océano Atlántico al Océano Pa-
cífico e Índico, AL ya no es periférica, sino Central y ya no 
es un continente emergente, sino emergido. En este con-
texto globalizado, en el que Chile se ha revelado como 
un socio positivo y activo de la UE, se debería dar, en su 
opinión, un paso decidido en la modernización y puesta 
al día del Acuerdo de concertación política, asociación 
económica y cooperación que está en vigor desde el año 
2003 entre la UE y Chile. Por su parte, el Senador Jorge 
Pizarro hizo hincapié en la relación histórica entre Chile 

y la UE, considerando imprescindible la modernización 
del Acuerdo de Asociación UE-Chile, en especial para 
su país, destacando como temas necesarios a renovar, 
entre otros, la seguridad y defensa, educación, energía, 
género, responsabilidad social corporativa o cooperación 
en pymes. Finalizó indicando la necesidad de voluntad 
política para la renovación del Acuerdo. Seguidamente, 
el Embajador Jefe de la Misión de Chile ante la Unión Eu-
ropea, Carlos Appelgren, hizo un resumen de las cuatro 
etapas que, a su juicio, han formado la relación entre la 
UE y Chile desde 1990, desde la firma del Acuerdo de 
Colaboración en 1996, el posterior Acuerdo de Asocia-
ción del 2003, con sus tres pilares (político, económico-
comercial y de Cooperación), la evolución de la relación 
entre las dos áreas alcanzando su madurez en torno a 
2009, para concluir con la etapa actual, que se corres-
ponde con el proceso de diálogo de modernización del 
Acuerdo de Asociación, que consiste en proyectar hacia 
el futuro esa relación entre la UE y Chile. El Embajador 
Appelgren destacó la necesidad de incorporar a nuevos 
actores, como la sociedad civil, los gobiernos locales y 
regionales, las redes sociales o el sector académico. 
La segunda sesión, sobre las relaciones comerciales y 
de inversión entre Chile y la Unión Europea, la inició 
Tristan Garel-Jones, Ex Ministro de Asuntos Exteriores 
Europeos y de América Latina del Reino Unido y Presi-
dente de Honor de la Fundación Euroamérica, indicando 
que en este mundo totalmente globalizado, muchas de 

Heraldo Muñoz, inició su intervención re-
cordando que la UE es prioritaria en la 
política exterior de Chile.
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3ª Sesión: Rafael Puyol, Ernesto Ottone, Francisco Brieva, Emilio Gilolmo, Jorge Sequeira y Carlos Loaiza

las más importantes decisiones se toman en petit comité 
aunque afecten al mundo entero, no participando en ellas 
Latinoamérica, lo que demuestra su escasa influencia a 
nivel mundial. Sin embargo, considera que la Alianza del 
Pacífico constituye una esperanza para que esta situa-
ción cambie y AL ocupe, por fin, un puesto más relevante 
en el mundo. La UE, según Andrés Rebolledo, Direc-
tor General de las Relaciones Económicas Inter-nacio-
nales de DIRECON, es un referente para Latinoamérica 
como modelo de integración económica. Consideró que 
se están construyendo nuevas normas comerciales y la 
UE está participando en ello a través de los acuerdos 
que negocia con diferentes regiones del mundo. Asimis-
mo habló sobre el comercio bilateral Chile-UE, conside-
rando que el sector alimentario es el que ha crecido de 
forma más robusta y presenta un mejor futuro. “El 44% 
de las empresas que venden a Europa son pymes, pero 
tan sólo constituyen el 4% del comercio exterior”, lo que 
constituye uno de los principales desafíos para Prochile. 
Alicia Montalvo, Directora General de ICEX España 
Exportación e Inversiones, presentó las funciones y los 
objetivos de esta institución, centrados en el apoyo a las 
pymes para que tengan una visión más global y ayudarlas 
en su internacionalización. “Las relaciones entre España 
y Chile han aumentado no sólo en sus exportaciones e 
importaciones, sino también en la búsqueda de socios 
comerciales” y, así, existe una serie de sectores en los 
que España puede colaborar con Chile dada su expe-
riencia y know-how, como son: energía, agua, turismo o 
ciudades inteligentes. Finalmente, la ponente consideró 
que debe trabajarse para que la internacionalización y la 
innovación vayan de la mano. 
Según Vicente Mira, Jefe de Atracción de Inversiones 
Extranjeras de CIE Chile, este país ocupa el 11º lugar 
en atracción de inversión extranjera directa en el mun-
do, en cifras absolutas, habiendo sido la única economía 
en toda AL cuya inversión extranjera directa aumentó en 

el año 2014. Señaló igualmente que el objetivo principal 
para su país es la diversificación de sus sectores. Para 
lograrlo, CIE trabaja en el apoyo de la internacionaliza-
ción de pymes y en conseguir mayor innovación.
La Fundación Eurochile, representada por su presidente 
Vicente Caruz, es una fundación empresarial que tiene 
como principal objetivo unir a las pymes chilenas con las 
europeas. Según el Sr. Caruz, Chile cuenta con nume-
rosas limitaciones, como la baja productividad, la poca 
internacionalización de sus pymes y la escasa inver-
sión en I+D+i en comparación con los niveles europeos. 
Cuenta, sin embargo, con aspectos positivos, como que 
sus exportaciones se dirijan fundamentalmente a países 
desarrollados. La alianza de Chile con la UE -cree Caruz- 
puede ayudar a superar las anteriores limitaciones. 
Carlos Loaiza, becario de la Fundación y Socio de San-
guinetti & Abogados, hizo la introducción de la tercera 
sesión, sobre educación, donde recalcó la existente 
desigualdad en Latinoamérica, para lo cual considera 
fundamental la reforma de la educación así como una 
apuesta por la educación pública. En la intervención 
especial, a cargo de Francisco Brieva, presidente de 
CONICYT, éste señaló que el modelo chileno educativo 
requiere cambios para permitir la inclusión y equidad to-
tales así como la participación ciudadana. Entre los ejes 
de la reforma estarían la institucionalidad, incorporación 
de la ciencia y de la tecnología para fomentar la compe-
titividad, y el desarrollo de una profesión docente dignifi-
cada y reconocida. Para Emilio Gilolmo, Vicepresidente 
Ejecutivo de Fundación Telefónica, la revolución digital 
ha cambiado todo, incluida la educación y las expecta-
tivas de los alumnos, que ahora demandan interactuar. 
Por ello, la creatividad y la iniciativa deben ser claves en 
todo sistema educativo. Entre otros, el ponente conside-
ró como factores relevantes para la educación: la adqui-
sición de valores y competencias, la personalización de 
aprendizaje y la modificación de los modelos de aula que 
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Intervención en el almuerzo del Karl Falkenberg, Director-General for 
Evironment, European Commission

Intervención en el almuerzo del Ministro de Medio Ambiente, Pablo 
Badenier. En primer plano, Benita Ferrero-Waldner, Karl Falkenberg y 
Rafael Dochao

permitan una mayor interacción. El siguiente en intervenir 
fue Ernesto Ottone, Universidad de Chile, Catedrático 
del Colegio de Estudios Mundiales, de París, quien consi-
deró prioritaria la reforma del sistema educativo, a quien 
se le debe exigir: igualdad e inclusividad, capacidades 
y habilidades para salvaguardar el conocimiento acumu-
lado, generación de ciudadanos informados, críticos y 
participativos en la sociedad, factores altamente relacio-
nados con la productividad. Según Rafael Puyol, Vice-
presidente de Relaciones Institucionales de IE Business 
School, la universidad debe ser inclusiva para asegurar 
una educación de calidad pues ésta es fundamental para 
asegurar la competitividad de las universidades. Añadió 
que la productividad está relacionada con la eficiencia, 
que debe medirse por el nivel de empleabilidad de sus 
alumnos. En esta línea, Jorge Sequeira, Director de la 

Oficina Regional de Educación de la UNESCO para ALC, 
inició su intervención señalando que la educación de ca-
lidad es clave para el desarrollo de los países y, al final, 
argumentó que la Agenda 2015-2030 de la UNESCO 
trata de replantear la calidad de la educación integrando 
la innovación, la creatividad o la tecnología, entre otros 
aspectos. Para ello, es necesario -dijo- que el sector pri-
vado y los gobiernos también asuman su papel y su res-
ponsabilidad. 
Pablo Badenier, Ministro de Medio Ambiente de Chile, 
en su intervención en el almuerzo, consideró necesario 
un nuevo pacto mundial para enfrentar la principal actual 
amenaza, el cambio climático. Chile emite actualmente 
un 0,3% del total de las emisiones globales y debe contri-
buir en la reducción de dichas emisiones pues se trata de 
un deber de todos. Por ello, y de la mano del sector pri-

Plano general del almuerzo de la primera jornada
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4ª Sesión: Máximo Pacheco, MInistro de Energía de Chile 4ª Sesión: Rafael Mateo, CEO de Acciona Energía

Máximo Pacheco, Benita Ferrero-Waldner y el embajador Robles Fraga

vado, se han fijado una serie de políticas públicas, como 
la ampliación de la superficie forestal o el desarrollo de 
las ERNC. Recalcó, además, la necesidad de renovar 
el compromiso del Convenio sobre Diversidad Biológica 
y apuntó como uno de los principales problemas de las 
grandes ciudades, de acuerdo con la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica, en 
concreto, de Santiago de Chile que también la sufre.
La otra intervención especial del almuerzo corrió a car-
go de Karl Falkenberg, Director General de Medio Am-
biente de la Comisión Europea, que inició los actuales 
desafíos en materia de medio ambiente como aumento 
cada vez mayor de la población mundial y de la forma de 
producción actual que no es sostenible. Según Falken-
berg, los cambios necesarios pasan por construir una 
economía más sostenible que se base en tres pilares: 

El ministro Badenier consideró necesario 
un nuevo pacto mundial para enfrentar la 
principal actual amenaza, el cambio cli-
mático

medio ambiente, sociedad y economía. De acuerdo con 
el ponente, la visión de la UE para lograr este objetivo es 
conseguir un desarrollo sostenible para lo que se están 
creando programas especiales, como el programa “Li-
ving well, within the limits of our planet”, y apuntó, como 
uno de los problemas ambientales de la UE, el aumento 
de las áreas urbanas que requieren políticas ambientales 
para reducir la contaminación y crear una forma de vida 
más sostenible. 
La cuarta sesión, centrada en la energía y la innovación 
en este sector, fue introducida por Rafael Mateo, CEO 
de Acciona Energía, para quien existe un gran desafío 
en cómo cubrir las necesidades energéticas que cada 

vez son mayores y para una mayor población. Para todo 
ello se requiere rediseñar el sistema energético de forma 
que sea más sostenible y competitivo. La clave -asegu-
ró- está en las energías renovables, cuyos principales 
problemas se han resuelto, por lo que ya son fiables y 
competitivas. Es más, en los próximos 25 años estas 
energías renovables crecerán previsiblemente catorce 
veces más que la demanda, especialmente en los paí-
ses en desarrollo. Para concluir, el ponente señaló que 
Chile es, en energías renovables, un país pionero y un 
ejemplo mundial, aunque debe mejorar su sistema de 
transmisión y la operación de los sistemas para permi-
tir una mejor penetración de renovables. Especialmente 
destacada fue la intervención del Ministro de Energía de 
Chile, Máximo Pacheco, para quien la innovación debe 
servir de motor del desarrollo y de la inclusión social, y 
recalcó que “la innovación es fundamental para que Chile 
retome la vocación renovable en el campo energético”. A 
su histórico componente hidroeléctrico, en el último tiem-
po se ha sumado la generación de energía a partir de la 
radiación solar y los vientos y esperan seguir creciendo 
en biomasa y empezar a generar, a partir del próximo 
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5ª Sesión:  Eduardo Bitrán, Vicepresidente de CORFO 5ª Sesión:  José Manuel González-Páramo (en atril), Eugenio Yunis, 
Andrés Zahler y Eduardo Bitrán

Intervención de Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena firma en el libro de honor de la Fundación, en presencia 
de Benita Ferrero-Waldner y Tristan Garel-Jones

año, energía geotérmica. Para el ministro, el futuro pasa 
por la figura del “pro-consumidor”, aquél que cuenta con 
paneles solares para el autoconsumo y que inyecta, en 
determinados momentos, su energía sobrante a la red 
pública. Y un último compromiso de su Gobierno: reducir 
a menos de 10.000 el número de hogares sin suministro 
eléctrico del país. 
La vespertina quinta sesión sobre el crecimiento eco-
nómico de Chile y sus retos y oportunidades la inició 
(después de la introducción de Jose Antonio Llorente, 
Presidente de Llorente&Cuenca) Andrés Zahler, Jefe de 
la División de Innovación del Ministerio de Economía, Fo-
mento y Turismo de Chile. Para el ponente, la innovación 
en Chile pasa por tratar de escapar de los sectores basa-
dos en recursos naturales, en los que Chile se ha espe-
cializado en los últimos años, y presentó las iniciativas de 
su Gobierno: creación de centros de conocimiento para 

que las empresas se conecten y cooperen, y creación 
de centros tecnológicos para pymes de áreas específicas 
para mejorar su capacidad tecnológica. Para José Ma-
nuel González-Páramo, Consejero Ejecutivo de BBVA, 
estamos viviendo un salto tecnológico que es la digitali-
zación del mundo, no sólo desde el punto de vista eco-
nómico, sino de todos los aspectos de la vida. El acceso 
a los servicios financieros juega un papel fundamental 
para las pymes y para el emprendimiento y tiene rasgos 
de bien público por lo que se requiere una colaboración 
público-privada respecto de cómo proceder a la inclusión 
financiera. Este mejor acceso a los servicios financieros 
supone una capacidad de mejora del nivel de vida de las 
personas. El Consejero Ejecutivo de BBVA señaló que 
su empresa se ha planteado como estrategia desarrollar 
productos de mayor impacto social, a través de un mode-
lo responsable y sostenible en el largo plazo, basado en 
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la simplicidad, la transparencia y la educación financiera. 
Eduardo Britán, Vicepresidente de CORFO, por su par-
te, consideró que Chile tiene que invertir en capital hu-
mano y en innovación. Este objetivo -señaló- constituye 
un desafío pues el esfuerzo en innovación actualmente 
es débil ya que la estructura productiva chilena depende 
de los recursos naturales. En cuanto al turismo, Eugenio 
Yunis, de la Organización Mundial de Turismo, consideró 
a este resistente a las crisis económicas e incluso a los 
desastres naturales, aumenta año tras año por encima 
del crecimiento del PIB mundial, contribuye al crecimien-
to y al desarrollo, y tiene un efecto multiplicador, por lo 
que permite descentralizar el desarrollo en diferentes 
regiones y sectores así como disminuir la pobreza y au-
mentar la inclusión. Concluyó: para aumentar el potencial 
del turismo es necesario desarrollar políticas de estado a 
favor del desarrollo del turismo sostenible que impliquen 
a instituciones a todos los niveles, al sector privado así 
como a las minorías étnicas. 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, inter-
vino en la apertura de la segunda jornada centrando sus 
palabras en la inclusión social y el dinamismo económico: 
“hay que crecer para igualar e igualar para crecer”, con 
ayuda de políticas macroeconómicas fiscales y moneta-
rias, políticas industriales y con sostenibilidad ambiental. 
También habló de nueve desafíos a los que se enfren-
ta América Latina como la caída de precios de materias 
primas, menor demanda externa y más volatilidad finan-
ciera o el menor crecimiento regional, menor comercio y 
consumo. Destacó, asimismo, que para la CEPAL lo fun-
damental es la inversión en infraestructuras, tecnología 
e innovación. Esta última “tiene que ser considerada un 
eje del avance”, y la clave está en crear interacción entre 
los agentes, tales como instituciones públicas, empresas, 
universidades y centros tecnológicos.
Eleonora Rabinovich, Gerente de Políticas Públicas y 
Asuntos Gubernamentales de Google para el Cono Sur, 
inició la sesión de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, destacando la importancia de internet 
en el crecimiento económico como una herramienta que 
brinda grandes oportunidades para innovar y crecer, lo 
cual es especialmente relevante en determinados secto-
res como las pymes. Las claves para que la sociedad in-
nove serían: continuar invirtiendo en estructura de banda 
ancha, educar en la economía digital y generar un marco 
regulatorio que fomente la innovación.
La siguiente exposición fue de Pedro Huichalaf, Sub-

Alicia Bárcena centró sus palabras en la in-
clusión social y dinamismo económico: “hay 
que crecer para igualar e igualar para crecer”

1ª Sesión:  Gonzalo Rivas, Claudio Muñoz, Eleonora Rabinovich, 
Pedro Huichalaf, Piero Venturi y Claudio Ramírez

Público asistente a la 1ª Sesión

secretario de Telecomunicaciones de Chile, para quien 
las telecomunicaciones son un motor de desarrollo de los 
países. El año pasado fue el segundo sector que más 
hizo incrementar el PIB en Chile. Respecto a ello, y a la 
situación de Chile en materia de telecomunicaciones, afir-
mó que en conexión a internet el año pasado se produjo 
un salto cuantitativo pues el mandato de la Presidenta 
Bachelet era claro: todos los chilenos tienen que tener 
acceso a internet o acceso a telefonía y voz, indepen-
dientemente de la zona en que se encuentren, ponien-
do el foco de atención en las zonas rurales e indígenas. 
Para terminar, el discurso giró en torno a los desafíos de 
las telecomunicaciones en Chile y al avance y crecimien-
to que suponen la colaboración del sector público con el 
privado. Claudio Muñoz, Presidente de Telefónica Chile, 
reseñó la revolución tecnológica que estamos viviendo 
aunque, en su opinión, el desafío es pasar de una vi-
sión basada en el entretenimiento a otra basada en la 
productividad. Con el objetivo de que Chile lidere esta 
transformación tecnológica, Telefónica está trabajando 
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Intervención de Carmen Castillo, Ministra de Salud de Chile 2ª Sesión: Adolfo Tamames, Cesar Antón, Paula Forttes, Cesar Oyar-
zo y Peter Landelius

en un centro de I+D, el primero en Latinoamérica orien-
tado en el “internet de las cosas”, enfocado al campo de 
la agricultura, la minería y las ciudades. Para acabar, se-
ñaló que es necesario hacer un esfuerzo para poner en 
las agendas políticas de todos los países la tecnología 
al servicio de las personas. Según Gonzalo Rivas, Pre-
sidente de CNID, Consejo Nacional de Innovación para 
el Desarrollo, desde el sector público se pueden utilizar 
las tecnologías para ponerlas al servicio de la población 
y mejorar su bienestar, ya que hay una infinidad de apli-
caciones que pueden incrementar la calidad de vida de 
las personas. El gran desafío, en su opinión, es poner 
de acuerdo a muchos actores, tanto del sector público 
como del privado, a la hora de abordar estas temáticas. 
La sesión finalizó con la intervención de Piero Venturi, 
Jefe del sector de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
América Latina de la Comisión Europea, en la que hizo 
referencia a los instrumentos que tienen en Europa para 
favorecer la innovación, señalando que la innovación di-
gital es un aspecto clave en los objetivos que el Presi-
dente Juncker ha presentado para la reindustrialización 
de la U.E. La meta es una Europa con gran atractivo para 
los emprendedores, para los investigadores de alto nivel 
y donde la innovación sea clave para el crecimiento de 
toda la economía. Habló del programa para innovación e 
investigación Horizonte 2020, y concluyó afirmando que 
el sector de las TIC es totalmente horizontal por lo que 
puede ser utilizado en cualquier otro sector para mejorar 
su productividad y competitividad.
Carmen Castillo, Ministra de Salud de Chile, comenzó 
su especial intervención, en la sesión de servicios so-
ciales y la salud, señalando que el objetivo de su Minis-
terio es una salud de calidad para todos los ciudadanos 
y la mejora de la accesibilidad y rapidez de la atención. 
Para la modernización del servicio de salud se requiere 
la incorporación de TIC’s para lograr el máximo beneficio 
de los usuarios con un uso eficiente de los recursos. Todo 
ello, desafíos que tiene Chile en materia de salud.

El Director General del IMSERSO, César Antón, argu-
mentó que en su área -el cuidado de las personas mayo-
res, con discapacidad o en situación de dependencia- es 
muy importante la aplicación de las TIC para aumentar su 
calidad de vida. Explicó el sistema de pensiones público 
que existe en España y destacó los servicios de teleasis-
tencia, haciendo hincapié en la necesidad que tienen las 
personas mayores de participar cada vez más en todos 
los aspectos de la sociedad. Para Cesar Antón, es ne-
cesario adaptarse continuamente a los cambios y lograr 
una atención integrada del paciente, para lo que es im-
prescindible innovar en las formas de gestión y la colabo-
ración público-privada. Paula Forttes, Directora Socio-
cultural de Presidencia de Chile, explicó que la Dirección 

Sociocultural está a cargo de siete fundaciones que lle-
van a cabo una serie de programas concretos, llegando a 
más de 600.000 chilenos y poniendo el foco en los niños, 
las familias, la artesanía chilena o la disminución de la 
brecha digital entre los chilenos.
Los principales desafíos a los que se enfrenta la salud en 
el mundo, según César Oyarzo, Representante de BUPA 
Chile, son el envejecimiento de la población, el cambio de 
perfil epidemiológico, debido al aumento de los enfermos 
crónicos, y los avances tecnológicos. Para enfrentar esos 
desafíos son necesarias empresas que tengan experien-
cia en la unión del mundo de la tecnología con el mundo 
de la salud. Por parte del Grupo Neat, Juan Manuel Mar-
tínez, asesor médico en el Grupo, inició su intervención 
hablando de los cuatro pilares que, en su opinión, forman 

Para Carmen Castillo, ministra de Salud de 
Chile, la modernización del servicio de sa-
lud requiere la incorporación de las TIC’s
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3ª Sesión: Antonio Juan Sosa, Josep Piqué, Ministro Alberto Undu-
rraga, Rodrigo Azócar y Ángel Durández

3ª Sesión: Josep Piqué, Consejero Delegado y Vicepresidente del 
Grupo OHL

Intervención de Alberto Undurraga, Ministro de Obras Públicas de Chile

Intervención de Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía, Fomento 
y Turismo de Chile

parte del estado de bienestar social de un país: servi-
cios sociales, salud, pensiones y educación. Señaló que 
el principal problema al que nos enfrentamos hoy en día 
es la sostenibilidad de estos sistemas, que ocupan un 
lugar muy destacado en el PIB de cualquier país, incre-
mentado, además, por dos factores como son el enveje-
cimiento progresivo de la población y el aumento de las 
enfermedades crónicas. Para Adolfo Tamames, CEO de 
Grupo Neat, la innovación aplicada a la tecnología social 
y al entorno de sanidad contribuye a mejorar significati-
vamente la calidad de vida de los ciudadanos y mejora el 
tejido empresarial, económico y de I+D+i de cada país. 
Finalizó diciendo que nos enfrentamos a un entorno de 
máxima incertidumbre, en el que las empresas de tecno-
logía tienen que ser ágiles para adaptarse con rapidez a 
la cambiante demanda de la sociedad. 
En la sesión de infraestructuras, el ministro chileno del 
ramo Alberto Undurraga, Ministro de Obras Públicas, indi-
có como principal objetivo de su intervención el “invitar a las 
empresas europeas a invertir en infraestructuras en Chile”, 

e informó de la Agenda de Infraestructura de Desarrollo e 
Inclusión Chile 2030 que tiene como objetivo alcanzar en 
el año 2030 los 30.000$ per cápita. Para ello, aseguró, se 
requieren políticas de largo plazo, robustecer concesiones, 
aumentar la competencia y promover la asociación público-
privada. Destacó igualmente el mandato de la Presidenta 
Bachelet de la creación de un fondo especial que servirá 
para desarrollar nuevas obras públicas. A continuación, Jo-
sep Piqué, Consejero Delegado y Vicepresidente del Grupo 
OHL, habló de las “tres palancas necesarias para el desa-
rrollo económico” a largo plazo en cualquier país: la educa-
ción, el I+D y las infraestructuras. Aseguró, asimismo, que 
las restricciones presupuestarias que existen en la mayoría 
de los países, han hecho que se exploren nuevas fórmulas 
de financiación, como las asociaciones público-privados a 
través de las concesiones. En uno de sus apuntes finales, 
habló del Plan de Infraestructuras de Chile hasta el 2021, 
dotado de más 28.000 millones de dólares, y destacó la 
oportunidad que hay en Chile de inversión en infraestructu-
ras. Para Rodrigo Azócar, Presidente del Metro de Santia-
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La Presidenta Michelle Bachelet a su llegada, acompañada de Benita 
Ferrero-Waldner y el canciller Heraldo Muñoz

Benita Ferrero-Waldner presenta a la Presidenta de  Chile, Michelle 
Bachelet

Benita Ferrero-Waldner, Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz y Rafael 
Dochao

go de Chile, el Metro es un ejemplo de democratización del 
acceso de las personas a la modernidad, siendo un aporte al 
aumento de la calidad de vida de los santiaguinos. Destacó 
que el metro es un ejemplo de integración, ya que en él via-
jan personas de todos los estratos sociales. Para Antonio 
Juan Sosa, Vicepresidente Corporativo de Infraestructuras 
de CAF, la infraestructura equipa el territorio, genera vías 
de comunicación y une ciudades: genera una mayor calidad 
de vida. Centrando este tema en América Latina, el ponente 
comentó que AL es una de las regiones más urbanizadas 
del mundo, sin embargo, en su opinión, la mayoría de ellas 
han tenido un gran crecimiento, siendo bastante caóticas, 
por lo que el reto es mejorarlas. Tienen un foco puesto en 
las carreteras de interconexión entre los países latinoame-
ricanos, ya que AL es un continente grande y muy extenso. 
Por último habló de un tema que preocupa a CAF: la se-
guridad vial. Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía, 
Fomento y Turismo de Chile, analizó las ventajas que tiene 
Chile y los retos que se le plantean. Chile tiene estabilidad 
macroeconómica, fiscal, monetaria e institucional y se ha 
integrado en el resto del mundo gracias a los numerosos 
acuerdos comerciales, pero sus desafíos son: agregar cono-
cimiento y valor a los bienes y servicios que producen; una 
reforma profunda en educación; necesidad de aumentar la 

productividad y de atraer más, y mejor inversión extranjera 
que permita diversificar la matriz productiva.
En el almuerzo de clausura, la presidenta de la República 
de Chile, Michelle Bachelet, recordó que la relación entre 
Chile y la Unión Europea se ha ido ampliando y robuste-
ciendo, y ambos “coincidimos en la necesidad de extender 
aún más el campo de aplicación de la innovación”. Para 
ello, asumió la responsabilidad del Gobierno en crear con-
diciones para ese ambiente innovador. A través de Corfo en 
especial -dijo- se estan creando ecosistemas de emprendi-
miento como, por ejemplo, las quince agencias de Desarro-
llo Productivo Regional, una por cada región de Chile, ade-
más de la creación de cincuenta Centros de Desarrollo de 
Negocios para apoyar a las empresas de menor tamaño. Al 
finalizar sus palabras, señaló que en los procesos largos no 
hay recetas simples, y agregó que el Gobierno tiene la cer-
teza de que el país tiene capacidades suficientes para iniciar 
un ciclo de desarrollo sostenible e inclusivo, que beneficie a 
la economía, al conocimiento, al medio ambiente y a cada 
uno de los habitantes de la sociedad.

La presidenta Bachelet tiene la certe-
za de las capacidades de Chile para 
iniciar un ciclo  de desarrollo sosteni-
ble e inclusivo.
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