
	  
	  

	  

SEMINARIO	  NACIONAL:	  	  

“¿QUÉ	  POLÍTICA	  Y	  QUÉ	  DESARROLLO	  NECESITAMOS?”	  

“UNA	  MIRADA	  AL	  PAÍS	  DESDE	  LA	  DOCTRINA	  SOCIAL	  DE	  LA	  IGLESIA”.	  

	  

Comisión	  Nacional	  Justicia	  y	  Paz	  

Conferencia	  Episcopal	  de	  Chile	  

	  

Auditórium	  Eleodoro	  Matte,	  Centro	  de	  Extensión	  Universidad	  Católica	  

26	  y	  27	  de	  septiembre,	  2012	  

	  

Miércoles	  26	  de	  septiembre	  

¿QUÉ	  LE	  FALTA	  AL	  CRECIMIENTO	  PARA	  CONVERTIRLO	  EN	  DESARROLLO?	  

08.30	  horas	   Inscripciones	  y	  acogida	  

09.00	  horas	   Inauguración	  

09.20	  horas	   ¿Qué	  le	  falta	  al	  crecimiento	  para	  convertirlo	  en	  desarrollo?	  

Invitados:	  	  

- Marta	  Lagos,	  Directora	  Ejecutiva,	  Corporación	  Latinobarómetro.	  	  

- Felipe	  Lagos,	  Director	  Programa	  Económico	  y	  Social,	  Fundación	  
Libertad	  y	  Desarrollo.	  

10.00	  horas	   UNA	  MIRADA	  DESDE	  LA	  DOCTRINA	  SOCIAL	  DE	  LA	  IGLESIA	  

Expositor:	  Ricardo	  de	  Tezanos	  Pinto,	  Presidente	  Unión	  Social	  Empresarios	  
Cristianos,	  Integrante	  Comisión	  Nacional	  Justicia	  y	  Paz	  

10.30	  horas	   ACTORES	  DEL	  PROCESO	  RESPONDEN	  

Invitados:	  

- Lorenzo	  Constans,	  Presidente	  Confederación	  de	  la	  Producción	  y	  del	  
Comercio	  de	  Chile.	  

- Bernardo	  Reyes,	  ecólogo,	  Director	  Etica	  en	  los	  Bosques	  y	  miembro	  de	  
diversas	  iniciativas	  de	  diálogo	  social.	  	  

Moderador:	  Ingrid	  Saavedra,	  periodista,	  Pastoral	  Social	  Caritas	  

11.30	  horas	   Café	  

11.45	  horas	   Conformación	  y	  funcionamiento	  “Mesas	  de	  Trabajo”	  

12.45	  horas	   Entrega	  de	  propuestas	  por	  mesa	  a	  Monseñor	  Ricardo	  Ezzati,	  Arzobispo	  de	  
Santiago,	  Presidente	  de	  la	  Conferencia	  Episcopal	  

13.00	  horas	   Término	  primera	  sesión	  

	  



Día	  27	  de	  septiembre:	  

	  

¿QUÉ	  POLÍTICA	  Y	  QUÉ	  POLÍTICOS	  NECESITA	  EL	  PAÍS,	  	  

PARA	  ALCANZAR	  EL	  BIEN	  COMUN?	  

08.45	  horas	   Inscripciones	  y	  acogida	  

09.00	  horas	   Inauguración	  

09.20	  horas	   ¿Qué	  política	  y	  qué	  políticos	  necesita	  el	  país	  para	  alcanzar	  el	  bien	  común?	  

Invitados:  

- Lucas	  Sierra,	  Coordinador	  Académico,	  Centro	  de	  Estudios	  Públicos.	  	  

- Carlos	  Huneeus,	  Director	  Centro	  de	  Estudios	  de	  la	  Realidad	  
Contemporánea.	  

10.00	  horas	   UNA	  MIRADA	  DESDE	  LA	  DOCTRINA	  SOCIAL	  DE	  LA	  IGLESIA	  

Expositor:	  Sergio	  Micco,	  Sociólogo,	  Centro	  Estudios	  del	  Desarrollo,	  Integrante	  
Comisión	  Nacional	  Justicia	  y	  Paz. 

10.30	  horas	   ACTORES	  DEL	  PROCESO	  RESPONDEN	  

Invitados:	  

- Carlos	  Larraín,	  Presidente	  Partido	  Renovación	  Nacional.	  

- Ignacio	  Walker,	  Presidente	  Partido	  Democracia	  Cristiana.	  

- Diego	  Schalper,	  Director	  Ejecutivo	  Centro	  Idea	  País.	  

- Pedro	  Pablo	  Glatz,	  Coordinador	  Programático	  Revolución	  
Democrática	  

Moderador:	  Verónica	  Franco,	  Periodista	  Radio	  Cooperativa	  

11.30	  horas	   Café	  

11.45	  horas	   Conformación	  y	  funcionamiento	  Mesas	  de	  trabajo	  

12.45	  horas	   Entrega	  de	  las	  propuestas	  por	  mesa	  a	  Monseñor	  Manuel	  Camilo	  Vial,	  Obispo	  de	  
Temuco,	  Presidente	  Pastoral	  Social	  Caritas	  Chile	  	  

13.00	  horas	   Término	  del	  Seminario	  	  

	  


