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Comisión Desafíos del Futuro 

• Creación de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e 

Innovación el año 2011, con el objetivo de integrar una mirada de futuro 

al trabajo legislativo, y promover el debate científico y tecnológico entre 

el mundo político, académico, privado y social. 
 

• Es la única comisión parlamentaria en el mundo en que participan 

representantes del sector académico y científico en forma permanente. 

Hoy se busca incrementar la participación del sector privado. 
 

• Algunos hitos: 
– Instalar la necesidad de un Ministerio de Ciencia y Tecnología en Chile. 

– Impulso de una serie de proyectos de ley y discusiones en torno a temas de 

vanguardia. Profudizar en nuevos tópicos que marcarán el siglo XXI. Ejemplos de 

ámbitos: migración, energía solar, nanotecnología, etc.   

 

 



Consejo del Futuro 

El Consejo del Futuro es el chasis institucionales e instancia técnica de la 
Comisión, para promover temas de CyT en el Senado.  
 
Tiene como roles: 

 
• Generación de contenido para nutrir la labor de la Comisión y 

realizar las coordinaciones que se requieran para el seguimiento: 
– Facilitar la generación de instancias de discusión técnica. 
– Recolectar las distintas necesidades y articular las visiones. 
– Procesar y hacer seguimiento del trabajo del Consejo público-

privado. 
 

• Rol de difusión y promoción activa: 
– A través de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado.  
– A través de las actividades que realizan en forma recurrente. 
– Congreso Futuro como encuentro anual clave. 



Congreso Futuro 
Encuentro abierto 

Un espacio de discusión entre grandes mentes 
del siglo XXI y la ciudadanía 

 

 



Congreso Futuro 2016  
Las decisiones de mañana son ahora 



Congreso Futuro – 9-15 enero 2017 
El futuro lo hacemos todos 

 

 Más de 70 expositores 
internacionales 

 30 paneles en distintas áreas 
 CF en todo el territorio, en Santiago 

y en 10 regiones 
 Energía es uno de los principales 

intereses de las regiones 



Desafíos en torno a la energía  
Un pilar en Congreso Futuro 

Sociólogo, economista, escritor, 

orador, asesor político y 

activista estadounidense. 

Investiga el impacto de los 

cambios científicos y 

tecnológicos en la economía, la 

fuerza de trabajo, la sociedad y 

el medio ambiente. Es autor de 

varios libros, entre ellos: La 

Tercera Revolución Industrial.   

Premio Nobel de Física en 1997 

por su investigación sobre el 

enfriamiento y recopilación de 

átomos con luz láser, que 

permitió crear nuevos equipos 

electrónicos de alta precisión. 

Doctor en la misma disciplina. 

Fue Ministro de Energía del 

Gobierno de Estados Unidos 

entre 2009 y 2013. Es miembro 

honorífico de la National 

Academy of Sciences, del 

Institute of Physics y de la 

Chinese Academy of Sciences, 

entre otras instituciones.  

Steven Chu Jeremy Rifkin Gilles Flamant 

Doctor en Ingeniería y actual 

director de PROMES UPR 8521 

(Primcedes, matériaux et 

énergie solaire) de Francia. Su 

investigación se basa en la 

transferencia de calor por 

radiación en medios semi-

transparentes, receptores 

solares de alta temperatura, 

producción de hidrogeno y 

tratamientos térmicos. Es editor 

en jefe de la ASME Journal of 

Solar Energy Engineerng. 

2015 2016 2016 



Ignacio Pérez Arriaga 
PhD en Ingeniería Eléctrica, MIT. 

Encargado de elaborar el Libro 

Blanco para la reforma de la 

regulación del sector eléctrico en 

España. Sus intereses se centran en 

los aspectos económicos y 

regulatorios del sector eléctrico, 

incluyendo el diseño y uso de 

modelos de explotación, 

planificación y fiabilidad, en el 

diseño de mercados regionales de 

electricidad, las implicaciones sobre 

la sostenibilidad del modelo 

energético actual, y el acceso a la 

electricidad en países en desarrollo. 

Antonio Turiel 

Científico y divulgador español, 

licenciado en Ciencias Físicas y 

Matemáticas, Doctor en Física 

Teórica por la Universidad 

Autónoma de Madrid. Conocido 

activista digital y redactor 

principal del blog The Oil Crash. 

Es científico titular del 

Departamento de Oceanografía 

Física del Centro Mediterráneo 

de Investigaciones Marinas y 

Ambientales del CSIC. 

Químico italiano, Profesor de 

Física y Química, Universidad de 

Florencia. Su trabajo se centra 

en tecnologías relacionadas con 

energías renovables y con 

modelos de estudio sobre la 

economía de recursos naturales. 

Destacado divulgador, opina 

sobre agotamiento de recursos, 

climatología y energías 

renovables a través de su blog 

Efecto Cassandra, y 

colaboraciones regulares en The 

Oil Drum y resilience.org. 

Ugo Bardi 

Desafíos en torno a la energía 
Un pilar en CF 2017 



Desafíos en torno a la energía 
Un pilar en CF 2017 

Gianni Kovacevic 

Inversionista en recursos 

naturales y autor 

establecido. Ha sido 

expositor en conferencias 

relacionadas con la 

industria alrededor del 

mundo en temas de 

recursos naturales, 

demografía y energías 

limpias.  

Ethan Zindler 

MBA del Columbia Business 

School. Actualmente es jefe de 

análisis de políticas en 

Bloomberg New Energy 

Finance (BNEF), el mayor 

proveedor en el mundo de 

datos, investigaciones y 

noticias relacionados con el 

sector de energías limpias y 

con baja emisión de carbono. 



Más allá del Congreso Futuro 

¿Qué buscamos? 

 Construir una visión integrada desde las necesidades que nos plantea el 
futuro y el potencial que tiene el país para alcanzar niveles de desarrollo que 
aseguren el bienestar de todos. 

 Participar en la definición de mecanismos para que las ideas se materialicen 
en acciones y los insumos generados se concreten en proyectos. 

 Hacer del Congreso del Futuro una ventana cada vez más visible de Chile 
hacia el mundo. 

 Establecer un relato coherente y entendible para que las personas conozcan 
los esfuerzos público-privados que se realizan y se conviertan en sus 
principales promotores.   



Más allá del Congreso Futuro 

¿Cómo lo alcanzamos? 
• Prolongar la discusión a lo largo del año y vincular temas de alcance global a 

desafíos nacionales. Una doble mirada: 

– Generar mayor institucionalidad 

– Incrementar la visibilidad de los desafíos de futuro 
 

• Trabajo con el POST. El Consejo se proyecta como: 

– Una instancia para apoyar el trabajo de prospectiva: Generar una mirada 
comprensiva entre los sectores público, privado y la Academia para pensar 
la industria que necesitamos en el mediano y largo plazo.  
 

– Una instancia para la articulación: Apoyar las distintas iniciativas existentes 
y vincularlas con el trabajo legislativo. Esto tiene una doble dimensión: 

• Técnica: Abordar las necesidades propias a cada sector y/o generar 
ciertas discusiones transversales a todos los sectores. 

• Comunicacional: Dar a ver la complementariedad y las sinergias entre 
los distintos esfuerzos desarrollados a nivel nacional.  



• ¿Qué focos para mirar el futuro? Un doble reconocimiento: 

– Impulsar el incremento sostenido de la productividad y competitividad en 

sectores claves, entre ellos la energía, está directamente ligado a la 

necesidad de desarrollar capacidades en CyTi. 

– Chile tiene un potencial único en algunos ámbitos: «Chile como 

laboratorio natural». Ejemplo emblemático: la energía solar.  
 

• Esfuerzos nacionales público-privados junto a la Academia. 

– Energía 2050, Política energética de Chile 

– Chile Transforma, Programas estratégicos  

– Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, CNID 

– Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, CChPE 

 

 Un desafío de coordinación para generar una visión común de futuro.  

 

Discusión de futuro a nivel nacional 



Gracias 


