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La Fundación Chile 21 surge en 1992 cuando un grupo de personas de la coalición de centroizquierda
gobernante en Chile, la Concertación, se autoconvoca para constituir un espacio de reflexión
programática del progresismo.

El ex Presidente Ricardo Lagos Escobar encabezó la institución hasta el año 2000, cuando asume
como Presidente de la República de Chile

Desde entonces, la Fundación Chile 21 ha sido un centro de producción de ideas, de reflexión y de
propuestas que acoge, expresa y representa los ideales libertarios y progresistas.

Como lugar de encuentro, análisis y debate entre autoridades, parlamentarios, dirigentes políticos y
sociales, trabajadores y empresarios, intelectuales y artistas, la Fundación Chile 21 ha sido un aporte
fundamental en la definición y promoción de políticas públicas, que están inspiradas en valores
progresistas, en la justicia social, en la igualdad de oportunidades, en acoger la diversidad,
profundizar la democraciay en la innovación tecnológica.

De la misma manera, Chile 21 busca que las políticas públicas se inserten en un Estado activo y
moderno, que asuma tareas protagónicas en ámbitos de la protección social en donde los
ciudadanos si bien tienen responsabilidades, también cuenten con derechos. Para nuestra institución
es fundamental conjugar la libertad con la igualdad por lo que le asignamos un papel relevante a
iniciativas que propendan a defender el respeto por las minorías, la laicidad, la solidaridad social y
la creación de comunidad como valores prioritarios de la convivencia humana, en un modelo de
democracia participativo y republicano. Para ello, entre otras actividades, se realizan estudios
especializados, talleres temáticos, seminarios nacionales e internacionales así como la difusión de
una línea diversificada de publicaciones.

Una particularidad de la Fundación Chile 21 y que la distingue de otros centros de pensamiento
chilenos, es su interés por impulsar el diálogo y la convergencia, no sólo entre los actores políticos
de toma de decisión y la comunidad académica, sino también de la sociedad civil y representantes de
las organizaciones sindicales y sociales. Una de sus líneas de trabajo permanente es la dimensión
internacional, por lo que hemos recibido la visita de líderes políticos e intelectuales de relevancia,
con quienes se mantiene diálogo fluido e intercambio de experiencias. En este marco, la Fundación
Chile 21 forma parte de la denominada Red de Centros Progresistas del Cono Sur, integrada por la
Fundación Perseo Abramo (Brasil), CEPES (Argentina) y la Fundación Liber Seregni (Uruguay). Dicha
red es apoyada por las fundaciones Friedrich Ebert (Alemania), Jean Jaurés (Francia) y Pablo Iglesias
(España).

Nuestra historia



Abril

 Lunes 13 La meta cero emisión de Chile en tiempos 
de coronavirus

 Jueves 16 Hablemos de seguridad

 Lunes 20 La huella de la ciencia en la NDC

 Viernes 24 Taller sobre proceso de actualización de norma de 
emisión de termoeléctricas 

 Miércoles 29 Salud pública: Covid 19: dónde estamos y 
hacia donde vamos.

 Jueves 30 Nueva realidad laboral y económica en tiempos de 
pandemia

 Jueves 30 Conversemos de seguridad con Lucia 
Damert y Eduardo Vergara 

Mayo

• Lunes 4 La sociedad civil y la meta cero emisiones.

• Martes 5 Empresas en crisis y alternativas a la quiebra

• Miércoles 6 Diálogos urbanos Chile 21: Pandemia, mirando la 
desigualdad urbana

• Jueves 7 La gran recesión y los medios para enfrentarla

• lunes 11 La economía del clima: de la amenaza a la oportunidad

• Miércoles 13 Los desafíos que instala el covid19 en la agenda 
de gobierno abierto

• Jueves 14 Comunicaciones UDP Chile 21

• Lunes 18 Mujeres que inspiran sustentabilidad.

• Martes 19 La pandemia y las transformaciones del siglo 
XXI: la democracia en tensión

• Miércoles 20 Hablemos de seguridad con Lucía Dammert y 
Eduardo Vergara

• Lunes 25 Un nuevo pacto por los océanos.

• Miércoles 27 Diálogos Nacionales

• Jueves 28 Después de la pandemia: ¿Hacia dónde debe ir la 
oposición?

• Viernes 29 Reunión Seguridad Ciudadana (CERRADA) Chile 21

Seminarios y conversatorios



Junio

• Miércoles 10 Hablemos de Seguridad

• Jueves 11 ¿Quién paga la cuenta?

• jueves 18 Radicalizando la democracia

• Viernes 19 Conversatorio: Reactivación Sustentable

• Viernes 19 La pandemia y las transformaciones del siglo xxi: la 
democracia en tensión

• Viernes 19 Lanzamiento de Red Ciudadana de Calidad de Aire para la 
Infancia

• Jueves 24 Bases para la discusión tributaria en el Chile que viene

• Viernes 30 ¿Cómo se construye una política exterior de estado?

Julio

• Miércoles 1 Hablemos de seguridad

• Viernes 3 Retirar fondos de pensiones: ¿Pan para hoy hambre para 
mañana?

• Martes 7 ¿Cómo aseguramos el plebiscito constitucional?

• Miércoles 8 Reporte y datos Covid: una mirada comparada a los gobiernos 
desde la sociedad civil

Agosto

• Lunes 3 Chile: El Capitán Araya de Escazú

• Martes 4 Institucionalidad para una Transición hídrica en Chile

• Jueves 6 El Chile que viene: rol del Estado en materias de salud

• Viernes 14 Redefinir el Estado de Bienestar

• Miercoles 19 Estudio Mundial de Valores 2018-2020: El cambio valórico en 
Chile

• Jueves 20 Teletrabajo: Impacto en las y los trabajadores



Septiembre

• Martes 1 Recicla la Política para una Nueva Constitución

• Miércoles 2 Cultura en la Nueva Constitución: sentando las bases necesarias 
para el nuevo Chile

• Lunes 7 Recicla la Política para una Nueva Constitución

• Lunes 14 Una constitución que proteja nuestra agua

• Lunes 28 Recicla la Política: ¿Hay agua para una constitución verde?

• Martes 29 China en el tablero internacional: repercusiones para América 
Latina y el Caribe

• Miércoles 30 Miradas y perspectivas del sector cultural

Octubre

• Martes 6 La ciudad sustentable y la Constitución

• Martes 20 Justicia ambiental y constitución: La mirada de las zonas de 
sacrificio

Noviembre

• Lunes 30 Recicla la Política: Lanzamiento del Decálogo del Constituyente 
Verde.

Diciembre

• Jueves 3 Impuestos para enfrentar la injusticia social

• Viernes 4 Educación y pandemia Reflexiones para garantizar el derecho a la 
educación

• Miércoles 9 Orden Público, violencia policial y seguridad

• Miércoles 23 Municipios & seguridad



Taller de Coyuntura

Fecha Invitados

15-abr Helia Molina

23-abr Diputada Carolina Marzán

29-abr Heraldo Muñoz

07-may Presidentes Juventudes JJCC, PRO, PS, PR y PDC

26-may Senador Carlos Montes

10-jun José Miguel Insulza

24-jun Carolina Toha

08-jul Alcalde Daniel Jadue

29-jul Marcos Barraza

05-ago Senadora Ximena Rincón

19-ago Senador Francisco Huenchumilla

02-sept Senador Felipe Harboe

23-sept Francisco Vidal

07-oct Verónica Figueroa Huencho (temática indígena)

21-oct Aldo Valle, rector U. de Valparaíso

04-nov Senadora Isabel Allende

09-dic Diputada Karol Cariola

30-dic Alberto Undurraga



Taller Electoral

15 de mayo
Invitado: Heraldo Muñoz
Tema: Nuevo calendario electoral ¿nuevas encrucijadas del proceso 
constituyente y municipal?

16 de junio
Invitados: Ricardo Baeza-Yates, Isabelle Beaudry
Tema: Datos, tendencias y proyecciones ¿Cómo leer datos en los tiempos 
electorales que vienen?

9 de julio
Invitados: Loreto Cox, Ricardo González y Carmen le Foulon
Tema: Una mirada al estallido social desde la encuesta CEP

30 de julio
Invitados: Eugenio Guzmán y Ángel Carcavilla
Tema: Expectativas de campaña y participación de cara al plebiscito

20 de agosto
Invitados: Carmen Frey y Majmud Aleuy
Tema: ¿Y cómo vienen la mano en el plebiscito? Participación, franja 
electoral y campaña. 

9 de septiembre
Invitados: Beatriz Sánchez y Tomás Duval
Tema: ¿Y después del plebiscito qué? 

22 de octubre
Invitados: Mauricio Morales y Ricardo González
Tema: ¿Y cuanta gente participará en el plebiscito?: El votante probable 
ante la principal incógnita 

24 de noviembre
Invitados: Cristóbal Huneeus y Luis Escanilla Benavides
Tema: Descripción y tendencias de la participación en el plebiscito ¿Quiénes 
votaron?



Monitor Seguridad - Publicaciones

https://monitordeseguridad.org/publicaciones/fundacion-chile-21-67-cree-que-
policias-nunca-o-casi-nunca-tratan-a-todas-las-personas-por-igual/

https://monitordeseguridad.org/publicaciones/seguridad-
ciudadana-y-evaluacion-policial-medicion-junio-2020/

https://monitordeseguridad.org/publicaciones/plebiscito-y-
orden-publico-antes-durante-y-despues/

https://monitordeseguridad.org/publicaciones/seguridad-
ciudadana-y-evaluacion-policial-medicion-julio-2020/

https://monitordeseguridad.org/publicaciones/seguridad-
ciudadana-y-evaluacion-policial-medicion-agosto-2020/



Monitor Seguridad - Publicaciones

https://monitordeseguridad.org/publicaciones/orden-publico-
para-el-nuevo-chile-demostraciones-marchas-y-protestas/

https://monitordeseguridad.org/publicaciones/seguridad-
ciudadana-y-evaluacion-policial-medicion-octubre-2020/

https://monitordeseguridad.org/publicaciones/a-un-ano-del-
estallido-social/

https://monitordeseguridad.org/publicaciones/seguridad-
ciudadana-y-evaluacion-policial-medicion-noviembre-2020/

https://monitordeseguridad.org/publicaciones/seguridad-
ciudadana-y-nueva-constitucion/



Monitor Seguridad - Publicaciones

https://monitordeseguridad.org/publicaciones/chile-y-las-
drogas-una-revision-sistematica-mirando-al-futuro-por-
eduardo-vergara/

https://monitordeseguridad.org/publicaciones/seguridad-
ciudadana-y-evaluacion-policial-medicion-diciembre-2020/



Chile 21 en la prensa

https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2020/07/06/director-
de-fundacion-chile-21-y-la-probabilidad-de-un-nuevo-estallido-
social-nadie-puede-decir-que-esta-vez-no-lo-vio-venir.html

https://cooperativa.cl/noticias/pais/politica/constitucion/funda
cion-chile-21-tildo-de-inaceptable-uso-logos-de-las-ffaa-
en/2020-09-26/081635.html

https://sonarfm.cl/actualidad/eduardo-vergara-de-fundacion-
chile-21-no-podemos-vivir-bajo-amenaza



https://cooperativa.cl/noticias/pais/seguridad-
ciudadana/planes-antidelincuencia/chile-21-critica-cifras-
oficiales-y-enfatiza-que-robo-con-violencia/2020-08-
20/122312.html

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2
020/10/15/a-un-ano-del-estallido-social-
pese-al-blindaje-del-gobierno-encuesta-de-
chile-21-revela-que-la-mayoria-cree-que-
carabineros-no-esta-mejor-preparado/

https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-
izquierda-y-el-estallido-
20/E3PVT6EAV5GKRJEPZTRC3KO57I/



https://radio.uchile.cl/2020/02/21/economista-
eugenio-rivera-y-alza-del-dolar-todavia-no-es-
necesaria-una-intervencion-del-banco-central/

https://www.latercera.com/pulso/noticia/d
onaciones-la-propuesta-transversal-para-
simplificar-el-
sistema/I6PKECYEA5HOLDDLOFPWCVEKZU/







Áreas de trabajo



Directorio

• Alejandra Krauss, Presidenta

• María José Becerra, Vicepresidenta

• Fernando Ayala, Director

• Sergio Bitar, Director

• Darío Calderón, Director

• Marcelo Mena, Director

• Carlos Ominami, Director

• Eduardo Vergara, Director Ejecutivo


