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Nuestra historia

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 democracia y 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).



Seminarios y conversatorios

Marzo

 Martes 2 Derechos culturales y perspectiva de género en la Nueva Constitución

 Martes 30 Criterio de género en la definición de la política exterior

Abril

 Sábado 17 Contingencia política en el proceso de descentralización de los gobiernos locales

 Lunes 26 Participación y transparencia en la Nueva Constitución 

 Miércoles 28 La Autonomía de las Fuerzas Armadas en Chile

Mayo

• Sábado 1 Contingencia política en el proceso de descentralización de los gobiernos locales.

• Miércoles 19 Recursos naturales y Asamblea Constituyente: el caso de la ley de pesca

• Jueves 20 Y después  de mayo ¿Qué? Corrientes de opinión y corrientes políticas 
en los nuevos mapas electorales. 

Junio

• Miércoles 2 FFAA y seguridad interna: los limites necesarios

• Jueves 17 La Nueva Constitución, mirando al futuro

Julio

• Viernes 2 La política de defensa de Chile: análisis y observaciones 

• Jueves 8 Trabajo en la Nueva Constitución.

• Lunes 12 Políticas de comunicación para una nueva era en Chile

• Martes 13 Conversatorio Libro Gran giro de América Latina de Sergio Bitar



Agosto

• Miércoles 11 Foro Programático, propuestas presidenciales de ciudad y territorio

• Martes 17 Conversatorio: El trabajo en la Nueva Constitución

• Martes 17 Debate económico, consulta ciudadana 

Octubre 

• Jueves 27 El trabajo en la Nueva Constitución. Presentación documento  área labora

Noviembre

• Lunes 8   Lanzamiento libro, El no alineamiento Activo de Carlos Ominami



Taller de Coyuntura

Fecha Invitados

27-ene Candidato Presidencial, Gabriel Boric

10-mar Candidata Presidencial, Paula Narváez

24-mar Candidato Presidencial, Carlos Maldonado

07-abr Candidata Presidencial, Ximena Rincón

05-may Candidato Presidencial, Heraldo Muñoz

27-may Pablo Vidal

16-jun Agustín Squella

07-jul Natalia Piergentili, candidata Presidencia PPD

11-ago Claudio Orrego

15-sep Karina Oliva y Alberto Pizarro, candidatos senatoriales

20-oct Giorgio Jackson

10-dic Axel Callis

29 – dic Claudio Fuentes 



Contraste  Constituyente

Los 48 números  de 2021 disponibles en www.chile21.cl



Informe Mensual

Todos los números de 2021 disponibles en www.chile21.cl

http://www.chile21.cl/








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


