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Un año más, la Fundación Chile-España presenta su memoria de acción del
año 2016. La Fundación se constituyó el 25 de mayo del 2011 en Madrid
con dos objetivos fundamentales: por
una parte, incrementar el intercambio
económico, cultural, académico, científico y social entre Chile y España; y
por otra parte, transmitir a la sociedad
española la realidad dinámica, moderna y competitiva que se corresponde
con la denominada «marca Chile». Con
este doble fin, la Fundación lleva organizadas desde su creación numerosas
actividades dirigidas a facilitar la profundización en el conocimiento de la historia, el arte y las relaciones económicas
entre ambos países, así como a fomentar la investigación y el estudio de aquellas iniciativas capaces de contribuir al
acercamiento entre todo tipo de instituciones de Chile y España (organismos
públicos, centros culturales, científicos
y tecnológicos, organizaciones sociales
y empresariales, etc.).

privadas, nacionales o internacionales),
que gracias a su complicidad, facilitan
también la consecución de los objetivos de la Fundación.
Chile ha sido y sigue siendo un lugar
seguro donde hacer negocios para las
empresas españolas: su crecimiento
sostenido, la transparencia de su legislación, su buen manejo macroeconómico y su apertura a otros mercados,
lo han convertido en uno de los países
más dinámicos de la región. El informe
anual sobre competitividad presentado
por el Foro Económico Mundial el 27 de
septiembre de 2016 señaló a la economía chilena como la más competitiva
de Latinoamérica. El país aparece en
el puesto 33 del ranking, justo detrás
de España, lo que supone una mejora
de dos posiciones respecto a su resultado en el ejercicio anterior. Gracias a
sus ambiciosas reformas estructurales,
Chile sigue siendo un referente latinoamericano de progreso, capaz de
desarrollar creativas políticas públicas
que son regularmente analizadas y estudiadas, y que en muchos casos, se
convierten en modelos internacionales
de buen gobierno.

Para alcanzar esa doble meta, la Fundación Chile-España cuenta en su Patronato con la participación de los principales grupos empresariales españoles
y chilenos que conjuntamente representan a los sectores más relevantes
de la actividad económica de ambos
países. También cuenta con la implicación de instituciones académicas reconocidas por su impulso de las relaciones científicas, y con entidades oficiales
españolas vinculadas históricamente a
Chile. A su vez, la Fundación tiene suscritos convenios de colaboración y cooperación con todo tipo de organismos
(personas físicas o jurídicas, públicas o

Pese a todo ello, durante los años
2015 y 2016, la economía chilena experimentó una notable ralentización
causada por la caída del precio del cobre. Afortunadamente, las perspectivas
para 2017, y hasta 2020, son mucho
más optimistas: las previsiones indican
una tasa de crecimiento en torno al 4%
(una cifra ciertamente modesta en comparación con los años de boom de las
materias primas). En cuanto a sus sec-
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tores de actividad, la economía chilena
está dominada por el sector industrial
y por el de servicios, aportando entre
ambos más del 96% del PIB. Destacan
especialmente la producción minera
(cobre, carbón y nitrato), los productos manufacturados (transformación
agroalimentaria, productos químicos y
madera), y la agricultura (pesca, viñas
y frutas).

estabilizándose. El Banco de España
estima que la fase de expansión de la
economía española se prolongará durante los próximos tres años, apoyada
en los estímulos monetarios y en los
progresos realizados en la corrección
de algunos de los principales desequilibrios de la economía. En este sentido,
los avances registrados en el desendeudamiento de los agentes privados
y en la recuperación de competitividad
exterior, han favorecido notablemente
esta mejoría de las perspectivas.
Pese a ello, las inversiones de Chile en
España no son, en términos generales,
muy significativas. De acuerdo con los
datos de la Secretaría de Estado de
Comercio (SEC), la inversión directa (no
ETVE) de Chile en España entre 1993
y 2015 fue de 162 millones de euros
(bruto). El sector con mayor inversión ha
sido tradicionalmente el inmobiliario (48
millones de euros, con un 30,2% del total), seguido del de comercio mayorista
(39 millones de euros, con un 24,6%) y
del de la construcción (19 millones de
euros, con el 12% del total). En 2015, la
inversión chilena en España se elevó a
8,1 millones de euros, frente a los 61,7
millones de euros registrados durante
todo el año 2014.
Todos estos datos ratifican la necesidad de seguir trabajando para que los
vínculos entre Chile y España continúen fortaleciéndose. Durante este año
2017, la Fundación Chile-España va
a desarrollar un plan de acción con el
claro objetivo de seguir trabajando para
promover y estrechar aún más las relaciones bilaterales entre ambos países.

En lo que respecta a España, el crecimiento de su economía global continúa
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Chile se enfrenta a importantes desafíos
estructurales en los años venideros. El
impulso de la productividad y la mejora
del acceso a los servicios sociales, son
dos de los aspectos que deberán ser
abordados próximamente por el país
para lograr consolidar un crecimiento
más inclusivo. Del mismo modo, aumentar la eficiencia energética y reducir
la dependencia de las exportaciones
de cobre, serán dos elementos fundamentales a la hora de reducir las vulnerabilidades del país. En este sentido,
Chile ya ha dado pasos para diversificar su matriz productiva y abrir camino
a otros sectores capaces de impulsar
un modelo de desarrollo más sólido y
sostenible. Un ejemplo es la apuesta
del país por las energías renovables no
convencionales (ERNC); mediante el
incentivo de estos nuevos proyectos,
se aspira a reducir la dependencia de
los combustibles fósiles en los procesos de generación de energía eléctrica,
y como consecuencia, a contrarrestar
los altos costes energéticos a los que
actualmente hace frente la economía
chilena.
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ECONOMÍA

4.1.

LAS ENERGÍAS RENOVABLES
NO CONVENCIONALES, UNA
APUESTA DE FUTURO PARA CHILE
La empresa SayPower, en colaboración con la
Fundación Chile-España, organizó el pasado 18 de
marzo en Madrid el seminario «Chile apuesta por las
energías renovables no convencionales».
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En los últimos años, las condiciones
para el desarrollo de las energías renovables no convencionales en Chile han
mejorado significativamente. Gracias a
un esfuerzo compartido entre el Gobierno, el Parlamento, la sociedad civil,
las empresas energéticas, el mundo
académico y el de cooperación, se han
construido las bases para el desarrollo
de estas energías. Han sido clave factores como la promulgación de nuevas
leyes, la implementación de instrumentos de apoyo directo a la inversión, la
mejoría del conocimiento de los propios
recursos renovables, o la materialización
de proyectos de inversión. También ha
sido importante el debate nacional que
se ha abierto sobre la importancia de
una matriz energética diversificada, las
alternativas que el país tiene para lograr
esa diversificación, y el rol que deben
cumplir las energías renovables no con
vencionales en el suministro de energía
de un futuro inmediato.
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Este encuentro, que tuvo como objetivo dar cuenta de la situación de las
licitaciones en el país latinoamericano
y las oportunidades que se presentaban para las empresas españolas,
contó con la presencia de Carlos Finat,
Director Ejecutivo de ACERA (Asociación Chilena de Energías Renovables),
Martín Osorio, Jefe de Regulación de la
CNE, y Carolina Zelaya, Jefa Jurídica de
la CNE (Comisión Nacional de Energía)
del Gobierno de Chile, además de otros
prestigiosos ponentes.
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Unas leyes específicas, el apoyo directo a la inversión
o la mejora en el conocimiento de los propios recursos naturales,
son algunos de los factores que han permitido abrir un debate nacional
en Chile sobre la necesidad de iniciar la migración hacia las
energías renovables no convencionales.

4.2.

EL SECTOR AEROESPACIAL ESPAÑOL,
PRESENTE EN LA XIX FERIA
INTERNACIONAL DEL AIRE Y DEL
ESPACIO DE CHILE (FIDAE)

04

La Fundación Chile-España organizó la visita a
FIDAE 2016 de una delegación de empresas
españolas del sector aeroespacial.
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Durante los últimos 35 años, FIDAE se
ha convertido en la muestra aeroespacial de defensa y seguridad más
importante del continente americano.
Una feria que destaca por su carácter
innovador, dinamismo y eficiencia. En la
actualidad, FIDAE es una atractiva plataforma de negocios de sectores tan
relevantes como la aviación civil y comercial, la defensa, los equipamientos
y los servicios aeroportuarios, la seguridad nacional, el mantenimiento de aeronaves y la tecnología espacial.

por el ICEX, y la Fundación Chile-España invitó a algunas grandes empresas y pymes del sector aeroespacial,
como Faasa, Cobra, SAES, Unceta,
Mave Aeronáutica, CENTUM, AERTEC
Solutions e IDS... El objetivo de la visita era facilitar la creación de acuerdos
de cooperación entre las empresas españolas y las chilenas, que permitieran
intercambiar conocimientos y tecnologías para mejorar el crecimiento en ambos países.
FIDAE constituye el punto de encuentro
de las principales empresas ligadas al
sector de defensa y espacio de los 43
países participantes.

Este año, la presencia española en la
feria fue particularmente notoria, la feria
contaba con un pabellón organizado
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El sector aeroespacial es muy importante para el desarrollo
tecnológico y económico de los países, y España
es un referente mundial en la materia.
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4.3.

SESIÓN DE TRABAJO BILATERAL
EN LA CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE
COMERCIO DE CHILE
La delegación empresarial española, encabezada por
la Fundación Chile-España, se encontraba en Chile con
motivo de la Feria Internacional del Aire y del Espacio.
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Las empresas asistentes a esta sesión de trabajo pudieron conocer, de
la mano de destacados profesionales,
las principales características y oportunidades que definen el mercado chileno. Marcos González, Socio del Estudio Jurídico Ortiz González, evidenció
las principales diferencias entre ambas
legislaciones, y otorgó un especial interés a las modificaciones introducidas
por la reforma tributaria, así como a las
singularidades que caracterizan al mercado de trabajo chileno.
Dentro de esta perspectiva, Raúl Carmona, Director de la Oficina de Representación de CaixaBank, compartió
con los presentes una dinámica introducción al sistema financiero chileno,
destacando el importante papel que
desempeña la banca española en el
país.
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Finalmente, en relación con las oportunidades que Chile ofrece a las empresas españolas, Andrés Blake, Director
Ejecutivo de IASAF Chile, destacó la
atractiva regulación que el país posee
para el desarrollo de proyectos innovadores.

Representantes de distintos sectores de la economía chilena compartieron
con la delegación española sus conocimientos sobre el sistema financiero,
la legislación, el mercado laboral y las ventajas que ofrece el país a los
proyectos más innovadores.
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4.4.

LA CÁMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE
COMERCIO DE CHILE ESTRECHA SU
COOPERACIÓN CON LA
FUNDACIÓN CHILE-ESPAÑA
La firma de un acuerdo de colaboración entre ambas
instituciones ofrece un nuevo impulso al desarrollo de
sus objetivos compartidos.
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El 28 de marzo, la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile firmó con la
Fundación un nuevo convenio de colaboración que tiene como objetivo la ejecución de tareas profesionales relacionadas con la prospección de mercado,
la identificación de potenciales clientes,
y la elaboración de agendas de reuniones para empresas individuales de España que quieran internacionalizarse en
el país latinoamericano.
Esta firma permitirá el establecimiento
de cauces de colaboración permanentes y abiertos entre ambas instituciones, para favorecer la optimización de
los lazos comerciales entre ambos países, la promoción de las exportaciones,
la innovación y el desarrollo económico,
y la prestación de servicios a través de
viveros de empresas de la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile.
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Mediante la rúbrica de este acuerdo, CAMACOES y la
Fundación Chile-España elaborarán conjuntamente una agenda
de reuniones para aquellas empresas españolas
que quieran internacionalizarse en el país chileno.
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4.5.

CHILE, POLO DE
ATRACCIÓN DE PROYECTOS
INNOVADORES
La Fundación Chile-España, en colaboración con
IASAF, CORFO y ProChile, celebró el 13 de abril en la
sede de Abertis, un seminario para empresas e
instituciones bajo el título: «Chile, oportunidades para
el desarrollo de proyectos innovadores».

04

El seminario permitió a los asistentes
conocer las principales ventajas comparativas que Chile ofrece en materia
de innovación, realizando un repaso
general de las condiciones y requisitos
exigidos. Además, presentó las principales líneas de ayudas e incentivos fiscales para la financiación de iniciativas
I+D+i del país.
En este contexto, Andrés Blake, Direc-
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tor Ejecutivo de IASAF Chile, compartió
su visión y experiencia en la asistencia
a empresas para la captación de subsidios nacionales I+D e incentivos tributarios. «Presentes en Chile desde el
año 2013, la experiencia de IASAF en
fondos I+D en Chile supera ya a las 40
empresas, y alcanza un valor superior a
los 10 millones de euros», señaló Blake.

titiva de América Latina y se encuentra
entre las economías con mejor ecosistema para emprender. Sin embargo,
existe el desafío de aumentar el número
de empresas que incorporen la innovación como estrategia de competitividad
y productividad.
Al encuentro acudieron personalidades
como el Embajador de Chile en España, Francisco Marambio; la Directora
Comercial de ProChile, Lorena Sepúlveda; la Directora Ejecutiva de la Fundación Chile-España, María Ángeles
Osorio; y el Director General de CDTI,
Emilio Iglesias, entre otros.

Isabel Salinas, Subdirectora del Incentivo Tributario I+D en CORFO, se centró
en su presentación en las oportunidades de desarrollo para proyectos innovadores. En su exposición, destacó que
la economía chilena es la más compe-
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Chile cuenta con subsidios nacionales e incentivos tributarios para
el desarrollo de proyectos de I+D, este hecho, sumado a la
competitividad de su economía, convierte al
país en un polo de atracción de innovación empresarial.

4.6.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL FORO DE
INTERNACIONALIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS CELEBRADO EN
SANTIAGO DE CHILE

Cerca de 200 participantes se dieron cita en el Foro de
Internacionalización y de la Innovación en los Servicios
(FIIS 2016), organizado por el Grupo Metalia con la
colaboración de la Fundación Chile-España.
El Foro se planteó como objetivo reforzar y fortalecer la posición de Chile
como una plataforma exportadora de
servicios, de conocimiento especializado y talento, incentivando a las pymes
a que se incorporen de manera exitosa
al comercio exterior.
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La jornada se desarrolló en el auditorio de la SOFOFA, con participaciones
de expertos en diversos sectores. Comenzó con las palabras de apertura del
Vicepresidente de SOFOFA, Gastón
Lewin, seguido del Embajador de España en Chile, Carlos Robres Fraga, y
de la Jefa de la Delegación de la Unión
Europea en Chile, Stella Zervoudaki (era
su primer acto público tras su reciente
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delante en el ámbito de la internacionalización y la innovación de los servicios.

incorporación al cargo).
A continuación, el Subsecretario de
Hacienda, Alejandro Micco, presentó
las múltiples fortalezas que posee Chile como proveedor de servicios a nivel
regional, y anticipó que se prepararán
nuevas políticas para incentivar este
sector económico.

La última ronda de intervenciones, moderada por Manuel José Prieto, Gerente de Comercio Exterior de Sofofa, se
centró en presentar casos españoles
de éxito y fue protagonizada por Guillermo Gómez, Gerente General de Cobra,
Grupo ACS; José Pérez Barquero, Director de Expansión para Latinoamérica
de NH Hoteles; y Javier Larenas, Director General de Indra. La jornada terminó
con un almuerzo de la Fundación Chile-España.

Durante sus intervenciones, expertos
como Roberto Paiva, Director de ProChile; Carlos Álvarez, Director de Invest
Chile; o Eduardo Bitran, Vicepresidente
de CORFO, se centraron en abordar,
desde sus respectivos roles, las potencialidades y desafíos que Chile tiene por

Durante su intervención en el foro, el Subsecretario de Hacienda
de Chile, Alejandro Micco, anunció la preparación de
nuevas políticas para fortalecer e incentivar el sector de los
servicios tanto dentro como fuera del país.
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4.7.

VISIONES SOBRE LA ECONOMÍA CHILENA
DEL DIARIO FINANCIERO,
EL MEJOR MEDIO DE PRENSA
ECONÓMICA DE IBEROAMÉRICA
Roberto Sapag, Director del Diario Financiero, fue el ponente invitado a un almuerzo-coloquio organizado por
la Fundación Chile-España el 20 de octubre.
Acababa de recibir el premio al Mejor Medio de Prensa
Económico de Iberoamérica.
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Durante el almuerzo el Director de Diario Financiero hizo un repaso del contexto político, económico y social que
vive Chile en estos momentos. Según
su punto de vista, tras dos décadas
gloriosas con un crecimiento anual del
5% y una reducción significativa de la
pobreza según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen), es
necesario seguir avanzando porque,
según indicó, Chile vive en la actualidad
una situación de incertidumbre.
Según Sapag, la entrada de Chile en la
OCDE en el 2010 exigió al país el gran
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hacer del emprendimiento y la innovación un motor de su economía, además del incremento de las exportaciones, y del ambicioso plan de desarrollo
energético y de las infraestructuras en
marcha en el país.
El Diario Financiero fue nombrado Mejor Medio de Prensa Económico de
Iberoamérica en el VI Premio de Periodismo Económico Iberoamericano organizado por el IE Business School de
Madrid.

En su exposición, Sapag destacó algunos de los logros que la economía
chilena ha conquistado recientemente, como el impulso del emprendimiento y la innovación, o los nuevos planes de desarrollo energético y de
infraestructuras.
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esfuerzo de ser capaz de construir una
economía más fuerte, más transparente
y más justa. Con el objetivo de cumplir
este triple objetivo, Chile ha puesto en
marcha varias reformas en los últimos
años pero, tal y como señaló Sapag, la
realidad es que todavía queda un largo camino por recorrer. Sin embargo,
el Director del Diario Financiero destacó
la importancia de recalcar los logros ya
conseguidos por la economía chilena.
Según sostuvo, es necesario poner el
foco de atención el continuo esfuerzo
que se realiza a través de CORFO por

4.8.

OCHO EMPRESAS CHILENAS
PARTICIPAN EN LA SEXTA EDICIÓN DEL
SMART CITY EXPO WORLD
CONGRESS DE BARCELONA

Las firmas, invitadas por ProChile, presentaron sus
innovaciones en los sectores de movilidad, economía,
sociedad, gobierno, medioambiente y calidad de vida.
Initt, Jooycar, KAPPO Bike, Metric Arts,
NotifikaMe, SOSmart, VoZE y Xelion
son las ocho empresas que de la mano
de ProChile, presentaron sus proyectos
en el congreso de Barcelona.
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Recientemente, Chile ha empezado
a impulsar una amplia agenda de iniciativas público/privadas para avanzar hacia el desarrollo de ciudades
inteligentes. Entre éstas, destacan la
Agenda Digital 2020, la creación de la
Mesa Institucional de Smart Cities y la
Mesa Técnica de Smart Cities. En los
últimos años, el país ha consolidado un
dinámico y competitivo ecosistema de
emprendimiento y de innovación, en el
que no sorprende que hayan surgido
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múltiples iniciativas dirigidas a proporcionar servicios y tecnologías capaces
de lograr que las ciudades inteligentes
sean, cada vez más, una realidad más
próxima.
Lorena Sepúlveda, Directora Comercial
de ProChile en España, y Ana Maestre,
Gestora de Proyectos de la Fundación
Chile-España, estuvieron presentes en
el congreso.

La Agenda Digital 2020, la creación de la Mesa Institucional de Smart
Cities y la Mesa Técnica de Smart Cities, son tres de las iniciativas público/
privadas con las que Chile ha propiciado el desarrollo de un ecosistema de
emprendimiento e innovación dinámico y competitivo.
33

4.9.

CHILE Y ESPAÑA COMPARTEN EXPERIENCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LAS EMPRESAS
El seminario, organizado por la Fundación
Chile-España en colaboración con ProChile y el bufete
Cuatrecasas-Gonçalves Pereira, giró alrededor del
concepto legal y empresarial del compliance.
El compliance, o cumplimiento normativo, consiste en establecer las políticas
y procedimientos adecuados para garantizar que todos los individuos vinculados a una empresa (desde sus
directivos a sus empleados y agentes
vinculados), cumplen con el marco normativo aplicable.
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El «Seminario Compliance: compartiendo experiencias entre Chile y España»
arrancó con la experiencia chilena. Para
ello, Susana Sierra y Ramón Montero,
de BH Compliance Chile, presentaron
el panorama internacional del compliance y analizaron el panorama chileno, centrándose en la relevancia de
la ley 20393 de Chile que establece la
responsabilidad penal de las personas
jurídicas. A continuación, describieron
el papel del compliance officer, expusieron los modelos de prevención de
delitos, y compartieron ejemplos de al-
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Compliance de Cuatrecasas-Gonçalves Pereira, y por el abogado Diego
Espigado, de la misma firma. Ambos
presentaron los desafíos del Corporate
Compliance en España y su exigencia
internacional. Durante su presentación,
expusieron diversos ejemplos de casos
supuestos en el ámbito internacional,
y cómo se les aplicaría el derecho y la
responsabilidad penal de personas jurídicas y físicas.

A continuación, Carlos Saiz, Presidente de la Asociación de Profesionales de
Cumplimiento Normativo (CUMPLEN),
presentó la experiencia española en
este ámbito, haciendo especial hincapié en la importancia que tiene lo que
denominó la «evangelización del compliance» dentro de todas las áreas de
la empresa, para que el modelo de prevención de delitos funcione.

El seminario finalizó con una mesa redonda, donde Carlos Balmisa, Director
del Departamento de Control Interno de
la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC), moderó un
debate entre los ponentes y los asistentes. Carlos Balmisa destacó que «si
bien es obvio que queda mucho camino por recorrer, se aprecia un creciente
esfuerzo y dedicación, por parte de las
empresas españolas, en la gestión de
los riesgos de cumplimiento».

La última exposición estuvo encabezada por Alfredo Domínguez, Socio
Coordinador del Grupo de Corporate

En el seminario se destacó la importancia de que las compañías dediquen
recursos y esfuerzos para implementar un programa de cumplimiento normativo efectivo, que incluya protocolos internos y procedimientos específicos de prevención, detección y control de riesgos legales.
35
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gunas de las sanciones penales que se
han interpuesto hasta ahora en Chile.
Insistieron en que las empresas deberían preocuparse menos en la certificación y más en la producción de evidencias capaces de demostrar que la
empresa está haciendo todo lo posible,
de acuerdo a los estándares internacionales, para evitar delitos en su seno.

4.10.

MIRADA COMPARATIVA ENTRE CHILE
Y ESPAÑA SOBRE EL SISTEMA DE
LIBRE COMPETENCIA
Los días 1 y 2 de diciembre se celebró, en la sede de la
CNMC, el Seminario “Sistema de libre competencia en
Chile y España: una mirada comparativa” organizado
por la Universidad Autónoma, con la
colaboración de la Fundación Chile-España.
Durante las jornadas, se pusieron de
manifiesto las deficiencias y avances
realizados en el campo de la libre competencia en Chile y España, así como
la necesidad de futuras reformas conforme a modelos que garantizan los derechos afectados.
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A lo largo de dos días, se debatieron
temas como la estructura orgánica del
sistema de libre competencia en Chile
y España; los problemas jurídicos derivados del enjuiciamiento de conductas
con repercusión civil y penal en el ámbito de libre competencia en España y
Chile, y los mecanismos de detección
de infracciones contra la competencia.
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En el encuentro participaron, entre
otros, Nicolás Carrasco, Profesor de
Derecho Procesal de la Universidad de
Chile; Antonio Guerra, Socio de Uría
y Menéndez; Vanessa Facuse, de la
Fiscalía Nacional Económica de Chile;
Tomás Suaréz-Inclan, Secretario del
Consejo de la CNMC; Rafael Baena,
Socio del Departamento de Derecho de
la Competencia y Derecho de la UE de
Ashurst; María Jesús Ariza, Profesora
de Derecho Procesal de la Universidad
Autónoma de Madrid; Ignacio Larraín,
abogado, Asociado Internacional en
Uría y Menendez y Profesor de la Universidad Católica de Chile; y Ricardo
Riesco, Profesor de la Universidad Católica de Chile, y Socio de Philippi Prietocarrizosa y Ferrero DU & Uría.

El seminario puso en evidencia la necesidad del desarrollo de futuras reformas que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de libre competencia entre España y Chile.
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4.11.

LA INDUSTRIA MINERA CHILENA
APUESTA POR LAS
ENERGÍAS RENOVABLES
Alvaro Merino, Gerente de Estudios de la Sociedad
Nacional de Minería de Chile, participó como
ponente en el almuerzo-coloquio que la Fundación
Chile-España organizó en Madrid.

04

La minería es una de las principales
actividades de la economía chilena: actualmente, aporta el 11.2% del PIB nacional y es el área con mayor inversión
extranjera, con un 33.3% del total. Chile
es el principal productor de cobre, renio, nitratos naturales, litio y yodo a nivel
mundial, además de poseer una destacada participación en la producción de
molibdeno, plata y oro.
La minería ha sido protagonista de la
senda de crecimiento que ha tenido la
economía chilena en los últimos años,
alcanzando una producción media de
unos seis millones de toneladas anuales. Esto ha permitido que Chile sea
responsable de un 32% de la producción mundial. Este crecimiento se ob-
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servó tanto en la minería privada, tanto
de capitales extranjeros como de capitales nacionales, como en la minería estatal, dando origen quizás al caso más
notable de convivencia entre estos tres
modelos de propiedad.

narios y variados recursos naturales, así
como su economía en expansión, para
impulsar el crecimiento de sus sectores de energías renovables y eficiencia
energética.

Chile se encuentra en un punto de inflexión energético: la histórica preeminencia de su sector minero está dando paso al desarrollo del
sector de las energías renovables, que aspiran a producir el 20% de la
energía del país en 2025.
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En este sentido, el Gobierno chileno ha
encabezado una apuesta definitiva por
las energías renovables, lo que está
cambiando la naturaleza del suministro
energético de las minas conectadas a
las líneas eléctricas. Chile tiene el objetivo de lograr que en 2025, el 20% de
la energía chilena provenga de ERNC
(Energías Renovables No Convencionales).

Pero en la actualidad, el sector energético de Chile se encuentra en un punto
de inflexión. Con un enorme potencial
para el desarrollo de energías renovables, el país inicia una senda hacia la
eficiencia energética con el horizonte
de convertirse en un líder mundial. Hoy,
Chile puede aprovechar sus extraordi-

4.12.

IBEROAMÉRICA, UN
LUGAR ÓPTIMO
PARA LAS INVERSIONES

Valencia acogió la cuarta edición del congreso «Futuro
en español», con la asistencia de una veintena de
personalidades que debatieron sobre las
oportunidades de negocio
entre Latinoamérica y España.

04

Durante el congreso, se puso de manifiesto que el idioma común traza un
sólido puente de oportunidades comerciales y que el continente americano
sigue siendo una apuesta segura para
los españoles. Del mismo modo, se
confirmó que, en América Latina, existe
una brecha importante en infraestructuras y también un extenso campo de
oportunidades en sectores como las
energías renovables, la automoción, la
industria agroalimentaria, la tecnología y
los servicios.
Durante el congreso, se sucedieron
tres mesas de debate. En la primera,
titulada «Impacto ante los últimos cambios políticos y sociales», participaron
José Antonio García Belaunde, Embajador de Perú en España, y Javier Gómez-Navarro, ex Presidente del Conse-
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jo Superior de Cámaras de Comercio, y
ex Ministro de Comercio y Turismo de
España. Ambos pusieron de manifiesto
la necesidad de seguir con atención la
nueva situación política de países como
EE.UU., Cuba, Argentina y Brasil.

presas extranjeras sigan sintiendo confianza para invertir en nuestro país», afirmó Merino.
También se presentó el Informe IDEAL,
elaborado por CAF (Banco de Desarrollo
de América Latina), que hace especial
hincapié en la necesidad de invertir en
infraestructuras que permitan superar la
brecha actual. Germán Ríos, representante de la entidad financiera latinoamericana, cifró el déficit de infraestructuras
en la región entre 200.000 y 250.000
millones de euros.

A continuación, se profundizó en los
«Retos y oportunidades de las alianzas
público/privadas en la región». El chileno Álvaro Merino Lacoste, Gerente de
Estudios de la Sociedad Nacional de
Minería (SONAMI), estuvo presente gracias a la colaboración de la Fundación
Chile-España. «En los últimos 30 años,
la minería ha contribuido a cambiarle el
rostro a Chile, atrayendo inversiones,
impulsando el crecimiento y abriendo
un amplio mercado externo. Tenemos
que seguir trabajando para que las em-

Durante la clausura del congreso, el
Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,
puso de relieve las oportunidades de
negocio y de intercambio cultural que
se generan al otro lado del Atlántico.

«Tenemos que seguir trabajando para que las empresas extranjeras sigan
sintiendo confianza en invertir en nuestro país», afirmó Álvaro Merino,
Gerente de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería.

04
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4.13.

ALFREDO BONET, EN
DEFENSA DEL TTIP
El Director Internacional de la Cámara de Comercio de
España participó como ponente en un
almuerzo-coloquio organizado por la Fundación
Chile-España. En el coloquio se habló de la importancia
de los acuerdos internacionales para
el desarrollo de los países.

04

Bonet defendió la apertura de la economía como vía para mejorar la competitividad y, de este modo, generar crecimiento y empleo. España ha sido uno
de los países que ha experimentado
una mayor liberalización comercial desde su incorporación a la Comunidad
Económica Europea y la instauración
de la zona euro, y esto ha tenido un resultado muy positivo en el refuerzo de
su competitividad, permitiendo a muchas empresas abordar su presencia
en los mercados internacionales con
garantías. Como resaltó Bonet: «Gracias a este esfuerzo, contamos hoy con
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un sector exterior cuyo comportamiento contribuye a garantizar la solidez de
nuestro crecimiento económico».

04

Las negociaciones que se están llevando a cabo para una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (más
conocida como TTIP por sus siglas en
inglés), cuyo principal objetivo es reducir las barreras existentes en el comercio y la inversión entre la Unión Europea
y los Estados Unidos, se han visto fuertemente debilitadas por los recientes
acontecimientos políticos.

«Gracias al esfuerzo en términos de liberación comercial llevado a cabo
por España en las últimas décadas, hoy contamos con un sector exterior
cuyo comportamiento contribuye a garantizar la solidez de nuestro crecimiento económico», afirmó Bonet.
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CULTURA

5.14.

«SANTIAGO EN 100 PALABRAS»: UN EXITOSO CONCURSO DE CUENTOS BREVES
QUE FOMENTA LA ESCRITURA Y LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El certamen literario con más participantes de Chile fue
objeto de análisis durante la sexta edición de
Encuentros Internacionales de
Gestión Cultural «Pública 2016».

05

«Santiago en 100 palabras» es un proyecto cultural creado por la Fundación
Plagio que ha logrado construir quince
exitosas ediciones vinculando ejemplarmente a la ciudadanía con la literatura.
Para compartir esta singular experiencia, la organización de «Pública 2016»
invitó a participar en su sexta edición,
con el patrocinio de la Fundación Chile-España, a Carmen García, fundadora y Directora de la Fundación Plagio y
una de las principales impulsoras del
certamen.
Durante su intervención, Carmen García puso en relieve cómo el concurso

Cerca de 50.000 cuentos se presentan anualmente a este concurso de
narrativa breve que parte de una propuesta simple e inspiradora: «Escribe
una historia en un máximo de 100 palabras».
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ha tratado de promover la participación
cultural de los ciudadanos corrientes,
interviniendo en el espacio público con
textos literarios que invitan a reflexionar
en torno a la vida urbana contemporánea. Según ella, el proyecto es capaz
de cultivar cinco ámbitos esenciales: la
lectura, la iniciativa ciudadana, la educación, el desarrollo local y la inclusión
social. García también quiso compartir
con los asistentes sus experiencias en
la Fundación Plagio, y analizó las claves
que han llevado a «Santiago en 100
palabras» a convertirse en el concurso
literario con mayor número de participantes de Chile.
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5.15.

ALMUERZO-COLOQUIO
CON CARMEN GARCÍA
Carmen García, Directora de la Fundación Plagio,
participó como ponente en un almuerzo-coloquio
organizado por la Fundación Chile-España.
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Durante el almuerzo, Carmen García
compartió con los asistentes su experiencia personal como fundadora y
Directora de la Fundación Plagio: una
entidad cultural chilena, orientada a la
creación y gestión integral de proyectos participativos en torno a la literatura
y las artes: «Comenzamos como una
revista de literatura y arte joven en el
año 2000. Al año siguiente creamos el
concurso de cuentos breves “Santiago
en 100 Palabras”, expandiendo nuestro campo de acción hacia la gestión
de proyectos. Hoy somos un equipo
multidisciplinario, y nuestros proyectos
abarcan el ámbito literario, artístico, audiovisual, educativo y comunitario».
Una fórmula innovadora que cada año
alcanza nuevas ciudades, como Valparaíso, Concepción, Puebla, o Budapest, y que permite ilustrar el momento
histórico que viven sus habitantes.
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«La Fundación Plagio está formada por un equipo multidisciplinar,
nuestros proyectos abarcan el ámbito literario, artístico, audiovisual,
educativo y comunitario», señaló García.
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5.16.

LA ÓPERA INFANTIL «EL GATO CON BOTAS» LLEGA A SANTIAGO DE LA MANO DE
LA FUNDACIÓN CHILE-ESPAÑA
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La obra se representó en el teatro Municipal de
Santiago dentro del programa de espectáculos
familiares «Pequeño Municipal».
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pirada en el homónimo cuento infantil
de Charles Perrault, y fue creada por el
compositor catalán Xavier Montsalvatge, con arreglos de Albert Guinovart.
Los espectadores pudieron disfrutar
de las excelentes interpretaciones de la
soprano Florencia Romero, en el papel
del gato, o de Juan Pablo Dupré, en el
rol del marqués, bajo la batuta de Pedro
Pablo Prudencio. Completaron el reparto: Andrea Aguilar, Arturo Jiménez y
Cristián Reyes. Mención aparte mereció
la impresionante puesta en escena del
espectáculo a cargo de Christine Hucke, con escenografía de Rodrigo Claro,
vestuario de Montserrat Catalá, e iluminación de Ricardo Castro.

La ópera «El gato con botas» está ins-

Esta ópera, creada por el compositor catalán Xavier Montsalvatge, emplea
un lenguaje cercano y una llamativa puesta en escena para conectar con el
público infantil.
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El 15 y el 22 de mayo, los más pequeños de la capital chilena pudieron disfrutar, gracias a la colaboración de la
Fundación Chile-Santiago, de la ópera
«El gato con botas», una espectacular
y divertida propuesta artística dirigida
específicamente al público familiar. Las
representaciones se enmarcaron dentro de la programación del «Pequeño
Municipal», una exitosa iniciativa que
desde 2005 permite al público infantil
dar sus primeros pasos como espectadores en el mundo de las artes musicales y escénicas.

5.17.

PRESENTACIÓN DE LA
PRIMERA ANTOLOGÍA POÉTICA
HISPANO-CHILENA DEL SIGLO XX
La obra, realizada por el ensayista español Justo Jorge
Padrón y editada por la Editorial Vitruvio,
reúne los versos de 80 poetas españoles y chilenos.
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La Fundación Chile-España ha tenido el
honor de financiar la primera «Antología
Poética Hispano-Chilena del siglo XX».
La obra fue presentada el pasado mes
de mayo en el marco de las jornadas
«Futuro en español», organizadas por
Vocento y CAF. La antología, editada
por Editorial Vitruvio, está compuesta
por dos representativos tomos, y da
a conocer a los más notables poetas
de Chile y España, dos países que de
alguna manera entrelazan sus creaciones literarias. A través de las páginas de
los dos tomos de esta cuidada edición,
se puede percibir la contribución de España en la creación poética de Chile, y
a su vez, cómo Chile ha servido de inspiración para algunos grandes autores
españoles.
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La selección de poemas, elaborada por
el acreditado poeta y ensayista español
Justo Jorge Padrón, compila los versos
de 40 poetas chilenos y 40 poetas españoles, dibujando una realidad inédita
hasta ahora. Por mencionar algunos de
los nombres más destacados, la antología recoge la voz de varios Premios
Nobel como Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda o Vicente
Aleixandre; y la de destacados Premios
Cervantes, como Jorge Guillen, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Rosales, Rafael Alberti, José Hierro, Gonzalo
Rojas, Nicanor Parra o José Manuel Caballero Bonald.
Concebido como un escenario para el
encuentro de culturas e intereses, «Fu-

La antología pone en relieve la huella cultural que las relaciones históricas
entre Chile y España han dejado a ambos lados del Atlántico, y reivindica,
a través del lenguaje, la identidad y la fuerza de un idioma compartido.
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turo en Español» presentó un exitoso
programa que permitió el acercamiento
entre instituciones, entidades y diversas
personalidades de España y América
Latina. El congreso arrancó, en los salones de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, con un profundo debate sobre
el idioma español, hablado por más de
500 millones de personas, presentando
distintas experiencias periodísticas, literarias y culturales. Además de celebrarse el patrimonio cultural común, durante
las jornadas también se reflexionó sobre la evolución del sector vitivinícola de
Chile y España, y sobre los 500 años
de fusión de la gastronomía a ambos
lados del Atlántico; y se analizaron los
retos y las oportunidades que la innovación y la tecnología presentan en el
desarrollo de América Latina.

5.18.

HOMENAJE A CERVANTES CON LA
REPRESENTACIÓN DE «EL
RETABLO DE LAS MARAVILLAS»
Con ocasión del IV centenario de la muerte de
Cervantes, y en el marco de «Futuro en español», la
Fundación Chile-España patrocinó un
acto que homenajeó a la
herencia cervantina, a través de la representación de
uno de los entremeses más conocidos del
insigne autor: «El retablo de las maravillas».
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Con una versión adaptada a la tradición
andina, la compañía de teatro «La Calderona» sorprendió a los asistentes por
su frescura y juventud. Haciendo suyo
el humor festivo y sarcástico de Cervantes, la compañía fue capaz de fusionar,
con gran acierto, el espíritu cervantino
con la magia y el colorido del Carnaval
de los Andes.
Concluida la función, los asistentes pudieron disfrutar de una visita guiada por
la exposición «Los Nobel en español»,
una muestra que se nutre de los fabulosos fondos de la Fundación Vivanco,
y que cuenta con tesoros bibliográficos
de García Márquez, Cela, Neruda, Vargas Llosa, Octavio Paz, Miguel Ángel
Asturias, Jacinto Benavente o Gabriela
Mistral.
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La compañía de teatro «La Calderona» sorprendió con una adaptación de
la obra que aunó el humor festivo y sarcástico de Cervantes, con la
influencia de la magia y el colorido del Carnaval de los Andes.

55

5.19.

FOTOGRAFÍAS DE LA HISTORIA
RECIENTE DE CHILE
La Fundación Chile-España presenta en la Casa de
Iberoamérica de Cádiz, la exposición «Facetas ocultas»,
que muestra los trabajos de seis fotógrafos chilenos
contemporáneos. Seis miradas a un Chile de
contrastes, de memoria y de comunidades
que aún hoy permanecen marginadas.
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Las protestas y los silencios que rodearon la dictadura de Pinochet, la lucha
por la supervivencia del pueblo Mapuche, o las tradiciones ancestrales de
los gitanos chilenos, son algunos de
los temas que muestran las fotografías
escogidas para esta exposición. Zaida González, Alejandro Hoope, Álvaro
Hoppe, Luis Navarro, Claudio Pérez y
Leonora Vicuña, se han esforzado en
retratar aquellos elementos de la historia reciente de Chile, desde 1980 hasta
2015, que han sido velados sistemáticamente por intereses políticos o por
falta de memoria histórica.
El Embajador de Chile, Francisco Marambio, fue el encargado de inaugurar
la exposición. Puntualizó que «“Facetas
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ocultas” reúne a tres generaciones de
fotógrafos cuyos trabajos se anclan en
una tierra movida, sea por la fuerza de la
naturaleza o por su historia reciente». El
Teniente de Alcalde y Presidente de la
Sociedad Cádiz 2012, David Navarro,
señaló que las obras expuestas «van a
remover recuerdos y vivencias, muchas
de ellas llegadas a través de periódicos
y noticias vistas en televisión en aquellos años».

«“Facetas ocultas” reúne a tres generaciones de fotógrafos
cuyos trabajos se anclan en una tierra movida, sea por la fuerza
de la naturaleza o por su historia reciente »,
comentó Francisco Marambio, Embajador de Chile en España.
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5.20.

EL CINE CHILENO
CONQUISTA MADRID

En septiembre se celebró en la Casa de América de
Madrid, el ciclo de cine «Novísimo cine chileno: Sebastián Lelio», organizado por la Embajada de Chile en
España y la Fundación Chile-España.

05

Sin duda, la protagonista del ciclo fue
la película «Gloria», considerada una de
las mejores cinco películas de 2014 y
nominada a mejor película extranjera en
los premios Goya de aquel año. «Gloria» relata la vida de una mujer que entra
en una nueva etapa al cumplir sesenta
años, y que busca el amor tras una separación. Es una historia individual que
ocurre con el telón de fondo de una
ciudad convulsionada. La búsqueda de
la protagonista por ser querida y valorada se contrapone con la lucha de la
sociedad chilena por sus derechos. En
la película, Chile es retratado como un
país moderno y pujante pero con una
injusta situación social.
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Tras su proyección, tuvo lugar un coloquio donde participó como ponente el
director, guionista, cámara y montador,
Sebastián Lelio, uno de los cineastas
más relevantes del cine de autor chileno. En 2005 estrenó su ópera prima
«La sagrada familia», que participó en
más de cien festivales y recibió numerosos premios nacionales e internacionales. Posteriormente, dirigió «Navidad»
(2009) y «El año del tigre» (2011), esta
última estrenada en la sección oficial
del Festival de Locarno. Su consagración definitiva llegó con «Gloria» (2013),
una de las películas chilenas con mayor
éxito de taquilla en Chile.

El director Sebastián Lelio conquistó al público madrileño con
su película «Gloria», una historia sobre la búsqueda del reconocimiento y
del amor de una mujer madura en Santiago de Chile, mientras
la sociedad de su país lucha por conquistar sus derechos.
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5.21.

CRUCE DE DISCIPLINAS Y
COLABORACIONES CONTEMPORÁNEAS
CON SABOR CHILENO EN MADRID
Más de 500 personas despidieron la cuarta edición
del «Área/TEST» con una performance sonora
en Matadero Madrid.

05

La muestra chilena «Área/TEST» cerró
sus puertas el 23 de octubre en Madrid, tras cuatro días de exploración,
cruces de disciplinas y colaboraciones
contemporáneas en los campos de la
arquitectura, el diseño, la performance
y la música. La multitudinaria performance sonora «El sonido como materia» a cargo de Atom™ y Domingo
García-Huidobro, puso el broche final
a esta muestra que tuvo como sede la
Central de Diseño Matadero Madrid.
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Diseñadores, arquitectos y artistas
fueron los protagonistas de la última
edición de «Área/TEST». El colectivo
Mil M2 activó el espacio de Matadero
Madrid mediante una acción comunitaria con estructuras modulares, del
arquitecto Martín Huberman. Los diseñadores Ignacia Murtagh y Antón Álvarez propusieron, desde el trabajo textil,
nuevas maneras de hilvanar prácticas
contemporáneas en torno a la creación
de objetos y la forma de relacionarse
con ellos. La primera retrospectiva de
películas de Cristóbal Palma reordenó
las nociones de tiempo, construcción
y espacio para las ciudades del nuevo
milenio. La arquitectura interior proyectada por Sebastián Irarrazaval fue intervenida por el trabajo teatral del director
Cristián Plana.
«Área/TEST» surgió en colaboración
con la Fundación DIMAD, entidad que
dirige la Central de Diseño y organiza
la Bienal Iberoamericana de Diseño.
La muestra fue producida por «Área/
TEST» en colaboración con la Embajada de Chile en España, y contó con el
patrocinio de Fundación Chile-España,
con el amparo del Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, y de la Dirección
de Asuntos Culturales del Ministerio de
RREE (DIRAC) del Gobierno de Chile.

«Área/TEST» es una muestra de varias disciplinas transversales como la
arquitectura, el urbanismo, la fotografía, la música, la performance y
las artes visuales, que actúa como catalizador de la cultura
del diseño en Chile, promoviendo la innovación y la creatividad dentro y
fuera de sus fronteras.
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5.22.

LA SEMANA INTERNACIONAL DEL CINE DE
VALLADOLID (Seminci) CELEBRA
EL DÍA DE CHILE
El cine chileno fue el invitado de honor de la
sexagésimo primera edición de la Seminci de
Valladolid, resaltando los realizadores que se dieron a
conocer internacionalmente tras la
restauración de la democracia.
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El 27 de octubre se celebró el día de
Chile en el festival Seminci, con una
mesa redonda de directores y expertos
en cine chileno participantes en el festival. Entre ellos, Matías Bize, director de
cine y miembro del jurado internacional
de la Seminci; Gianni Ottone, crítico italiano especializado en cine chileno; Miguel Ángel Vidaurre, director de «Gringo
rojo»; Jorge Yacoman, director novel de
«Fragmentos de Lucía»; Che Sandoval,
del film «Soy mucho mejor que voh»;

62

Macarena Aguiló, autora del documental «El edificio de los Chilenos», y Andrés
Waissbluth, director de «Un caballo llamado Elefante».
A través de veinte títulos tanto de ficción como documentales, el ciclo buscó acercar al espectador a veinticinco
años de producción chilena marcados,
en buena parte, por la superación de la
censura y por la búsqueda de recursos
públicos y privados.

05

La jornada también estuvo marcada por
la publicación del libro «El cine chileno
en democracia» (2000-2015) del periodista, crítico, e historiador cinematográfico Pablo Marín. Esta obra, patrocinada
por la Fundación Chile-España, es una
mirada pormenorizada al cine chileno
del siglo XXI, surgido tras la restauración de la democracia de la mano de
una generación de cineastas jóvenes,
profundamente inquietos, que fueron
capaces de devolver la vitalidad al cine
de su país buscando coproducciones
internacionales y exportándolo participando en festivales de todo el mundo.

Durante la jornada, se presentó el libro «El cine chileno en democracia»
(2000-2015), una mirada pormenorizada al cine chileno del siglo
XXI escrita por Pablo Marín y patrocinada por la
Fundación Chile-España.
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5.23.

UN MONÓLOGO BASADO EN LA
NOVELA CHILENA «LA CONTADORA
DE PELÍCULAS» CIERRA EL
FESTIVAL EÑE DE MADRID
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La obra, inspirada en la homónima historia del escritor
chileno Hernán Rivera Letelier, se representó en el
teatro Fernando de Rojas gracias al apoyo de
la Fundación Chile-España.
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La actriz Patricia Rivadeneira puso el
broche de oro al cierre del Festival Eñe
con la representación de un monólogo
inspirado en la novela chilena «La contadora de películas» del escritor Hernán
Rivera Letelier. La función, que contó
con el patrocinio de la Fundación Chile-España, se representó en el Teatro
Fernando de Rojas a partir de una escenografía minimalista que trataba de
poner el acento en la propia trama.

05

Rivadeneira representó la historia de
María Margarita: una mujer mayor que
narra su vida y va recreando cada episodio pasado en un diálogo permanente entre realidad y fantasía. La obra hace
un recorrido por los diferentes géneros
de la historia del cine, con referencias
fílmicas tan dispares como las películas
mexicanas, de vampiros o de gánsters,
pasando por el cine mudo o bélico.

En su octava edición, el Festival Eñe trascendió el habitual género
literario para dar cabida a disciplinas como el teatro, el cómic, el cine o la
música, llenando el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
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acAdémico y
científico

6.24.

PROFESORES DE ARQUITECTURA DE LA
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO EN LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
El Decano de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Valparaíso, el profesor Juan Luis
Moraga, y el Secretario de dicha Facultad, el profesor
Carlos Lara, participaron en el Seminario Internacional
«Problemas del patrimonio cultural en
los grandes centros urbanos».

06

El seminario, enmarcado dentro del
Proyecto de Cooperación Interuniversitaria UAM / Banco Santander con América Latina (CEAL-AL/2015-04), contó
con la asistencia de alumnos de máster
y doctorado de distintas universidades,
y tuvo como objetivo favorecer el intercambio de experiencias y estudios en
el ámbito cultural y patrimonial.
En este contexto, Juan Luis Moraga y
Carlos Lara representaron a la Universidad de Valparaíso en el proyecto de
investigación «Paisajes culturales de la
ciudad portuaria de Valparaíso: arquitectura, urbanismo y patrimonio en un
desarrollo sostenible, y su interacción
en los programas de postgrados de
patrimonio universitarios». Este atractivo proyecto, que invita a reflexionar
acerca de los contenidos y prácticas
de la gestión del patrimonio, plantea la
comprensión del paisaje como un valor
emblemático de la ciudad que debe ser
protegido.
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El seminario invitó a reflexionar acerca de los contenidos y prácticas de la
gestión del patrimonio, y planteó la comprensión del paisaje como un valor
emblemático de la ciudad que debe ser protegido.
06
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6.25.

UNA MIRADA SOBRE EL UNIVERSO
DE ROBERTO BOLAÑO
En julio se celebró en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander, el Curso de Verano
«Roberto Bolaño: estrella distante», organizado y
patrocinado por la Fundación Chile-España, con la
colaboración de la Asociación Cultural Plaza Porticada
y la Embajada de Chile en España.

06

Tomando como título su cuarta novela,
el curso brindó a los asistentes la oportunidad de redescubrir a uno de los
autores chilenos con más impacto de
la literatura mundial, planteando un recorrido inédito por su realidad, que sorprendió por su detalle y por su variedad
de enfoques. El encuentro fue inaugurado por César Nombela, Rector de la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, que estuvo acompañado de
Mª Ángeles Osorio, Directora Ejecutiva
de la Fundación Chile-España; Elena
García Botín, Presidenta de la Asociación Cultural Plaza Porticada; y Dámaso
García López, catedrático de Filología
Inglesa en la Universidad Complutense,
además de director del curso.
El programa fue contextualizando la
obra narrativa y poética del autor chileno, poniendo de manifiesto su espe-
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cial capacidad para vivir la escritura y su
maestría a la hora de hablar del mal, la
muerte o la transcendencia. Los asistentes realizaron este viaje de la mano
de personalidades como el Secretario
de Estado de Cultura, José María Lassalle; la escritora Menchu Gutiérrez; el
traductor Nihály Dés; el poeta Burno
Montané; o los profesores Wilfredo Corral, Chira Bolognese, María Ángeles
Pérez López, Roberto Brodsky y Dunia
Gras.

Erik Haasnoot. Una obra cinematográfica protagonizada por la familia y los
amigos más íntimos del escritor chileno, que conversan sobre su vida y sus
costumbres mientras acompañan al espectador a través de los diferentes escenarios que dieron forma a la realidad
del autor.

Como resultado, el público presenció
un enriquecedor intercambio de ideas,
lecturas y experiencias personales que
se vio completado con la proyección
del documental, «Bolaño cercano» de

Irreverente, de afilado humor y exquisita inteligencia, el escritor chileno
Roberto Bolaño rompió con las formalidades de la precedente generación,
convirtiéndose en un mito entre sus lectores y en un referente entre las
nuevas generaciones de escritores.
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Aunque en la actualidad es considerado un autor imprescindible, la realidad
de Bolaño no fue siempre tan dulce.
Sus ásperas tramas son el reflejo de
una vida marcada por el exilio, el nomadismo y la realidad política de una
juventud que, sin duda, ayudaron a dibujar la imagen con la que se identifica
hoy al autor.

6.26.

EL POLITÓLOGO Y PERIODISTA CHILENO
RODRIGO RIVAS INAUGURA EL
CICLO DE CONFERENCIAS
«HUMANISTAS DE AMÉRICA»
Casa América Catalunya acogió el ciclo con
el patrocinio de la Fundación Chile-España,
durante el mes de mayo.

06

Rodrigo Rivas, politólogo, economista y
periodista nacido en Chile, fue el encargado de abrir el ciclo celebrado en Barcelona. Fue dirigente de Unidad Popular junto a Salvador Allende, y el golpe
de estado de Pinochet en 1973 le llevó
a exiliarse a Italia, donde reside desde
entonces. Ha impartido docencia en las
universidades italianas de Pavía, Milán,
Palermo y Perugia, además de en varios países de África y América Latina.
Además, ha sido Director del Centro de
Estudios de Problemas Internacionales
(CESPI), Director de Radio Popolare en
Italia y ha ostentado el cargo de redac-
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tor jefe de la editorial Mazzotta.
En numerosas ocasiones, también ha
ejercido de asesor de gobiernos italianos y latinoamericanos (fue consejero
del Ministerio de Exteriores italiano para
América Latina) y de diversas entidades
y organizaciones de Centroamérica. Es
autor de una treintena de libros sobre
política exterior y economía, compartiendo autoría con Samir Amin, Eduardo Mackenzie, Susan George, Noam
Chomsky, Raimon Panikkar o Luis Sepúlveda.

06

Durante el ciclo de conferencias, se
reflexionó sobre las nuevas formas de
pensar el mundo, y se expusieron diferentes visiones sobre nuevas filosofías y
retos científicos.

Rodrigo Rivas, ha impartido docencia en las universidades italianas de
Pavía, Milán, Palermo y Perugia, además de en varios países de África y
América Latina y es autor de una treintena de libros sobre
política exterior y economía.
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6.27.

UN VIAJE A TRAVÉS DEL COSMOS DE LA
MANO DE LA PIONERA ASTRÓNOMA
CHILENA MARÍA TERESA RUIZ
La investigadora, primera Presidenta en la historia de
la Academia Chilena de Ciencias, y primera mujer que
ha recibido el Premio Nacional de Ciencias Exactas de
Chile, presentó en el Cosmocaixa de Barcelona la conferencia «Del cosmos a la Tierra».

06

La ponencia se desarrolló dentro del
marco de conferencias «Humanistas
de América», patrocinado por la Fundación Chile-España. Durante su intervención, la astrónoma describió los
orígenes cósmicos de la humanidad y
del universo desde su nacimiento hasta
la actualidad. Con ayuda de imágenes,
Ruiz consiguió hacer que el universo
resultara más comprensible y cercano a los espectadores presentes. La
astrónoma también profundizó en sus
estudios sobre las estrellas enanas de
baja masa y algunos de sus descubrimientos más sonados, como una supernova en el momento de explotar,
dos nebulosas planetarias en el halo de
nuestra galaxia, y la primera enana café
(Kelu) detectada en las proximidades
del sistema solar.
María Teresa Ruiz fue recientemente galardonada con el Premio L’Oreal-UNESCO Mujer y Ciencia 2016 por su contribución al «descubrimiento de la primera
enana marrón y por su obra fundamental en la comprensión de las estrellas
más débiles, incluyendo las estrellas en
las etapas finales de su evolución (enanas blancas)».
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María Teresa Ruiz sostiene que existen lugares en el universo con las
mismas condiciones que propiciaron la vida en la Tierra, y que por
este motivo no se puede descartar que haya o haya habido vida más
allá de nuestro planeta.
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6.28.

EL PSIQUIATRA Y REFERENTE MUNDIAL
EN TERAPIA GESTALT, CLAUDIO
NARANJO, EN BARCELONA GRACIAS A LA
FUNDACIÓN CHILE-ESPAÑA
El reconocido psiquiatra chileno fue el protagonista de
la cuarta sesión del ciclo «Humanistas de América»,
organizada por Casa América Catalunya con el
patrocinio de la Fundación.
Un numeroso público se congregó el
17 de octubre de 2016 en Barcelona para asistir a la conferencia que el
doctor Claudio Naranjo impartió bajo el
título: «La mente patriarcal, raíz de sufrimiento individual y colectivo».

06

El doctor Claudio Naranjo (Valparaíso,
Chile, 1932) es el creador de la conocida «psicología de los eneatipos» y
lleva más de 40 años investigando el
«eneagrama de la personalidad». A sus
83 años, se le considera un pionero de
la psicología transpersonal y un integrador de la psicoterapia y la espiritualidad,
además de un referente mundial en terapia Gestalt. Fue discípulo directo de
Fritz Perls, el creador de dicha terapia,
y actualmente es profesor en la Universidad de Berkeley.
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Según Naranjo, «sin autoconocimiento no se puede progresar en el amor
a uno mismo. Se nos educa para no
confiar en nuestros impulsos, y sin el
instinto, que es muy sabio, la gente se
tiraniza, se desprecia, se culpa y no es
muy amiga de sí misma». Por este motivo, concluyó, «hay que lograr la armonía
interior del intelecto, la emoción y el instinto para ser felices».
Naranjo fue candidato al Premio Nobel
de la Paz 2015 en reconocimiento a una
vida dedicada a facilitar la superación
individual y la mejora de la sociedad.

«Para ser feliz, hay que lograr la armonía interior del intelecto, la
emoción y el instinto», aseguró el doctor Naranjo,
creador de la psicología de los eneatipos.
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RELACIONES
INSTITUCIONALES

III
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7.29.

SEVILLA SE SUMA A LAS FIESTAS PATRIAS
CHILENAS CON DOS EXPOSICIONES
FOTOGRÁFICAS DE ARTISTAS DEL PAÍS
El 28 de septiembre, la Fundación Valentín Madariaga
inauguró en Sevilla las exposiciones fotográficas «Chile
en dos miradas» y «Chile en fiesta».
La muestra «Chile en dos miradas, paisanaje del valle de Colchagüa», de los
artistas chilenos Pablo Siebel y Carlos
Donaire, consiguió transportar a los
visitantes a través de sus fotografías y
cuadros, al insólito territorio radicado en
el Chile más profundo, y transmitir su
atmósfera misteriosa y su particular forma de vida...

07

Por otra parte, la exposición fotográfica «Chile en fiesta», de las fotógrafas
chilenas Catalina Riutort y Alejandra Undurraga, se centró en plasmar las tradiciones y costumbres festivas de los
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diferentes pueblos chilenos. La muestra
de imágenes pretende dar cuenta del
espíritu de las celebraciones, tanto profanas como religiosas, que aún se conservan en Chile en la actualidad. Unas
celebraciones que reflejan el sincretismo cultural producido por la mezcla de
las tradiciones andinas, con aquellas
tradiciones adquiridas tras la colonización y conquista española a partir del
siglo XVI.
07

Esta es la cuarta vez que se ha mostrado esta exposición en España, anteriormente ha estado expuesta en Logroño,
Cádiz y Madrid.

La muestra «Chile en dos miradas, paisanaje del valle de Colchagüa»
consiguió transportar a los visitantes al insólito territorio radicado en el
Chile más profundo, y transmitir su atmósfera misteriosa
y su particular forma de vida.
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7.30.

REFLEXIONES DEL ALCALDE DE LAS
CONDES, EL MUNICIPIO CON MEJOR
CALIDAD DE VIDA DE CHILE
Francisco de la Maza Chadwick, Alcalde de la Comuna
de Las Condes, participó como ponente en el
almuerzo-coloquio organizado el 3 de
noviembre en la Fundación Chile-España.
De la Maza ha logrado que la Comuna de las Condes haya sido calificada
consecutivamente durante los años
2014, 2015 y 2016, como el municipio
con mejor calidad de vida de Chile.

07

Entre muchas de las obras que ha realizado durante su mandato, el Alcalde
quiso destacar la de la clínica Cordillera
de la Solidaridad, una iniciativa inédita
cuyo objetivo es llevar mejor atención
de salud a los vecinos de la comuna.
«Esta clínica se creó estudiando experiencias internacionales y sistemas
de concesión de éxito, y fue así como
surgió nuestra alianza público/privada»,
expuso de la Maza.
Otro de sus grandes logros ha sido el
sistema de educación pública implementado en la Comuna: una propuesta
ambiciosa, inclusiva y de calidad. «La
mayoría de las innovaciones que hemos hecho en la Comuna vienen del
sentido común; de mirar lo que hace la
educación particular pagada, y entender aquellas variables más importan-
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tes para atraer a familias y a alumnos a
nuestros colegios. Hasta ahora, hemos
logrado ser un ejemplo para el país»,
explicó de la Maza.

07

Además, el alcalde compartió algunos
detalles sobre el proyecto de tranvía
de Las Condes, un medio eléctrico,
no contaminante, eficiente y con vocación de resolver el problema troncal de
transportes de la Comuna. De la Maza
cerró la sesión señalando la enorme
abstención registrada en las elecciones
municipales del 2016.

De la Maza Chadwick expuso los desafíos de las municipalidades en
Chile y destacó algunos de los logros que ha conquistado durante
sus 16 años como alcalde.
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7.31.

CENA DE DESPEDIDA EN HONOR AL
MINISTRO CONSEJERO DE LA
EMBAJADA DE CHILE EN ESPAÑA,
FRANCISCO FUENZALIDA

El pasado 30 de noviembre, la Fundación Chile-España
organizó una cena en honor al Ministro Consejero de
la Embajada de Chile en España, Francisco Fuenzalida,
con motivo del fin de su mandato tras
más de cuatro años en el cargo.

07

A la cena asistieron Íñigo de Palacio,
Director Global de Relaciones Institucionales de Indra; Salvador Montejo, Patrono de Honor de la Fundación
Chile-España; Ana Rubio, Directora de
Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa de Maxam;
Carlos Puente, Jefe del Departamento de Desarrollo de Negocio de Red
Eléctrica de España; Daniel Carmona,
Director de la Oficina de Representación de España de Corpbanca; Alfonso Merry del Val, Presidente de Anged;
Patricio Urrutia, consultor internacional;
Emilio Gilolmo, Vicepresidente de la
Fundación Chile-España; Miguel Ángel
Peña Penilla, Director de Desarrollo de
Negocio Global de Sacyr; Francisco
Marambio, Embajador de Chile en España; y Mª Ángeles Osorio, Directora
Ejecutiva de Fundación Chile-España.
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La Fundación Chile-España organizó una cena de despedida de
Francisco Fuenzalida, Ministro Consejero de la Embajada de Chile los
pasados cuatro años.
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7.32.

EMILIO GILOLMO, NUEVO PRESIDENTE DE
LA FUNDACIÓN CHILE-ESPAÑA
El Patronato mostró su conformidad con los logros de
la Fundación y la buena gestión financiera de los
recursos, y aprobó por unanimidad el Presupuesto
y el Plan de Acción para 2017.

07

El Patronato de la Fundación Chile-España celebró el pasado 14 de diciembre su última reunión del año 2016, en
la que se aprobó por unanimidad elegir a Emilio Gilolmo, en representación
de Telefónica, como nuevo Presidente
de la Fundación. Por su parte, Rafael
Mateo, en representación de Acciona,
fue nombrado nuevo Vicepresidente.
Todos los patronos expresaron su reconocimiento al Presidente saliente, Alfonso Merry del Val, por la importante
labor realizada durante estos años, y
propusieron nombrarle Presidente de
Honor junto a Juan Eduardo Errázuriz,
primer Presidente de la Fundación.
Posteriormente, Mª Ángeles Osorio, Directora Ejecutiva de la Fundación, presentó ante los patronos el Presupuesto
y el Plan de Acción para el año 2017,
dirigido un año más, al desarrollo de
proyectos capaces de seguir fomentando la relación entre Chile y España.
Entre las iniciativas planteadas para el
nuevo año, destacan la presentación
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IASAF, (que será representada por Alfonso Nistal, su Director General). Todas ellas son empresas españolas presentes en Chile.
Red Eléctrica inició su actividad en el
país en 2015 con la adquisición del
50% del capital social de Transmisora
Eléctrica del Norte (TEN), propiedad de
E-CL. Por su parte, Mutua Madrileña
entró en el mercado de América Latina
en 2016 con la adquisición del 40%
del grupo chileno BCI Seguros. IASAF
es una consultora de I+D+i empresarial
que se instaló en Chile en 2013.

Tres empresas españolas presentes en Chile: Red Eléctrica de España,
Mutua Madrileña y la consultora IASAF, se incorporan en este 2017 al
Patronato de la Fundación.
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de la «Antología Poética Hispano Chilena del siglo XX» en España; el «Encuentro: traducir a Gonzalo Rojas»; el «V Foro
de Transparencia y Buen Gobierno»; el
«II Encuentro Industrial Chile-España
Industria 4.0»; el «Ciclo de Música Iberoamericana» y el «Homenaje centenario a Violeta Parra».
Además, se aprobó por unanimidad la
incorporación al Patronato de Red Eléctrica de España (que será representada
por Ana Cuevas, Directora Corporativa
de Sostenibilidad); de Mutua Madrileña
(que será representada por Mirenchu
Villa, Directora General Adjunta); y de

7.33.

EL HISTÓRICO MURAL PUBLICITARIO
«ABONAD CON NITRATO DE CHILE»
REGRESA AL PUEBLO TOLEDANO
DE FUENSALIDA
El mural fue inaugurado por el Embajador
de Chile en España, Francisco Marambio,
y el Alcalde de Fuensalida, Mariano Alonso
Gómez, el pasado 19 de diciembre.

07

Una silueta negra, la de un jinete sobre
su caballo, se perfila sobre un fondo
amarillo de mosaico cerámico junto al
lema: «Abonad con nitrato de Chile».
Esta mítica placa cerámica, hito de la
publicidad de los años treinta y que
presidió la plaza de Fuensalida durante
décadas, ha vuelto a ocupar su histórico lugar gracias a una donación de la
Embajada de Chile en España, que ha
contado con el patrocinio de la Fundación Chile-España. Este presente trata
de simbolizar la importante relación histórico cultural que la localidad toledana
mantuvo con el país latinoamericano.
Las propiedades de los nitratos como
fertilizantes fueron descubiertas a principios del siglo XIX y su relación con
Chile viene de lejos. En 1884, el país
se anexionó territorios de Perú y Bolivia, que incluían el desierto de Atacama, donde se encuentran las mayores
reservas de este abono natural. Fueron
las compañías británicas quienes iniciaron la explotación de esta materia prima
que, además, también era empleada
para fabricar pólvora; durante la I Guerra Mundial se alcanzaron sus mayores
cuotas de producción. Tras el conflicto, la demanda cayó en picado y fue
en ese momento cuando se inició una
intensa campaña de promoción de los
nitratos como fertilizantes fuera de las
fronteras del país.
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«Abonad con nitrato de Chile» es una mítica placa cerámica, hito de la
publicidad de los años treinta, que presidió la plaza del pueblo
toledano de Fuensalida durante décadas. Ahora ha vuelto a ocupar su
lugar histórico gracias a una donación de la Embajada de Chile,
con el patrocinio de la Fundación Chile-España.
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