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EL 2013 FuE NuESTRo LaNzamIENTo. Luego de un año y medio de trabajo, en 

el mes de agosto, con la conferencia de James Robinson argumentando que no 

hay desarrollo sostenido sin instituciones inclusivas, dimos inicio a una nueva 

fase en la historia de Espacio Público. 

a las pocas semanas hicimos nuestra primera propuesta de política pública: una re-

forma ambiciosa para la protección efectiva de los consumidores. El timing no pudo 

ser mejor: ya llevábamos seis meses trabajando en el proyecto cuando el tema saltó 

a la agenda pública luego de que a un candidato presidencial se le acusara de un mal 

manejo en un caso de consumidores. La recepción a nuestra propuesta fue excelente: 

los programas de las dos candidaturas presidenciales que pasaron a la segunda vuelta 

lanzaron iniciativas que coincidieron con buena parte de nuestros lineamientos. 

En octubre, en tanto, dimos a conocer un informe de políticas públicas para terminar 

con la segregación en nuestras ciudades: nueve políticas concretas que esperamos 

seguir instalando en la agenda durante los años que vienen. 

Con los dos proyectos que lanzamos el 2013 logramos posicionarnos, en un plazo 

breve, como un referente dentro de los centros de estudios del país.

Para este 2014 los desafíos que se asoman para Chile, y en consecuencia para Espa-

cio Público, no son menores. En un contexto de cambio en la coalición gobernante, con 

una administración entrante que tiene en agenda un conjunto de profundas reformas, 

esperamos seguir aportando al país con una mirada de mediano y largo plazo, con 

propuestas basadas en evidencia. Con un equipo de trabajo consolidado y nuevas in-

vestigaciones en curso, apuntamos a contribuir en la construcción de un nuevo Chile: 

más inclusivo, con políticas de desarrollo sustentable, con igualdad de oportunidades, 

más próspero y más participativo.

Eduardo Engel
Presidente Espacio Público

DE NuEstro PrEsIDENtE
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Espacio Público nació con una misión clara: contribuir a que Chile se sume a la lista de naciones que han dado, con 
éxito, el salto al desarrollo.

Independiente y sin fines de lucro, este centro de estudios fue creado a mediados de 2012 por 18 connotados 
profesionales de diferentes áreas del conocimiento. Entre ellos figuran ex ministros de Estado, académicos interna-
cionales, premiados expertos y ex asesores de gobierno; todos convencidos de que nuestro país no debe quedar 
estancado, como otros lo han hecho, en una categoría de economía de ingresos medios y que es posible construir 
un Chile más desarrollado, inclusivo y sustentable.

Así, con apenas un año de existencia, Espacio Público se ha transformado en un nodo neurálgico que convoca y 
concentra a destacados especialistas y líderes de opinión, además de contar con un real involucramiento y parti-
cipación de nuestros directores en cada proyecto.

asimismo, hemos participado activamente en la realización de investigaciones y promovido discusiones que han 
mejorado el debate, diseño, calidad y gestión de las políticas públicas en Chile, proporcionando a su vez una valiosa 
orientación a los líderes de opinión de otras economías emergentes.

Parafraseando a James a. Robinson (profesor de la Escuela de Gobierno de la universidad de Harvard y co-autor del 
libro “¿Por qué fracasan las naciones?”), sabemos que aquellos países que gozan de instituciones políticas inclusivas, 
que hacen partícipes a los ciudadanos de las decisiones, tienen más opciones de progresar. Cuando el poder está 
repartido, cuando todos los ciudadanos son tratados con justicia, cuando hay pluralismo y Estado de derecho, se 
generan “círculos virtuosos” que conducen a un mayor desarrollo.

En Espacio Público estamos convencidos de que Chile puede ser un país con mejores oportunidades para todos 
sus habitantes, y desde nuestro quehacer seguiremos contribuyendo a que así sea.

¿PoR qué haCEmos lo quE haCEmos?

Espacio público / ¿Por qué hacemos lo que hacemos?



“Espacio Público nació 
para llenar un vacío en 
materia de centros de 

estudios de políticas 
públicas. Es un lugar 

donde buscamos 
estudiar de manera 

rigurosa y profunda temas 
que permitan fomentar 

y conciliar la inclusión 
social con el crecimiento 

económico”. 

–JoSé DE GREGoRIo

“Somos un think tank que trata de promover ideas más progresistas 
en el debate público, con una mirada multidisciplinaria y en base a 
evidencia. además, los temas que hemos trabajado han estado muy 
conectados con la discusión pública en el país”.

– GREGoRy ELaCqua

“buscamos que Espacio público sea un centro 
de estudios serio en su acercamiento a los 
temas, exhaustivo en su análisis y conocedor 
de las políticas públicas y de sus reales impactos 
en la sociedad y en los mercados. Pero al mismo 
tiempo buscamos ser una institución cercana, 
comprensiva de las necesidades de la sociedad 
y de sus distintos componentes, y abierta 
a dialogar y a llevar a una exposición sencilla 
materias técnicas complejas”.

– NICoLE NEHmE

“El desarrollo de estudios que fundamenten 
las decisiones de política pública es esencial 

para la mejor administración del Estado”.

– PaBLo SImoNETTI
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“pensar 
en lo público 
en colectivo... 

construir desde 
la centroizquierda, 

con distintas 
experiencias, 

conocimientos y 
disciplinas nuevas 

miradas para enfrentar 
los desafíos del chile 

de hoy”.
– maRCELa RÍoS

“Formamos Espacio Público 
con el fin de proponer políticas 

de mediano y largo plazo, 
basadas en análisis rigurosos, que 

ayuden a Chile a avanzar hacia 
un auténtico desarrollo. 

El mayor activo de Espacio 
Público es el conocimiento de 

sus directores 
e investigadores”.

– aNDREa REPETTo

“Espacio público nació como una iniciativa de 
personas profundamente preocupadas por el 

bienestar de los chilenos, en un intento de producir 
información y debate informado, riguroso, inclusivo 

y productivo. Lo que me impresionó y me convenció a ser 
parte es que es un grupo muy diverso que incluye saberes y 
especialidades distintas pero con una verdadera voluntad de 
aprender y discutir productivamente, y con un compromiso 
por afrontar los principales problemas que enfrenta Chile”.

– FLoRENCIa ToRCHE
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DIrECtorIo 2013
Nuestro directorio está compuesto por un grupo multidisciplinario de destacados académicos y expertos, 
motivados por construir un país desarrollado e inclusivo. así, nuestros directores participan activamente 
de cada uno de los proyectos que llevamos a cabo.

EDuarDo ENgEl 
Presidente
Ingeniero Civil de la universidad 
de Chile, PhD en Economía del 
mIT y PhD en Estadística de la 
universidad de Stanford. Es pro-
fesor titular de Economía en la 
universidad de Chile y profesor 
visitante en la universidad de 
yale. También es investigador 
asociado del National Bureau 
of Economic Research (NBER) 
y del International Growth Cen-
tre. Contribuye con una columna 
quincenal al diario La Tercera y 
fue miembro del Consejo Pre-
sidencial de Trabajo y Equidad 
Social durante el primer gobier-
no de michelle Bachelet.

NIColE NEhmE
secretaria
abogada de la universidad de 
Chile. Socia y fundadora del es-
tudio jurídico FerradaNehme, 
especializado en materias de 
regulación económica y com-
petencia. En 2011 fue distinguida 
por la publicación internacional 
independiente Best Lawyers 
como una de los ocho mejores 
abogados del país. Es profeso-
ra de Derecho económico en la 
universidad de Chile y profesora 
de libre competencia en las uni-
versidades adolfo Ibáñez y Ca-
tólica de Chile. 

luIs FElIPE CésPEDEs*
tesorero
Economista de la universidad 
Católica de Chile y PhD en Eco-
nomía de la universidad de 
Nueva york. Fue coordinador 
de políticas económicas y ase-
sor económico en el ministerio 
de Hacienda de Chile (2006 y 
2009). anteriormente, fue ge-
rente de Investigaciones Econó-
micas en el Banco Central de Chi-
le y también se ha desempeñado 
como profesor de macroecono-
mía y Economía Internacional en 
la universidad de Chile y en la 
Escuela de Negocios de la uni-
versidad adolfo Ibáñez. 
En marzo de 2014 fue nombrado 
ministro de Economía por la Pre-
sidenta electa michelle Bachelet.

*Como parte de la 
política de Espacio 
Público para mante-
ner su independen-
cia, todos los direc-
tores que tomaron 
cargos de dedicación 
exclusiva en el go-
bierno cesaron en 
sus cargos en nues-
tro directorio.
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alEjaNDro aravENa
arquitecto de la universidad Ca-
tólica de Chile y Director Ejecu-
tivo de Elemental, Do tank que 
desarrolla proyectos de arqui-
tectura institucional, infraestruc-
tura, transporte, espacio público 
y vivienda. Fue profesor visi-
tante en la universidad de Har-
vard (2000 a 2005) y ha dado 
clases en la London School of 
Economics, donde desde 2011 es 
miembro del Consejo asesor del 
Cities Centre. Su trabajo ha sido 
publicado en más de 30 países 
y expuesto en el Harvard GSD 
(2004), Bienal de São Paulo 
(2007), Trienal de milán y Bie-
nal de Venecia (2008 y 2012), 
moma (2010) y la Galería ma en 
Tokyo (2011).

albErto arENas*
Ingeniero Comercial de la uni-
versidad de Chile y PhD en 
Economía de la universidad de 
Pittsburgh. Fue asesor de la 
Dirección de Presupuestos del 
ministerio de Hacienda en 1991 
y en 1997 jefe del departamen-
to de estudios de la unidad. Se 
ha desempeñado como profesor 
del magíster en Economía del 
Ilades/Georgetown university y 
ha sido miembro de los directo-
rios de Codelco y Canal 13.
En marzo de 2014 fue nombrado 
ministro de Hacienda por la Pre-
sidenta electa michelle Bachelet.

EDuarDo bItráN*
Ingeniero Civil Industrial de la 
universidad de Chile y PhD en 
Economía en la universidad de 
Boston. Es profesor en la uni-
versidad adolfo Ibáñez y ha rea-
lizado asesorías para el Banco 
mundial, Banco Interamerica-
no de Desarrollo, FmI, oCDE y 
Growth Dialogue en temas de 
innovación, regulación, finanzas 
e inversión privada en infraes-
tructura. Fue director general de 
Fundación Chile, gerente gene-
ral de CoRFo y, entre 2006 y 
2008, fue ministro de obras Pú-
blicas. Luego, fue Presidente del 
Consejo Nacional de Innovación 
de Chile.
En marzo de 2014 fue nombra-
do Vicepresidente Ejecutivo de 
CoRFo por la Presidenta electa 
michelle Bachelet.

NICola borrEgaarD*
B.a. en Economía de la univer-
sidad de Wurzburg (alemania), 
m.a. en Economía de SuNy (Es-
tados unidos) y PhD en Econo-
mía de Recursos Naturales de la 
universidad de Cambridge. Fue 
la encargada del departamento 
de Energía y Cambio Climático 
en Fundación Chile. También fue 
asesora del ministro de Econo-
mía y Energía, miembro del Con-
sejo Nacional del ministerio de 
medio ambiente y formó parte 
de la Comisión Presidencial de 
Desarrollo urbano. Entre 2005 
y 2008 fue Directora del Progra-
ma País Eficiencia Energética de 
Chile.
En marzo de 2014 fue nombrada 
Jefa de la División de Desarro-
llo Sustentable del ministerio de 
Energía.

Espacio público / Directorio 2013
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DaNtE CoNtrEras
Ingeniero Comercial y magíster 
en Economía de la universidad 
de Chile, PhD en Economía de 
la universidad de California, 
Los Ángeles. Entre 2008 y 2010 
fue Director Ejecutivo del Ban-
co mundial y anteriormente fue 
miembro de los Consejos Pre-
sidenciales de Educación y de 
Trabajo e Equidad Social convo-
cados en el primer gobierno de 
la Presidenta michelle Bachelet. 
También fue miembro del gru-
po de Economía y Negocios de 
Fondecyt y recientemente fue 
elegido presidente de la Socie-
dad de Economía de Chile. Es 
Director del Departamento de 
Economía de la universidad de 
Chile y en mayo de 2014 fue 
nombrado Director de Codelco.

josé DE grEgorIo
Ingeniero Civil Industrial, magís-
ter en Ingeniería de la universi-
dad de Chile y PhD en Economía 
del mIT. Durante 2000 y 2001 se 
desempeñó como tri-ministro en 
las carteras de Economía, mine-
ría y Energía. Luego fue conse-
jero, vicepresidente y presidente 
del Banco Central (2007 al 2011). 
Se ha desempeñado como con-
sultor de organismos internacio-
nales (FmI, Banco mundial, BID 
y Naciones unidas) y empresas 
extranjeras. Fue miembro del 
Comité Ejecutivo de LaCEa y ha 
hecho clases de macroeconomía 
y Finanzas Internacionales en 
pregrado y postgrado en la uni-
versidad de Chile, universidad 
Católica, mIT y uCLa.

FraNCIsCo javIEr DÍaz*
abogado de la universidad de 
Chile y master en Ciencia Política 
de la London School of Econo-
mics. Fue investigador senior de 
CIEPLaN y becario Fulbright en 
Ciencias Políticas de la universi-
dad de Pittsburgh. Fue vice-pre-
sidente de la asociación Chilena 
de Ciencia Política (2008-2010) 
y ha sido profesor en las univer-
sidades de Chile, Diego Portales 
y aRCIS. Se desempeñó como 
Director de políticas públicas de 
michelle Bachelet en su primer 
gobierno. además, fue jefe de 
gabinete del ministro del Trabajo 
(2004-2005). En marzo de 2014 
fue nombrado subsecretario del 
ministerio del Trabajo.

*Como parte de la 
política de Espacio 
Público para mante-
ner su independen-
cia, todos los direc-
tores que tomaron 
cargos de dedicación 
exclusiva en el go-
bierno cesaron en 
sus cargos en nues-
tro directorio.
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grEgory ElaCqua
B.a. de la universidad de Bos-
ton, máster en asuntos Públicos 
de la universidad de Columbia 
y PhD en Ciencia Política y Po-
líticas Públicas de la universidad 
de Princeton. Director y Pro-
fesor del Instituto de Políticas 
Públicas de la universidad Die-
go Portales. Entre 2003 y 2006 
fue asesor jefe del ministerio de 
Educación en Chile y también 
fue asesor en la Comisión de 
Educación del Senado. además 
ha realizado consultorías en po-
líticas de educación para el Ban-
co mundial, el BID, uNICEF y va-
rios gobiernos. actualmente es 
miembro del Grupo de Expertos 
del Cuestionario de la Prueba 
PISa-oECD.

ENrIquE ParIs*
Economista y magíster en Cien-
cia Política de la universidad 
Católica de Chile. Fue Subdirec-
tor de Racionalización y Fun-
ción Pública de la Dirección de 
Presupuestos del ministerio de 
Hacienda, Jefe de Gabinete del 
Presidente Ricardo Lagos, Se-
cretario Ejecutivo de la Comisión 
ministerial en Equidad y Trabajo 
y para la Comisión Presidencial 
de modernización del Estado. 
Hasta 2012 dirigió la Escuela 
de administración Pública de 
la universidad Central de Chile, 
además de ser secretario de la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
administración Pública. Ha sido 
profesor de postgrado en varias 
universidades chilenas y desde 
marzo de 2014 es jefe de aseso-
res del ministerio de Hacienda.

IváN PoDujE
arquitecto y magíster en Desa-
rrollo urbano, universidad Ca-
tólica de Chile. Tiene más de 15 
años de experiencia en ámbitos 
urbanos y territoriales y ha tra-
bajado en proyectos como el 
Plan Centro oriente de Santia-
go, evaluación de las Líneas 3 y 
6 de metro y el proyecto Tele-
férico Bicentenario. En regiones 
ha participado del diseño de 
planes de infraestructura para el 
Gran Concepción, antofagasta, 
Temuco y Gran Valparaíso. Fue 
miembro de la Comisión Presi-
dencial asesora de la Nueva Po-
lítica de Desarrollo urbano y del 
directorio del Transporte urbano 
de Santiago. Es profesor de la 
Pontificia universidad Católica 
y de la universidad de Stanford 
en Chile.

marCEla rÍos
Bachiller en Sociología de la 
universidad de york en Canadá, 
magíster en Ciencias Sociales 
de FLaCSo, Ciudad de méxi-
co y PhD en Ciencias Políticas, 
universidad de Wisconsin. Fue 
miembro en 2006 de la Comi-
sión Presidencial Boeninger para 
generar una propuesta de refor-
ma al sistema binominal. actual-
mente es la encargada del área 
de gobernabilidad del Progra-
ma de las Naciones unidas para 
el Desarrollo (PNuD) en Chile, 
coordinadora de la sección de 
género y poder del Informe de 
Desarrollo Humano, también del 
PNuD, y consejera de Comuni-
dadmujer. En abril de 2014 fue 
nombrada miembro de la Comi-
sión asesora Presidencial sobre 
el Sistema de Pensiones.

Espacio público / Directorio 2013
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aNDrEa rEPEtto 
Economista y magíster en Eco-
nomía de la universidad Cató-
lica de Chile. PhD en Economía 
del mIT. Ha sido Presidenta de 
la Comisión de usuarios del Se-
guro de Cesantía, además de 
miembro del directorio de la 
Fundación para la Superación 
de la Pobreza, de la Comisión 
Presidencial para la medición 
de la Pobreza, de los Consejos 
Presidenciales para la Reforma 
Previsional y de Trabajo y Equi-
dad Social y del panel asesor 
de Ingreso ético Familiar. ac-
tualmente es directora de la 
asociación Latinoamericana de 
Economistas, LaCEa, y Directo-
ra del Centro de Políticas Labo-
rales de la universidad adolfo 
Ibáñez. En mayo de 2014 fue 
nombrada miembro del directo-
rio de BancoEstado.

Pablo sImoNEttI
Ingeniero Civil de la universidad 
Católica de Chile y magíster en 
Ingeniería Económica de la uni-
versidad de Stanford. En 1996 se 
volcó de lleno a la literatura y en 
2004 publicó su novela “madre 
que estás en los Cielos”, obra 
que ha sido traducida a cinco 
idiomas y se ha convertido en 
una de las tres novelas chilenas 
más vendidas en las últimas dos 
décadas. “La Barrera del Pudor” 
y “La soberbia juventud” son su 
más reciente trabajo, publicados 
en américa Latina y España con 
una entusiasta respuesta de par-
te de los críticos. Fue presidente 
de la Fundación =Iguales, una 
oNG que promueve la igualdad 
y la no discriminación sexual y 
ha escrito en diversos medios de 
comunicación en Chile. 

FlorENCIa torChE
B.a. en Sociología de la 
universidad Católica de Chile, 
magíster y PhD en Sociología 
de la universidad de Columbia. 
Profesora asociada Titular de 
Sociología de la universidad 
de Nueva york. Ha levantado y 
asesorado diversas encuestas 
en Chile y otros países 
latinoamericanos, incluyendo 
la primera encuesta sobre 
movilidad Social en Chile y en 
méxico. además, fue miembro 
del Consejo Presidencial de 
Trabajo y Equidad Social y 
ha sido consultora del Banco 
mundial, PNuD y oECD.

aNDrés vElasCo
Economista, magíster en Re-
laciones Exteriores de la uni-
versidad de yale y PhD en 
Economía de la universidad de 
Columbia. Realizó un post doc-
torado en Economía Política en 
el mIT y en la universidad de 
Harvard. Fue ministro de Ha-
cienda de Chile (2006-2010), 
siendo reconocido como el 
ministro de Finanzas Latinoa-
mericano del año 2008 por una 
serie de publicaciones interna-
cionales como Financial Times, 
The Economist, Wall Street 
Journal y Bloomberg. Ha sido 
consultor del Fondo monetario 
Internacional, BID, Banco mun-
dial y ECLaC. Fue presidente 
de LaCEa entre los años 2005 
y 2007. Fue candidato presi-
dencial para las recientes elec-
ciones de 2013.

Espacio público / Directorio 2013



13

NuEvas INCorPoraCIoNEs 2014
Un contingente de doce nuevos especialistas se suman a nuestro directorio, luego de que dejaran su 
lugar connotados expertos para sumarse al gobierno de Michelle bachelet.

Espacio público / Nuevas incorporaciones 2014

ClauDIo agostINI
Economista de la universidad 
Católica de Chile.
master of arts y PhD en 
Economía de la universidad de 
michigan. Fue vicepresidente 
ejecutivo de la Enami y asesor 
de la subsecretaria de Hacienda. 
actualmente, es profesor de la 
universidad adolfo Ibáñez.

aNDrEa butElmaNN
Ingeniera Comercial de la 
universidad Católica de 
Chile y PhD en Economía de 
la universidad de Chicago. 
Hasta mayo de 2014 ocupó el 
cargo de ministra Titular del 
Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia. actualmente, 
es Directora del magister de 
Economía aplicada a Políticas 
Públicas en la universidad 
alberto Hurtado.

PEDro CayuquEo 
Periodista de la universidad de la 
Frontera, fundador y director del 
periódico azkintuwe y mapuche 
Times. además es autor de los 
libros “Solo por ser indios”, “La 
voz de los Lonkos” y “Esa ruca 
llamada Chile”. En 1999, a los 
24 años, fue delegado ante la 
Comisión de Derechos Humanos 
de la oNu, en Ginebra, donde 
expuso sobre la situación de 
derechos humanos del Pueblo 
mapuche en el sur de Chile.
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luIs CorDEro
abogado, magíster en Políticas 
Públicas de la universidad de 
Chile y Doctor en Derecho de la 
universidad de Lleida, España.
Se desempeña como profesor 
de Derecho administrativo e 
investigador senior del Centro 
de Regulación y Competencia 
(RegCom) de la universidad 
de Chile. Fue coordinador de la 
Reforma a la Institucionalidad 
ambiental, que se tradujo en 
la ley que creó el ministerio del 
medio ambiente, el Servicio 
de Evaluación ambiental y la 
Superintendencia del medio 
ambiente.

FabIáN DuartE 
Ingeniero Civil matemático, 
magíster en Economía aplicada 
de la universidad de Chile y PhD 
en Economía de la universidad 
de yale. Hoy se desempeña 
como director del diplomado 
“Evaluación de proyectos” y 
como profesor asistente en la 
universidad de Chile.

valENtINa DuráN
abogada de la universidad de 
Chile y máster (DEa) en Derecho 
ambiental de la universidad 
de Paris I Panthéon-Sorbonne. 
actualmente, es gerente legal 
de la consultora GESCam y 
profesora de Derecho ambiental 
de la Facultad de Derecho de la 
universidad de Chile. También se 
desempeña como lead counsel 
del Centro para el Derecho 
Internacional del Desarrollo 
Sostenible (CISDL).
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PatrICIo FErNáNDEz
Tiene estudios de Derecho 
en la universidad de Chile, 
de Literatura y Filosofía en la 
universidad Católica de Chile 
y de Post-grado en Storia 
dell´arte Rinascimentale en 
la universidad degli Studi di 
Firenze. Es fundador y director 
de The Clinic y Theclinic.cl. 
además, es autor de las novelas 
“Ferrantes”, “Los nenes” y “La 
calle me distrajo" y escribe 
crónicas para Gatopardo 
(méxico), Soho (Colombia), 
Piauí (Brasil) y El País (España).

alEjaNDro FErrEIro
abogado de la universidad 
de Chile y master of arts de la 
universidad de Notre Dam. Ha 
estado a cargo de diferentes 
superintendencias a lo largo 
de su carrera: la de Valores 
y Seguros, administradoras 
de Fondos de Pensiones, 
Electricidad y Combustibles e 
Isapres. además, se desempeñó 
como ministro de Economía, 
bajo la primera administración 
de la Presidenta michelle 
Bachelet. actualmente, es 
consejero del Consejo para la 
Transparencia. 

sEbastIáN gray
arquitecto de la universidad 
Católica de Chile y master 
of Science in architecture 
Studies del mIT. Es profesor 
de la universidad Católica de 
Chile y socio de Bresciani Gray 
arquitectos. además, es el 
actual presidente del Colegio de 
arquitectos de Chile.



16

Espacio público / Nuevas incorporaciones 2014

alEjaNDra mIzala
Economista de la universidad 
de Chile y PhD en Economía 
de la universidad de California-
Berkeley. Hoy se desempeña 
como directora del Departa-
mento de Ingeniería Industrial y 
directora académica del Centro 
de Investigación avanzada en 
Educación de la universidad de 
Chile. Fue presidenta de la So-
ciedad de Economía de Chile y 
miembro de los consejos ase-
sores presidenciales para el 
Trabajo y Equidad, la Calidad 
de la Educación y la Reforma 
de Pensiones.

jorgE NavarrEtE
abogado de la universidad 
Diego Portales y master en 
Derechos Fundamentales y 
Diploma de Estudios avanzados 
en Filosofía Política, por la 
universidad Carlos III de madrid. 
Fue subsecretario General 
de Gobierno, jefe del Comité 
asesor del ministerio de Defensa 
y abogado asesor del gabinete 
del ministerio Secretaría General 
de la Presidencia. Hoy es socio 
del estudio jurídico Del Río 
Izquierdo. 

vErÓNICa uNDurraga
Doctora en Derecho de la 
universidad de Chile, misma casa 
de estudios donde obtuvo su 
licenciatura en Ciencias Jurídicas 
y Sociales y donde trabajó hasta 
el año 2010. Hoy es docente de 
la universidad adolfo Ibáñez 
y jueza de ética del Colegio de 
abogados. además, es socia 
fundadora de la Sociedad 
Chilena de Políticas Públicas 
y miembro del directorio de 
Fundación Pro Bono, del 
Seminario Latinoamericano de 
Teoría Constitucional y Política 
(Proyecto de yale Law School) 
y de la Red Latinoamericana de 
académicos del Derecho.



Felipe agüero
maría eliana arntz
arturo arriagada
cristián Bellei
Álvaro Bello
José miguel Benavente
andrea Bentancor
carola Blazquez
Jorge Bofill
david Bravo
José Joaquín Brunner
esteban calvo
raúl campusano
lidia casas
edmundo claro
león cohen
Jorge contesse
Jorge correa
alejandra cortázar
Javier corvalán
Javier couso
Pamela díaz-romero
lucia dammert
claudia dides
mario drago

mauricio duce
Juan Pedro eberhard
rodrigo egaña
luis eduardo escobar
ricardo escobar
Vicente espinoza
Javier etcheberry
eduardo Fajnzylber
ana maría Farías
rodrigo Ferrada
Pamela Figueroa
ronald Fischer
carolina Flores
claudio Fuentes
robert Funk
carlos Furche
Jaime Gatica
alex Godoy Faúndez
aldo González
daniela Gorab
clarisa Hardy
claudia Heiss
Felipe Heusser
daniel Hojman
cristóbal Huneeus

Pablo Jaeger
alfredo Joignant
Óscar landerretche
Fernando larraín
Guillermo larraín
macarena lobos
Jaime lorenzini
Francisca márquez
igal magendzo
Jorge manzi
Jorge marshall
sergio micco
Pablo mir
mariano montenegro
Pía mora
emilio moya
ernesto muñoz
Gonzalo muñoz
arturo navarro
david noe
andrés otero
césar oyarzo
rodrigo Palma
Guillermo Paraje
eric Parrado

david Preiss
Pedro rivera
José roa
Jorge rodríguez
Francisco saffie
claudia sanhueza
Humberto santos
carolina segovia
Pablo serra
sol serrano
Juan José soto
cristóbal tello
rodrigo ugalde
rodrigo Valdés
Juan Pablo Valenzuela
luis Valenzuela
Paulina Veloso
tomás Vial solar
rodrigo Wagner
mario Waissbluth
José Weinstein
Javier Wood
andrés Zahler
José Zalaquett
Fernando Zegers

INtEgraNtEs DE la rED EsPaCIo PÚblICo
Hemos convocado a expertos de diversas disciplinas para formar parte de una red de investigadores, bajo el objetivo 
de integrar nuevos enfoques y aportar a un debate razonado para lograr el mayor consenso posible. Los miembros 
de nuestra red están comprometidos con el desarrollo de nuestros proyectos, dirigiéndolos, realizando investigación 
rigurosa o bien aportando una mirada crítica en las distintas instancias de discusión que son parte integral de nuestro 
modelo trabajo.
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EquIPo EjECutIvo 2014
Nuestro equipo ejecutivo es la base central del nodo neurálgico en que se ha constituido Espacio Público: 
desde este pequeño grupo se movilizan a todos los actores necesarios para generar y difundir propuestas 
de políticas públicas que permitan a Chile avanzar hacia un desarrollo inclusivo. 

GUillErMo GoNzálEz
director eJecutiVo
guillermo.gonzalez@espaciopublico.cl

ingeniero civil industrial de la universidad católica de chile y 
magíster en Políticas Públicas (mPP) y magíster en ingeniería 
ambiental de la universidad de california, Berkeley, donde 
recibió el premio smolensky a la mejor tesis del mPP. Fue director 
de Formación de un techo para mi País y dictó cursos en las 
universidades adolfo ibáñez, del desarrollo y católica de chile. 
en espacio Público fue director de Proyectos antes de asumir la 
dirección ejecutiva.

aNtoNia silva
directora de relaciones internacionales
antonia.silva@espaciopublico.cl

magíster en Políticas Públicas de la universidad de Georgetown. 
anteriormente, coordinadora senior de relaciones internacionales 
en el centro de estudios ciPPec, Buenos aires; directora de 
asuntos Públicos en att latin america corp, miami; y consejera 
del director por chile en el Banco interamericano de desarrollo, 
Washington, d.c.

caroliNa Mosso
directora de comunicaciones
carolina.mosso@espaciopublico.cl

Periodista de la universidad católica de chile y magíster internacional 
en edición de la universidad diego Portales y universidad Pompeu 
Fabra (españa). Fue subdirectora de comunicaciones y marketing 
de un techo para chile y ha asesorado a distintas empresas 
del mundo público y privado. actualmente es docente de las 
universidades diego Portales, Finis terrae y del desarrollo.

FraNcisca GUErrEro
asistente de comunicaciones
francisca.guerrero@espaciopublico.cl

Periodista de la universidad católica de Valparaíso. Fue periodista 
y subeditora de la sección de economía internacional del diario 
estrategia.



María JEsús lEóN
coordinadora eJecutiVa
mjesus.leon@espaciopublico.cl

orfebre con estudios de fotografía, decoración, historia e historia del arte. Ha trabajado 
como productora de eventos, decoradora publicitaria y administradora. en espacio 
Público realiza gestión y producción de los distintos eventos e hitos del centro de 
estudios.

JUaN bostElMaNN
coordinador de inVestiGaciÓn
juan.bostelmann@espaciopublico.cl 

antropólogo y sociólogo de la universidad de toulouse y la universidad de Barcelona 
(intercambio erasmus). es miembro del observatorio del conflicto social (ocs) 
de la universidad de Barcelona y en 2007 fue miembro del consejo de consulta 
Presidencial para la calidad de la educación de la Presidenta michelle Bachelet como 
representante de los estudiantes.

Espacio público / Equipo ejecutivo 2014

FElipE JordáN
coordinador de inVestiGaciÓn
felipe.jordan@espaciopublico.cl

ingeniero comercial con mención en economía y magíster en economía de la universidad de 
chile. Ha colaborado en investigaciones de la Fiscalía nacional económica.

EMilia ríos
coordinadora de inVestiGaciÓn
emilia.rios@espaciopublico.cl

licenciada en ciencias Políticas de la universidad católica de chile. se desempeñó como 
colaboradora de investigación del centro de Políticas Públicas de esa misma casa de estudios.
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NuEstra Forma DE trabajar
políticas públicas de calidad que surgen de un proceso riguroso y participativo.

3
Definición 

alcances del proyecto

directorio del proyecto define:
documentos de referencia. 

a encargar (2-4).
l Buscan llenar vacíos en la literatura.

investigadores a contratar.  

l Pueden ser externos.

l no necesariamente deben 
compartir visión con directorio 

del proyecto.

coNvErsacióN abiErta

l Se busca identificar problemáticas 
y necesidades

l Se invita a actores relevantes 
de la ciudadanía, grupos de interés 

y expertos.

1
selección

del proyecto

miembros 
de la red y del directorio 

de espacio Público 
presentan proyectos

en convocatoria anual.

directorio
de espacio Público 

los selecciona y prioriza.

2
Conformación directorio 

del proyecto

se eligen 3 o 4 directores 
del proyecto.

◗ definen lineamientos
y supervisan todo su 

desarrollo.

◗ deben ser miembros 
de la red y (al menos un) 
miembro del directorio de 

espacio Público.

INSTaNCIaS 
DE DISCuSIÓN
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rEUNióN aMpliada
l Se presentan informes de avance.

l Se invita a miembros de la Red.

tallEr 1
l Se presentan informes finales.

l Se invita a expertos externos, 
grupos de interés y actores 
relevantes de la ciudadanía, 

además de directores 
de Espacio Público y Red.

sEMiNario
l Se presenta Informe 
de Políticas Públicas.

l Se invita al público especializado 
y masivo, incluyendo tomadores 
de decisión, grupos de interés 

y actores relevantes 
de la ciudadanía.

l Se diseña y gestiona 
plan de medios.

6
Difusión e incidencia

el hito de difusión masiva 
es el seminario.

además se realizan otras 
actividades de difusión 

e incidencia.

4
Desarrollo documentos 

de referencia

investigadores desarrollan 
los estudios supervisados 

por directorio del proyecto.
l comentarios buscan asegurar 

análisis riguroso.

lo firman los investigadores 
a título personal.

se publica en la página web.

5
Desarrollo informe 

de políticas públicas

directorio lo elabora.
l insumos: documentos 

de referencia y evidencia existente.

l objetivo: Hacer propuestas 
de política pública.

Firmado por directorio 
del proyecto.

se publica en papel 
y en la página web.

Espacio público / Nuestra forma de trabajar

tallEr 2
l Se presentan propuestas 

preliminares  

l Se invita a investigadores, 
directores de Espacio Público 

y Red.
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En poco tiempo, 
Espacio Público se ha convertido 

en un referente en el debate de políticas 
públicas, aportando en el avance 

hacia un desarrollo verdaderamente 
inclusivo y sostenible.

Nuestro 
primer año

Espacio público / Nuestro primer año
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El DÍa CEro 

NuEstro 
laNzamIENto
Con más de 400 asistentes, entre ellos ex autoridades 
de gobierno y destacados investigadores, se realizó el 
lanzamiento de Espacio Público el 5 de agosto de 2013 
en el Centro Cultural Gabriela mistral. 

El encuentro estuvo marcado por la conferencia dic-
tada por James Robinson, profesor de la Escuela de Go-
bierno de la universidad de Harvard y co-autor del libro 
“¿Por qué fracasan las naciones?”, la cual giró en torno al 
desarrollo inclusivo, lo que motiva el nacimiento y forma 
de trabajo de Espacio Público. 

Robinson buscó explicar por qué Chile ha tenido insti-
tuciones bastante sólidas en relación con otros países de 
la región, lo que a su juicio tiene profundas raíces históri-
cas. Sin embargo, advirtió que dichas instituciones, al no 
ser verdaderamente inclusivas, podrían limitar la posibili-
dad de seguir avanzando hacia un desarrollo pleno.

El lanzamiento fue un éxito en términos mediáticos, 
con presencia en la prensa un mes antes del evento y 
durante las dos semanas posteriores.

“Creo que el dominio de los colegios 
de elite, que tiene raíces profundas, 
demuestra que existen instituciones 

informales que llevan a que las instituciones 
políticas chilenas sean mucho 

menos inclusivas de lo que aparentan 
ser en el papel”. 
–James Robinson

Eduardo Engel, Presidente de Espacio Público, junto a James Robinson, 
minutos antes de su exposición.

Nuestros directores alejandro aravena, andrea Repetto y andrés Velasco 
con James Robinson.
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En el lanzamiento, Eduardo Engel explicó que el trabajo de Espacio Público consiste en desarrollar investigación rigurosa e independiente, 
elaborar propuestas para que las políticas públicas se basen en evidencia, análisis experto, debate razonado y el mayor consenso posible.

Robinson planteó que “para que un país transite de la pobreza a la riqueza necesita también hacer una transición desde instituciones 
extractivas a instituciones inclusivas”.

Espacio público / Nuestro primer año
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NuEstras ProPuEstas

CÓmo Dar uNa ProtECCIÓN 
EFECtIva a los CoNsumIDorEs
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Para Espacio Público la actual institucionalidad no es sufi-
ciente para garantizar los derechos de los consumidores. El 
organismo a cargo de vigilar esta materia, el Sernac, es un 
“león sin dientes”: tiene mucha presencia en medios, lo que 
genera grandes expectativas en los consumidores, pero muy 
pocas atribuciones efectivas para resolver las disputas con 
las empresas. De hecho, Sernac no puede siquiera cobrarles 
multas a quienes trasgreden la ley. 

En definitiva, chile no cuenta con una institucionalidad in-
clusiva en este ámbito, en perjuicio de millones de consu-
midores, que viven con una sensación de abuso que atenta 
contra la legitimidad de los mercados. 
con ese diagnóstico se realizó un seminario el 23 de agos-
to donde se presentó el estudio “Hacia una sociedad sin 
abusos: propuestas para una protección eficaz de los con-
sumidores” elaborado por los directores de Espacio públi-
co Eduardo Engel, andrea repetto y Ernesto Muñoz. 

Las principales conclusiones y propuestas del estudio fueron 
presentadas por andrea Repetto. Juan andrés Fontaine, ex 
ministro de Economía; José Roa, ex director del Sernac; y 
Stefan Larenas, presidente de odecu, comentaron los resul-
tados del informe que incluyó un conjunto de propuestas 
concretas para resolver esta situación.

El seminario y las propuestas tuvieron amplia cobertura en 
los medios de comunicación incluyendo una nota en el noti-
ciero central de Teletrece. además, las candidatas presiden-
ciales de las elecciones 2013 de las dos coaliciones políticas 
de Chile, michelle Bachelet y Evelyn matthei, incluyeron una 
buena parte de las propuestas.

El seminario fue el hito final de un proyecto de investigación 
que se desarrolló por más de ocho meses.

Espacio público / Nuestro primer año
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La crudeza de la desigualdad en nuestras ciudades es tam-
bién una oportunidad de generar equidad si se intervienen 
las áreas donde las brechas son más evidentes. En Espacio 
Público creemos que la ciudad es una fuente para generar 
equidad en plazos compatibles con uno o dos gobiernos, 
mediante acciones estratégicas que transfieran estándares y 
calidad del primer mundo a zonas segregadas. 

al seminario “la ciudad como fuente de equidad” asistie-
ron urbanistas, ex autoridades comunales, el ex ministro 
de vivienda y Urbanismo Jaime ravinet e importantes di-
rigentes sociales. allí iván poduje, director de Espacio pú-
blico, presentó el informe de políticas públicas elaborado 
en conjunto con los también directores alejandro aravena 
y José de Gregorio.

El informe fue a su vez comentado por mario marcel, Subdi-
rector de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la 
oCDE; Pablo allard, Decano de la Facultad de arquitectu-
ra y arte de la universidad del Desarrollo y mario orellana, 
representante de la Corporación Nacional de Dirigentes de 
Campamentos y Comités de Vivienda “También Somos Chi-
lenos”.

La actividad tuvo una amplia cobertura de prensa, desde 
medios específicos  dedicados al urbanismo, hasta prensa 
escrita y televisión de carácter nacional.

NuEstras ProPuEstas

haCIa CIuDaDEs más INClusIvas
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Espacio Público formuló 
una serie de propuestas 
concretas para integrar 

socialmente nuestras 
ciudades con el fin de 

que todos sus habitantes 
disfruten de una mejor 

calidad de vida.
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NuEstra INvEstIgaCIÓN

¿qué ExPlICa NuEstra ElEvaDa 
sEgrEgaCIÓN EsColar?

La segregación escolar es un claro reflejo de la segregación 
que existe en nuestras ciudades. Sin embargo, las escuelas 
están aún más segregadas que los barrios donde se encuen-
tran, lo que nos dice que elementos del mismo sistema edu-
cativo exacerban esta situación. Espacio Público desarrolló 
un proyecto de investigación para entender dichos elemen-
tos, liderado por los directores Dante Contreras, Gregory 
Elacqua y Florencia Torche. 

Un conjunto de novedosa evidencia que resultó de este 
proyecto fue presentado en un seminario al que asistieron 
investigadores, dueños de colegios y alumnos, entre otros. 
andrés Hernando, jefe de estudios de Horizontal; sylvia 
Eyzaguirre, asesora de la ministra de Educación; y Juan 
Eduardo García-Huidobro, académico de la Universidad 
alberto Hurtado, comentaron los hallazgos y generaron 
un enriquecedor debate.

El seminario también tuvo cobertura de prensa (incluyendo 
nota en noticiero de CNN Chile) y provocó un debate en los 
medios de prensa escritos.
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El seminario académico 
mostró nueva evidencia 

que comprueba que el 
sistema escolar chileno 

es altamente segregador.
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EN qué EstarEmos El 2014
uNa EstratEgIa ENErgétICa Para ChIlE
El sector energético de Chile se enfrenta a una demanda creciente en medio de restricciones importantes, 
tales como bajos niveles de competencia y la resistencia pública a los proyectos nuevos. Esta situación ha 
resultado en una presión sostenida al alza de los precios, es una amenaza a la competitividad de Chile en los 
mercados globales y aumenta el conflicto social a la hora de determinar la ubicación de infraestructura de 
generación y distribución. 

Este proyecto de investigación busca entender la crisis y formular propuestas sobre cómo superarla. 
Espacio Público ha encargado seis trabajos de recopilación de antecedentes para abordar los asuntos más 
críticos de la crisis energética: (a) competencia en el mercado eléctrico, (b) barreras para el crecimiento de 
energías renovables, (c) planificación territorial para la infraestructura eléctrica, (d) regulación de transmisión 
eléctrica, (e) participación pública en el sector energético, y (f) las causas y los efectos de las recusaciones 
legales en contra de la aprobación de proyectos energéticos. 

PolÍtICa trIbutarIa y FIsCal
El sistema tributario y fiscal de Chile se encuentra bajo la lupa. La nueva 
administración ha prometido una expansión importante en el gasto social, para 
financiar y replantear el sistema educacional, entre otras reformas. Esto requiere 
un aumento en la recaudación de impuestos – otros 3% del PIB adicionales, según 
estimaciones de expertos. Este proyecto busca contribuir al debate sobre los 
impuestos y algunos asuntos específicos. En particular, este proyecto examina las 
siguientes dimensiones del asunto: (a) impuestos verdes y (b) precisión de datos, 
transparencia y oportunidades para la participación ciudadana en el proceso de 
formulación del presupuesto. 



mEjoraNDo El moDElo DE gEstIÓN 
DE rECursos hÍDrICos EN ChIlE
Ha habido dificultades con los esfuerzos para conciliar el crecimiento 
económico con los criterios ambientales y la gestión sustentable de los 
recursos naturales en Chile. 

Este proyecto recogerá las mejores prácticas internacionales y las 
lecciones que dan, para luego hacer recomendaciones para políticas 
orientadas hacia la perfección de los instrumentos legales de Chile y su 
institucionalidad, para que los recursos hídricos puedan ser gestionados 
y protegidos bajo criterios de sustentabilidad, eficiencia y equidad.

ProtECCIoNEs EFECtIvas Para 
los CoNsumIDorEs DE ProDuCtos 
FINaNCIEros y DE tElEComuNICaCIoNEs 
EN ChIlE
Chile ha tomado medidas para asegurar el desarrollo de mercados 
financieros y de comunicaciones a través de la competencia y la 
regulación, creando nuevas estructuras para velar por los derechos de 
los consumidores e intentando crear los incentivos adecuados para las 
empresas. No obstante, la investigación de Espacio Público evidencia 
que las elecciones estructurales detrás de la organización de agencias 
regulatorias quedan cortas al momento de lograr estos objetivos. 

Este proyecto llevará a cabo un estudio del gobierno regulatorio chi-
leno para la protección de los consumidores en los mercados financiero 
y de telecomunicaciones, utilizando el análisis institucional comparado 
para identificar las mejores prácticas y proponer reformas a los mecanis-
mos de protección al consumidor, actualmente enfocados en industrias 
específicas. El equipo de investigación enfocará su análisis y la elabora-
ción de propuestas en tres variables de protección al consumidor: infor-
mación y transparencia, equidad y trato justo, y recurso efectivo.

rEFormaNDo 
El sIstEma DE saluD 
ChIlENo
las deficiencias del sistema de salud 
chileno incluyen costos en permanente 
alza, ineficiencia y problemas de 
equidad. Prestadores de salud públicos 
contribuyen a esta situación con su 
baja productividad, malos incentivos y 
rigideces operacionales. Por su parte, las 
empresas aseguradoras y proveedores 
de servicios de salud privados hacen 
lo suyo al captar utilidades muy altas, 
mostrar baja eficiencia y al tener costos 
que aumentan de forma aún más súbita 
que en el sector público. 

este proyecto se concentra en 
analizar y proponer recomendaciones 
de políticas sobre asuntos como: (a) los 
factores que limitan la competencia en 
la industria de seguros de salud (por 
ejemplo, la integración vertical, clientela 
cautiva por condiciones preexistentes, 
y una proliferación de planes de 
seguro tal, que hace casi imposible una 
elección informada), y (b) el impacto 
de la reforma de salud del año 2004, 
la cual cambió las prácticas y medidas 
gerenciales de los proveedores de salud 
para mejorarlas. 

Espacio público / En qué estaremos el 2014
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EmPlEabIlIDaD juvENIl EN ChIlE
El mercado laboral chileno se caracteriza por una baja tasa de empleo y participación juvenil: un problema 
que impacta desproporcionalmente en los jóvenes de familias de bajos ingresos. Esto sugiere que las 
políticas que se han implementado en Chile para vincular a los jóvenes con el mercado laboral no han 
tenido éxito y que deben repensarse. Es de una importancia crítica mejorar la inclusión de los jóvenes para 
el crecimiento económico, la reducción de pobreza, mejorar la equidad y para la cohesión social. 

El objetivo general de este proyecto de investigación es contribuir al análisis y la adopción de políticas 
públicas orientadas hacia mejorar la empleabilidad de los jóvenes con propuestas que abordan los 
siguientes factores causales: deserción escolar, las habilidades cognitivas y no cognitivas entregadas por el 
sistema escolar, el embarazo adolescente, abuso de drogas, delincuencia y la relación entre los estudiantes 
y el mercado laboral. 

la lEgItImIDaD DE las INstItuCIoNEs 
DEmoCrátICas DE ChIlE
chile tiene una de las democracias más estables y efectivas de américa latina pero, y tal 
como se ha medido en estudios de opinión, la legitimidad de sus instituciones democráticas 
se deteriora. Junto con el declive en el estatus de los canales formales de representación 
política, la participación a través de medios no institucionales viene en aumento y, con ello, 
muchos temen que una caída en la calidad de las políticas adoptadas es inevitable. algunos 
analistas creen que el problema es más profundo en chile que en otros países comparables, 
pero aún no hay una comprensión plena de sus causas y probables efectos. 

este proyecto aborda de forma multidisciplinaria el estudio de los posibles orígenes y 
consecuencias de la pérdida de legitimidad institucional en chile, además de diseñar 
mecanismos para revertir esto. dos estudios de antecedentes se encuentran en curso. 
uno involucra un estudio econométrico del impacto de los medios en el comportamiento 
electoral y la percepción pública de las instituciones democráticas. el otro realiza un análisis 
regresivo para probar algunas hipótesis que pudiesen explicar la percepción negativa y los 
bajos niveles de legitimidad que tales instituciones gozan entre la ciudadanía chilena.



DINEro y PolÍtICa
a pesar de la buena trayectoria de Chile en temas 
de transparencia y ética en el gobierno, recientes 
escándalos (por ejemplo, contribuciones ilegales por 
parte de conglomerados pesqueros a campañas de 
legisladores, o el lobby de empresas farmacéuticas 
para ejercer presión sobre parlamentarios para 
detener un proyecto de ley que haría más competitiva 
la industria) han desenmascarado la influencia del 
dinero y los lobistas –aún insuficientemente regulado, 
casi sin restricciones– sobre las elecciones en Chile 
y los procesos para elaborar políticas. Se cree que 
algunas leyes e institucionalidades, o la falta de ellas, 
han hecho que la política chilena sea susceptible a 
estos problemas.

En este proyecto, Espacio Público se encuentra 
recopilando antecedentes para guiar la formulación 
de recomendaciones orientadas a mejorar el marco de 
políticas sobre la influencia de grupos de interés en la 
creación de políticas y, más concretamente, avanzar 
con un conjunto de propuestas sobre (a) conflictos 
de interés, (b) financiamiento de partidos políticos 
y campañas, y (c) el lobby. Se han encargado tres 
estudios de antecedentes: (a) un análisis del paisaje 
regulatorio/legal en estos tres asuntos, (b) un análisis 
comparado internacional de esquemas regulatorios, 
y (c) un análisis de periodismo investigativo sobre 
las prácticas de lobby observadas durante la vida 
legislativa de ocho proyectos de ley.

PolÍtICas 
Para la ProtECCIÓN 
E INClusIÓN 
DE mINorÍas 
hIstÓrICamENtE 
DIsCrImINaDas
la inequidad en chile afecta despro-
porcionalmente a las mujeres, los gru-
pos indígenas, las personas con disca-
pacidades y las minorías sexuales. Y, a 
pesar de que hay una mayor conciencia 
por los derechos humanos y el hecho 
que chile ha aprobado leyes en contra 
de la discriminación, sus políticas de 
inclusión existen en un vacío institucio-
nal. este proyecto busca examinar las 
políticas de inclusión (tanto preventi-
vas como de reparación), además de 
los marcos institucionales que pudieran 
adoptarse en chile para efectivamente 
mejorar el acceso a la calidad de servi-
cios sociales y recursos económicos y 
políticos necesarios para nivelar la can-
cha para estos grupos.
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EN millloNEs dE PEsos

INgrEsos
aportes y donaciones  ..................................................................................207,7

EgrEsos
oPeracionales

Servicios programáticos

    Investigación  ...........................................................................................................97,6

    Comunicaciones y difusión  ..................................................................59,7

Servicios de soporte

    administrativos y generales  .................................................................51,6

    Búsqueda de recursos  ....................................................................................4,4

no oPeracionales

Diferencias cambiarias  ........................................................................................-3,5

rEsultaDo ...............................................................................-2,2

balaNCE FINaNCIEro
Los ingresos obtenidos en 2013 fueron del Institute for New Economic Thinking (INET); 
Lord Sainsbury of Turville y de los fundadores de Espacio Público.



coMUNicacioNEs y diFUsióN

28%

EgrEsos oPEraCIoNalEs

adMiNistrativos y GENEralEs

24%

búsqUEda dE rEcUrsos

2%

iNvEstiGacióN

46%

Espacio público / Balance financiero



Espacio público 
nació como un centro 

de estudios independiente 
que busca contribuir 

al debate, análisis 
e implementación de políticas 

públicas que promuevan 
el desarrollo inclusivo 

y sostenible.


