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DIRECTORIO 2018

01

Nuestro directorio está formado por 30 profesionales 
reconocidas y reconocidos tanto en Chile como 
en el extranjero, contando entre ellos con ex 
secretarios de Estado y académicos, así como 
economistas, físicos, arquitectos y abogadas, 

entre otros.
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DIRECTORIO 2018
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DIRECTORIO 2018
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QUIÉNES SOMOS

02
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Espacio Público es un centro de estudios independiente 
que busca aportar en la construcción de una sociedad 
más justa, transparente y democrática, que permita un 
desarrollo económico, social y político que beneficie 
a todas las personas.

Contribuimos a través de la generación colaborativa de 
ideas y propuestas, construyendo espacios de reflexión 
y diálogo que permitan llevar nuestras sociedades al 
desarrollo, de forma inclusiva y consciente de nuestro 
entorno. Para esto trabajamos con altos estándares 
metodológicos, haciendo un uso riguroso de la evidencia.

Aspiramos a aportar en los grandes desafíos que 
enfrentan países emergentes como Chile, para avanzar 
en la construcción de nuevos consensos en torno al 
modelo de desarrollo, al rol del Estado, del crecimiento 
económico y su relación con el medioambiente, la 
justicia social y el respeto de la diversidad.

Ofrecemos un espacio independiente y transparente 
de encuentro para convocar a los distintos actores 
al diálogo, promoviendo un debate de calidad que 
permita generar acuerdos que se proyecten en el 
tiempo, propiciando cambios en nuestras sociedades 
y mejores oportunidades para todas las personas. En 
Espacio Público valoramos el pluralismo y el esfuerzo 
de deliberación para alcanzar acuerdos asumiendo 
nuestras diferencias.

A través de la incidencia, buscamos influir directamente 
en autoridades y tomadores de decisión, para marcar 
el rumbo y las prioridades de la agenda pública. 
Del mismo modo, esperamos hacer un aporte en el 
involucramiento de la ciudadanía en el debate de 
políticas públicas, a través de información y difusión 
de ideas, que permita a todas las personas participar y 
construir una visión común de desarrollo, democrático, 
inclusivo y sustentable.

QUIÉNES SOMOS
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Nuestro trabajo y propuestas están orientadas a generar 
sociedades justas y democráticas. Creemos en la 
necesidad de avanzar hacia el desarrollo económico y 
social sostenible, velando al mismo tiempo porque los 
frutos beneficien a todas las personas, por el respeto a 
la diversidad, y siendo además conscientes del impacto 
que esto tiene sobre nuestro entorno ambiental y social.

Nuestros valores

QUIÉNES SOMOS

Mirada de desarrollo 
compartido y consciente

Impacto e influencia

Rigurosidad

Hemos desarrollado un trabajo comprometido con 
altos estándares técnicos, haciendo uso riguroso de la 
literatura y evidencia existentes y generando también 
nuevas reflexiones y evidencia.

Nuestro trabajo está orientado a generar transformaciones 
relevantes y concretas en nuestra sociedad. Al mismo 
tiempo, buscamos involucrar a la ciudadanía en la 
construcción de una visión compartida del país.
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Independencia

Visión amplia

Colaboración

Nos desenvolvemos con total independencia de los 
distintos sectores políticos, económicos o grupos de 
interés relacionados a las materias que abordamos.

Entendemos que desarrollar una buena política pública 
no sólo supone dar respuestas técnicas de calidad a 
problemas sociales, sino también involucra considerar 
complejas decisiones políticas y socioculturales. Debido 
a esto, en nuestro trabajo tomamos en cuenta distintas 
visiones, propiciando el diálogo y los acuerdos para 
dar viabilidad a nuestras propuestas. Así también, 
procuramos integrar miradas diversas y un enfoque 
multidisciplinario.

Buscamos que nuestro trabajo represente inquietudes 
relevantes para la ciudadanía y que la generación de 
propuestas refleje el trabajo colaborativo de expertos, 
usuarios, sociedad civil, academia y sector público. 
Así, buscamos ser un verdadero “espacio público” de 
encuentro y generación compartida de conocimiento.

QUIÉNES SOMOS

Transparencia

Trabajamos con altos estándares internacionales 
y transversalmente validados para ofrecer total 
transparencia en cuanto a nuestro funcionamiento, 
financiamiento y estudios.
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CARTA 
PRESIDENTE EJECUTIVO  
Y DIRECTOR EJECUTIVO
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No hay dudas de que el 2018 ha sido un año de 
enormes desafíos para Espacio Público y, a su vez, 
también de muchas oportunidades. En el ámbito 
nacional se produjo un cambio de gobierno, 
asumiendo una coalición de un sector político 
distinto al que tradicionalmente nos hemos definido. 
A nivel interno, hemos llevado adelante un proceso 
de planificación estratégica para refrescar nuestra 
mirada y compromiso con el país luego de haber 
cumplido cinco años de existencia pública; también 
renovamos nuestro directorio, incorporando a un 
grupo de profesionales de excelencia y, finalmente, 
tuvimos cambios en nuestra dirección ejecutiva y 
equipo profesional. En este escenario, más que 
repasar nuestras actividades y logros del 2018 
(los que podrán ver en detalle en las páginas que 
siguen), me interesaría plantear una reflexión sobre 
el futuro de nuestro trabajo.

Chile sigue teniendo una enorme oportunidad 
para transformarse en una nación con un desarrollo 
económico, social y político que beneficie a todas 
las personas. A pesar de los muchos avances, 
persisten problemas sociales muy graves que 
la política pública está llamada a ayudar a 

PRESIDENTE EJECUTIVO
DE ESPACIO PÚBLICO

mauricio duce
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resolver. Contamos aún con desigualdades profundas 
y dolorosas, brechas de género injustas, enormes 
espacios de discriminación y falta de integración 
social, diseños institucionales atrasados, un descrédito 
significativo de la confianza pública en las instituciones, 
incertidumbres sobre lo que pasará en el futuro en 
nuestra vejez y cuando la salud no nos acompañe, 
entre muchas otras cuestiones acuciantes que sería 
largo mencionar. Aportar en estas materias es tarea de 
todos y en Espacio Público asumimos que debemos 
jugar un rol protagónico para convocarlos a ello. 

Nuestro compromiso es contribuir al país y la región 
a través de la generación colaborativa de ideas y 
propuestas, construyendo espacios de reflexión y 
diálogo que permitan llevar nuestras sociedades al 
desarrollo, de forma inclusiva y consciente de nuestro 
entorno. Para esto nos comprometemos trabajar 
con altos estándares metodológicos, haciendo un 
uso riguroso de la evidencia. Nos comprometemos, 
además, a ser un espacio independiente y transparente 
de encuentro para convocar a los distintos actores 
al diálogo, promoviendo un debate de calidad que 
permita generar acuerdos que se proyecten en el 
tiempo, promoviendo cambios en nuestras sociedades 
y mejores oportunidades para todas las personas. En 
Espacio Público valoramos el pluralismo y el esfuerzo de 
deliberación para alcanzar acuerdos asumiendo nuestras 
diferencias, pero comprendiendo la importancia y 
magnitud de la tarea que nos hemos fijado . 

Los desafíos a futuro no son pocos. Nuestra sociedad 
es cada vez más compleja, más demandante, nos exige 
darle un sentido de urgencia a estas tareas. Se puede 
apreciar también que hay cierta confusión en el sector 
al que tradicionalmente nos hemos adscrito: cuesta 
identificar los componentes básicos de una agenda de 
futuro robusta que permita lograr una sociedad más 
justa. Hemos también ido perdiendo como sociedad la 
capacidad de dialogar y persuadirnos mutuamente para 

poder avanzar a un horizonte compartido de desarrollo. 
Por otra parte, los paradigmas clásicos de análisis se hacen 
cada vez más difusos o borrosos y esto nos exige mayor 
capacidad de diálogo y empatía, salir de las etiquetas y 
construir una visión de país basada en evidencia. Por si 
fuera poco, se nos aproximan cambios tecnológicos y 
culturales enormes que también obligarán al desarrollo de 
respuestas de política pública novedosas e innovadoras, 
fundamentales para marcar el futuro del país. 

Este escenario futuro abre enormes oportunidades y 
generará sin lugar a duda importantes tensiones al país, 
pero también a nosotros como centro de estudios. En lo 
institucional, nos exige lograr un modelo de desarrollo 
que haga sustentable nuestro aporte en el tiempo. 
También nos obliga a innovar en forma permanente 
tanto en los temas que abordamos, los métodos de 
trabajo que utilizamos y el tipo de acciones y actividades 
que desarrollamos.

Como ya he dicho, en Chile hoy más que nunca existe la 
necesidad de convocar y generar diálogos constructivos 
para lograr acuerdos y que, a partir de ellos se desarrollen 
políticas públicas con rigor e independencia. Quiero 
invitarlos a que vean a Espacio Público como un verdadero 
lugar de encuentro y participación en esta tarea.

Concluyo agradeciendo el apoyo que nos han brindado 
los distintos estamentos que conforman Espacio 
Público. Esta institución se construye desde el trabajo 
de sus directores, profesionales de la red y equipo. 
También quisiera agradecer a nuestros donantes que, 
con su generoso respaldo, nos permiten desarrollar 
nuestro trabajo.
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DIRECTOR EJECUTIVO  
DE ESPACIO PÚBLICO

daniel garcía

El 2018 fue un año muy especial para Espacio 
Público. Con ocasión de la celebración de 
nuestros cinco años de vida pública, pudimos 
mirar lo que hemos hecho en este tiempo. Con 
más de 89 documentos de políticas públicas, 
50 eventos, 1.000 apariciones en prensa 
nacional e internacional y 100 participaciones 
en comisiones del Congreso, podemos decir 
con orgullo que somos un actor relevante en 
el debate de políticas públicas y hemos hecho 
contribuciones significativas, principalmente 
en Chile e incipientemente en Latinoamérica.

Desde nuestro primer Informe de Política 
Pública en 2013 (sobre protección al consumidor 
que derivó en la reforma al SERNAC que se 
inició al año siguiente), la Comisión Engel en 
2015, que generó una agenda de trabajo que 
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se aún se mantiene, hasta el lanzamiento del libro 
“Millennials en América Latina y el Caribe: ¿trabajar 
o estudiar?” a finales de 2018, Espacio Público ha 
mantenido una creciente producción de estudios, 
análisis y propuestas, elaborados rigurosamente. 
Nuestro objetivo ha sido siempre aportar evidencia 
que permita elevar el nivel del debate sobre las 
políticas que afectarán la vida de las personas, con 
la expectativa de avanzar hacia el desarrollo de una 
sociedad más justa y democrática.

Este 2018 además pudimos consolidar el trabajo 
regional a través de la Red Anticorrupción 
Latinoamericana,-REAL, compuesta por ocho 
centros de estudios de en ocho países de la región, 
que en su segundo año de funcionamiento realizó 
una conferencia anual en Quito y que alcanzó el 
puesto 21 de la lista de “Transparencia y buena 
gobernanza” en el “Global Go To Think Tank Index 
Report” 2018.

Otro motivo de alegría es que hemos podido 
mantener importantes y productivas alianzas con 
organizaciones que han confiado en Espacio Público, 
como el Banco Interamericano del Desarrollo (BID),  
CAF - banco de desarrollo de América Latina, 
The International Development Research Center 
de Canadá (IDRC), The National Endowment for 
Democracy del Senado de Estados Unidos (NED). 
Y en a este apoyo en 2018 se han sumado las 
fundaciones Ford y Tinker, con quienes estamos 
trabajando investigaciones que lanzaremos durante 
2019, y con quienes esperamos construir una relación 
virtuosa y duradera.

El camino recorrido nos deja en buen pie para mirar 
el futuro, con responsabilidad y ganas de seguir 
creciendo. Debemos ser capaces de identificar 
los nuevos desafíos de políticas públicas en un 
contexto complejo y muy dinámico, aprovechando 

las oportunidades de incidencia para llenar un vacío 
de ideas y un preocupante deterioro en la calidad 
del debate. Esa es nuestra misión desde el primer 
día y hoy se vuelve aún más urgente.

Durante el año 2018 definimos con claridad líneas 
estratégicas de trabajo para los próximos años. 
Así, nuestros directores, equipo, red de expertos 
y colaboradores trabajaremos alineados por tener 
mayor participación en el ciclo completo de diseño 
y aplicación de políticas públicas, insistiendo en la 
necesidad de tener un debate basado en evidencias y 
posicionando a Espacio Público como una fuente de 
investigación rigurosa y confiable. Junto a lo anterior, 
nos jugaremos por convocar transversalmente y 
promoveremos el diálogo en torno a los desafíos 
que aún tenemos para llegar al desarrollo.

La tarea es desafiante y movilizadora, pero sobre 
todo es colectiva. Así, haciendo honor a nuestro 
nombre, esperamos sobre todo brindar un espacio 
público de encuentro, donde podamos conversar 
sobre el país que queremos.
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5 AÑOS 
DE VIDA PÚBLICA
En septiembre celebramos los cinco años de vida 
pública de Espacio Público junto a más de 200 
invitados a una charla magistral de nuestro director, 

César Hidalgo.
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“Nuestro trabajo se ha orientado no solo a propuestas de políticas públicas 
sino que también de proyectos de acción. Nos comprometemos a ser 
un espacio independiente y transparente de encuentro para convocar a 
los distintos actores al diálogo, promoviendo un debate de calidad que 
permita generar acuerdos que se proyecten en el tiempo, promoviendo 
cambios en nuestras sociedades y mejores oportunidades para todas las 
personas”.

mAuricio Duce, PresiDente ejecutivo De esPacio Público

ESPACIO PÚBLICO 5 AÑOS
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“Un mayor conocimiento nos 
da mayor inclusión y menor 
desigualdad”.

césAr HiDAlgo, Director De 
esPacio Público

ESPACIO PÚBLICO 5 AÑOS
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“Es súper importante que la sociedad civil se organice y Espacio Público nace, 
coincidentemente, en el alero de una crisis entre el dinero y la política, y yo creo 
que ahí marcaron buena parte de su relevancia, encabezada principalmente por 
la Comisión Engel, que se dedicó a revisar el tema de los conflictos de interés de 
los aportes privados a la política”.

giorgio JAckson, DiPutaDo De revolución Democrática

ESPACIO PÚBLICO 5 AÑOS
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“Valoro que en Espacio Público 
se concentre talento para pensar 
el futuro, que sea un lugar donde 
la gente progresista debata con 
seriedad y diseñe el Chile que 
queremos. Donde haya más 
democracia, participación, más 
igualdad, pero que además de 
tener una visión, tengamos la 
capacidad técnica de llevar a cabo 
esa visión con políticas públicas 
serias”.

sergio bitAr, ex ministro De 
eDucación

ESPACIO PÚBLICO 5 AÑOS
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DURANTE ESTOS 
AÑOS HEMOS: PUBLICADO 98 

DOCUMENTOS DE
POLÍTICA PÚBLICA 

APARECIDO 2.384 
VECES EN PRENSA 

ASISTIDO A MÁS DE 
100 REUNIONES CON 

AUTORIDADES

SUMADO MÁS DE 24.000 SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

ESPACIO PÚBLICO 5 AÑOS
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2018 EN NÚMEROS

05
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PUBLICAMOS DOS INFORMES DE POLÍTICA 
PÚBLICA: Sobre transporte regional y la creación 
de una institucionalidad para el desarrollo 
territorial.

UN LIBRO que recoge una investigación regional 
donde se entrevistaron a más de 15.000 jóvenes, 

en nueve países de Latinoamérica y el Caribe.

REALIZAMOS
12 FOROS Y
SEMINARIOS

2018 EN NÚMEROS

PRESENTAMOS EN 
9 SEMINARIOS 

NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

NUESTRAS 
PROPUESTAS

SOSTUVIMOS 25 REUNIONES CON AUTORIDADES 
(Presidente del Senado y parlamentarios, ministros de 
Segpres, Hacienda, Justicia, subsecretarios de Hacienda, 
Trabajo, Desarrollo Regional, etc.)

https://www.espaciopublico.cl/desarrollo-del-transporte-en-regiones-radiografia-del-uso-del-fondo-espejo-y-propuestas/
https://www.espaciopublico.cl/seminario-territorios-y-grandes-proyectos-de-inversion-avanzando-hacia-dialogos-simetricos-y-sostenibles-2/
https://www.espaciopublico.cl/seminario-territorios-y-grandes-proyectos-de-inversion-avanzando-hacia-dialogos-simetricos-y-sostenibles-2/
https://www.espaciopublico.cl/seminario-territorios-y-grandes-proyectos-de-inversion-avanzando-hacia-dialogos-simetricos-y-sostenibles-2/
https://www.espaciopublico.cl/millennials-en-america-latina-y-el-caribe-trabajar-o-estudiar/
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2018 EN NÚMEROS

2 CAMPAÑAS COMUNICACIONALES 
ARTICULADAS CON OTRAS ORGANIZACIONES

#NoALaCorrupción

#AcuerdoDeEscazú
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2018 EN NÚMEROS

Más de 16.000 
seguidores en Twitter

Más de 68.000 
reproducciones en Youtube

Sitio web tuvo 
134. 611 visitas 

Más de 6.000 
seguidores en Facebook 

Reactivamos LINKEDIN 
y abrimos INSTAGRAM

LOGRAMOS MÁS DE 969 
APARICIONES EN PRENSA

12.500 descargas de 
documentos de nuestro sitio web 
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2018 EN NÚMEROS

INTEGRAMOS 11 MESAS Y COMISIONES 
PARA MEJORAR NUESTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS

“Presidente ejecutivo de Espacio Público, Mauricio 
Duce, es uno de los 12 integrantes del nuevo 
Consejo asesor para la modernización del Estado”.

Andrea Repetto y Lucía 
Dammert participarán 
en mesas de trabajo de 
Compromiso País.

Andrea Repetto 
y Eduardo Engel 

integran mesa técnica 
convocada por 

Ministerio del Trabajo.
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RECONOCIMIENTOS
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RECONOCIMIENTOS

El 17 de abril,  La Segunda creó un ranking para medir el nivel de 
transparencia de financiamiento de distintos centros de políticas 
públicas. El estudio posicionó en primer lugar a Espacio Público 
con nota 7 en transparencia y concluyó que a nivel general  los think 
thanks que reciben dinero del exterior o de empresas, transparentan 
más su financiamiento que aquellos ligados a partidos políticos.
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RECONOCIMIENTOS

El 17 de julio Transparify dio a conocer su reporte 2018 ¿Cómo ha 
evolucionado la transparencia de los Think Tank en 2018?”, en el cual 
Espacio Público fue evaluado con cuatro estrellas de un máximo de 
cinco, convirtiéndose en el único centro de estudios de latinoamérica 
en recibir este reconocimiento.Por segundo año, Espacio Público 
fue incluido en la lista de los 78 organizaciones sin fines de lucro 
mejores evaluadas.
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El 4 de noviembre Cadem y La Tercera publicaron un especial sobre 
El poder en Chile, donde se entrevistó a varios líderes de opinión. 
Dentro de la categoría “centros de estudios más poderosos e 
influyentes”, Espacio Público aparece en el cuarto lugar.

RECONOCIMIENTOS
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07

PROYECTOS 
DE ACCIÓN
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Observatorio 
Anticorrupción (OAC)

Durante este año se hizo seguimiento a la agenda 
legislativa y medidas administrativas de propuestas 
del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción. 
Además de monitoreo de proyectos de ley de interés 
y asistencia al Congreso, realización y divulgación de 
minutas temáticas.

PROYECTOS DE ACCIÓN
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Red Anticorrupción 
Latinoamericana (ReAL)

En diciembre participamos de la primera Asamblea 
Presencial de Real  en Quito, en la cual se consolidó la  
la realización de Informes Panorámicos Anticorrupción. 
Durante este año, esta red integrada por 8 centros de 
estudios de la región y lanzada en diciembre 2017, 
también publicó la elaboración de 3 informes temáticos 
(institucionalidad anticorrupción, Caso Odebrecht y 
financiamiento a la política).

PROYECTOS DE ACCIÓN
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III Conferencia 
Regional ILAIPP

La reunión de Real se realizó en el marco de la III 
Conferencia Regional de la Iniciativa Latinoamericana 
de Investigación para las Políticas Públicas (ILAIPP): 
“Lucha contra la Corrupción: Investigación e Innovación 
en América Latina”, la cual fue organizada por Espacio 
Público junto a Grupo Faro (Ecuador) y donde expuso 
nuestro director Eduardo Engel junto a destacados 
expertos de la región en materia de anticorrupción.

PROYECTOS DE ACCIÓN
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08

PRINCIPALES 
HITOS 2018
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Lanzamiento regional de libro 
“Millennials en América 
Latina: ¿trabajar o estudiar?

¿Por qué los millennials deciden estudiar y/o trabajar? 
¿Qué hacen realmente los ninis de la región? ¿Cuáles 
son las habilidades con la que cuentan los jóvenes? 
Son algunas de las interrogantes que recoge el libro 
“Millennials en América Latina y el Caribe: ¿trabajar 
o estudiar?”, resultado de una investigación que se 
extendió por casi cuatro años y encuestó a más de 15 
mil jóvenes (de entre 15 y 24 años) de nueve países 
de la región (entre ellos Chile). Así, desmitifica varias 
creencias sobre los millennials.

PRINCIPALES HITOS 2018
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En el lanzamiento, realizado el jueves 6 de diciembre 
en Base Pública  participaron nuestra directora, Andrea 
Repetto; el ministro del Trabajo y Seguridad Social, 
Nicolás Monckeberg; Verónica Alaimo, especialista 
senior en la División de Mercados Laborales y 
Seguridad Social del Banco Interamericano de 
Desarrollo; Marisol Alarcón, socia y VP de partnerships 
de Laboratoria; Bernardo Larraín, presidente de la 
SOFOFA; y Juan Manuel Santa Cruz, director del 
SENCE.

Al lanzamiento de este estudio, realizado por Espacio 
Público con el apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC), 
asistieron más de 90 personas. Entre ellos, Nicolás 
Monckeberg, ministro del trabajo y Previsión Social, 
y los panelistas Verónica Alaimo, Marisol Alarcón, 
Juan Manuel Santa Cruz y Bernardo Larraín.

PRINCIPALES HITOS 2018

“Este estudio aporta muchas cosas 
fundamentales a considerar para la 
elaboración de cualquier política 
pública. Nos encanta alimentarnos 
de prejuicios y de frases hechas para 
definir una realidad que tampoco 
se ha estudiado a fondo. Que se 
haga este análisis internacional 
permite conocer tendencias y hacer 
comparaciones en base a evidencia”.

nicolás monckeberg, ministro 
De trabajo

90 ASISTENTES
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Nuestra investigadora 
Eleonora Nun conversando 

sobre el libro con 
Fernando Paulsen, en 

Última Mirada.

PRINCIPALES HITOS 2018

21/3/2019 Las Últimas Noticias

www.lun.com/Pages/PrintPage.aspx?PrintParam=%27https://images.lun.com/lunservercontents/NewsPaperPages/2018/dic/07/LUCPR14LU0712_800.swf%27 1/1

124 APARICIONES EN PRENSA
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Territorios y proyectos de inversión: Avanzando 
hacia diálogos simétricos y sostenibles

En el contexto de las reformas al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA) anunciadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente y la creación de la 
Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables por 
parte del Ministerio de Economía, Espacio Público 
junto a Rubik Sustentabilidad realizaron en Santiago, 
Concepción y La Serena el seminario “Territorios y 
proyectos de inversión: avanzando hacia diálogos 
simétricos y sostenibles”. 

PRINCIPALES HITOS 2018

208 ASISTENTES
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Los tres seminarios, realizados el 14 de 
junio, 07 de agosto y 06 de Septiembre 
respectivamente, tuvieron como objetivo 
presentar una propuesta de política pública 
que enfatiza en la institucionalidad de 
diálogos ante proyectos de inversión.

En total, participaron 12 panelistas 
representantes de distintos sectores: 
gobierno, comunidades y sociedad civil, 
sector empresarial y Congreso, y contaron 
con una asistencia de 208 personas en las 
tres regiones.

“Tenemos la oportunidad de 
recomponer confianzas en 
términos sustantivos, el diálogo 
es enriquecedor y necesario 
para establecer confianzas que 
no existen. Propuestas como 
estas deben ir de la mano con la 
voluntad política de los gobiernos 
de turno”.

Diego ibáñez, DiPutaDo 
movimiento autonomista

PRINCIPALES HITOS 2018

49 APARICIONES EN PRENSA
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Desarrollo del transporte en regiones: 
radiografía del uso de fondos espejo y propuestas

En la misma línea de presentar nuestras investigaciones 
fuera de la capital, el miércoles 25 de julio Espacio 
Público presentó en Valparaíso los principales resultados 
de su estudio “Desarrollo del transporte en regiones: 
Radiografía del uso del fondo espejo y propuestas”.

En el panel del seminario, moderado por el director 
ejecutivo de Espacio Público, Daniel García, se 
presentaron el ex intendente de Valparaíso, Gabriel 

PRINCIPALES HITOS 2018

35 ASISTENTES
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Aldoney; el académico de la Universidad de Viña del 
Mar, Marcelo Ruiz; y, la experta en Planificación del 
Desarrollo Urbano de University College London e 
integrante de la red de expertos, Mariana Fulgueiras.

Además, al seminario también asistieron autoridades 
nacionales y locales como el Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Gerard Oliger, y los diputados 
Osvaldo Urrutia y Marcelo Díaz.

“En regiones, especialmente en 
Valparaíso, no hacen falta recursos 
sino planes e ideas para que 
desarrollen en la región y que 
desde la región se piensen las 
necesidades que se tienen en 
materia de transporte”.

gAbriel AlDoney, ex intenDente 
región De valParaíso

PRINCIPALES HITOS 2018

7 APARICIONES EN PRENSA
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Foro: Reforma a 
Carabineros, más allá de 

la Operación Huracán

El viernes 11 de mayo realizamos el foro “Reforma 
a Carabineros, más allá de la Operación Huracán” 
en el cual se reflexionó sobre cómo mejorar nuestra 
institucionalidad policial tras los casos de corrupción 
descubiertos al interior de la institución, evidenciados 
en el denominado “Pacogate”, así como la alteración 
de pruebas que involucra a varios funcionarios en el 
caso “Operación Huracán”.

En la instancia participaron el presidente ejecutivo 
de Espacio Público, Mauricio Duce, la subsecretaria 
de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y la 
doctora en ciencia política y miembro de nuestra red 
de expertos, Lucía Dammert.

PRINCIPALES HITOS 2018

39 ASISTENTES
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PRINCIPALES HITOS 2018

9 APARICIONES EN PRENSA



ESPACIO PÚBLICO | RECUENTO 2018 47

PRINCIPALES HITOS 2018

Seminario: ¿Cuánto, cómo y en qué 
capacitan las empresas a sus trabajadores 

en América Latina?

Días después, el lunes 14 de mayo la investigadora de 
Espacio Público Eleonora Nun junto al docente de la 
Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez 
y miembro de nuestra Red de expertos, Juan Pedro 
Eberhad, entregaron los resultados de su investigación 
“¿Cuánto, cómo y en qué capacitan las empresas a 
sus trabajadores?: dinámicas de la inversión privada 
en capacitación”, que contó con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

25 ASISTENTES
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PRINCIPALES HITOS 2018

Tras la presentación del informe, el vicepresidente de 
Formación y Capacitación de la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), Fabián Caballero; el asesor del 
Ministerio del Trabajo del actual gobierno, Ricardo 
Ruiz; y el economista asesor de la Confederación de 
la Producción y el Comercio (CPC), Javier Irarrázaval, 
participaron de un panel de discusión donde se 
analizaron los principales resultados.

6 APARICIONES EN PRENSA
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PRINCIPALES HITOS 2018

Foro: Sistema de pensiones en Chile: 
¿Qué principios deben primar para una 
reforma viable y con legitimidad social?

En plena discusión pública por la reforma de pensiones, 
el 20 de junio la subsecretaria de Previsión Social, María 
José Zaldívar, junto al ex ministro de Hacienda, Rodrigo 
Valdés, y el senador Juan Ignacio Latorre discutieron 
en el Centro Cultural Estación Mapocho sobre el futuro 
y la legitimidad de esta reforma en el foro “Sistema 
de pensiones en Chile: ¿Qué principios deben primar 
para una reforma viable y con legitimidad social?”.

Ex ministro 
de Hacienda 

Rodrigo Valdés: 
“Si decimos que 
ajustar el sistema 
de pensiones es 

urgente, entonces 
requerimos un 

acuerdo que implica 
la flexibilidad de 

todos los sectores”

45 ASISTENTES
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En la instancia, Eduardo Fajnzylber,  integrante de 
la red de expertos de Espacio Público presentó los 
principales resultados del informe sobre pensiones 
publicado en julio de 2017. Además, el panel de 
discusión fue moderado por Sebastián Gray, director 
del centro de estudios. 

Senador Juan Ignacio Latorre: “Una reforma de 
pensiones con legitimidad se debe hacer con mucho 
diálogo social, con un plebiscito como consulta que 
no necesariamente sea vinculante, pero donde la 
gente marque sus preferencias, para que luego que 
mayorías parlamentarias decidan”

Subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldivar: 
““no hay razones para seguir postergando una reforma 
de pensiones. Hay un diagnóstico general como país 
de que las pensiones hoy son insuficientes, que hay 
que fomentar el ahorro y apoyar a quienes no han 
podido hacerlo”.

PRINCIPALES HITOS 2018

12 APARICIONES EN PRENSA
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PRINCIPALES HITOS 2018

Trabajo y empoderamiento 
económico de las mujeres: 

¿cómo avanzamos?

Durante los últimos años Espacio Público ha estado 
desarrollando una agenda de investigación con enfoque 
de género, y en este marco, el jueves 4 de octubre se 
realizó el foro “Trabajo y empoderamiento económico 
de mujeres, ¿Cómo avanzamos?”. la embajadora 
de Canadá, Patricia Peña, introdujo la discusión y 
posteriormente, la académica de la Universidad 
Alberto Hurtado y miembro de la Red de expertos 
de Espacio Público, Marcela Perticara, presentó los 
resultados del estudio “El impacto de la atención 
extraescolar en la incorporación al mercado laboral 

En el debate moderado por Eleonora Nun 
participaron la diputada de Izquierda Libertaria, 
Gael Yeomans; co-fundadora de Sistema B; 
María Emilia Correa; y la directora de Espacio 
Público y académica de la Universidad Adolfo 
Ibáñez, Verónica Undurraga

20 ASISTENTES
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“Las mujeres quienes hacen más 
labores no remuneradas o más 
trabajan a tiempo parcial, mientras 
que hay pocas que acceden a 
cargos directivos o de liderazgo”.

PAtriciA PeñA, embajaDora De 
canaDá en chile

de las mujeres”, análisis de co-autoría con 
Claudia Martínez.

Durante el foro también se lanzó el último 
número de la revista “Policy in Focus” del 
International Policy Center for Inclusive 
Growth, en el cual se sintetizan los hallazgos 
de distintas investigaciones, apoyadas por el 
gobierno de Canadá a través de su agencia 
de cooperación internacional (IDRC), en las 
cuales se examinan las condiciones bajo las 
cuales el trabajo puede promover de manera 
efectiva el empoderamiento de la mujer. 

3 APARICIONES EN PRENSA
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PRINCIPALES HITOS 2018

Conversatorio sobre el 
libro “Radical Market”

La directora de Espacio Público, Andrea Butelmann, 
junto al profesor de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile y co-coordinador 
programático de la campaña de Beatriz Sánchez, 
Nicolás Grau, lideraron el 23 de octubre el conversatorio 
sobre el libro que ha revolucionado a economistas 
y líderes de opinión de todo el mundo: “Radical 
Markets, uprooting capitalism and democracy for a 
just society”.

A la actividad, asistieron actores relevantes en el mundo 
económico, político y social, como el ex ministro de 
Hacienda, Rodrigo Valdés; el decano de la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile 
y director de Espacio Público, José De Gregorio; el 
ex presidente de TVN, Ricardo Solari; el ex director 
del SERNAC, Ernesto Muñoz, entre otros.

2 APARICIONES EN PRENSA

21 ASISTENTES
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EN QUÉ ESTAMOS

09
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El caso Odebrecht y sus ramificaciones abren la 
posibilidad única de avanzar de manera importante en 
materia de gobernanza en la provisión de infraestructura 
pública en América Latina. Las investigaciones en 
curso han revelado valiosa información que permite, 
entre otros aspectos, identificar que partes de la 
institucionalidad actual son más proclives a ser 
capturados por intereses particulares. En particular, 
la investigación de Espacio Público analizará cómo se 
llevaron a cabo los acuerdos corruptos entre la empresa 

Obras Públicas, 
Infraestructura y Corrupción
Financiado por: CAF, banco de Desarrollo de América Latina
Duración: 2018 a 2020
Director: Eduardo Enge. Investigador: Nicolás Campos

EN QUÉ ESTAMOS

y los funcionarios públicos mediante la recopilación y 
sistematización de información secundaria.

Este análisis tiene como finalidad proponer mejoras a 
la gobernanza del sector apuntando a incrementar la 
productividad del gasto en él y reducir los espacios para 
la corrupción a través de un mejor diseño institucional. 
De este modo, Espacio Público busca ser un aporte 
a los temas de democracia y anticorrupción que 
involucran a la región.

LÍNEA 
DEMOCRACIA Y 

ANTICORRUPCIÓN
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El Laboratorio Latinoamericano de Políticas de 
Probidad y Transparencia está conformado por el 
Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile 
(CSP), el Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) y la Fundación para la Educación Superior 
y Desarrollo de Colombia (FEDESARROLLO). Este 
proyecto, que es el resultado de una iniciativa de 
Espacio Público, tiene por objetivo generar una 
instancia que favoreciera la implementación de una 
agenda de investigación basada en la cooperación 
técnica regional y cuyo propósito final es generar y 

Laboratorio Latinoamericano 
de Políticas Anticorrupción

EN QUÉ ESTAMOS

LÍNEA 
DEMOCRACIA Y 

ANTICORRUPCIÓN

Financiado por: BID, Banco Interamericano de Desarrollo
Duración: 2018 a 2019
Director: Eduardo Engel. Investigador: Miguel Jorquera

proveer de insumos que puedan ser aprovechados 
por los formuladores de políticas públicas y los 
tomadores de decisión.

Respecto a la agenda de investigación, Espacio 
Público ha desempeñado un rol de coordinador 
en el desarrollo de las investigaciones sobre los 
sistemas de compras públicas, las lecciones de los 
casos emblemáticos de corrupción, la dinámica de los 
gobiernos subnacionales y los métodos de selección, 
supervisión y fiscalización de los funcionarios públicos.
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En 2017, Espacio Público convocó a los principales 
centros de estudio de la región y formó la Red 
Anticorrupción Latinoamericana, REAL. Durante el año 
2018 se busca posicionar a esta red como un actor 
relevante en la región en la elaboración de políticas 
públicas anticorrupción y su incidencia. A finales de 

Red Anticorrupción 
Latinoamericana, Real

EN QUÉ ESTAMOS

LÍNEA 
DEMOCRACIA Y 

ANTICORRUPCIÓN

2018, se realizará una conferencia internacional sobre 
corrupción en conjunto con la Iniciativa Latinoamericana 
de Investigación para las Políticas Públicas, ILAIPP, 
con un aporte especial del centro internacional 
de investigación canadiense IDRC (International 
Development Research Centre).

Financiado por: NED, National Endowment for Democracy
Duración: 2018 a 2019
Director: Eduardo Engel. Directora de Incidencia: María Jaraquemada
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Este proyecto de cooperación triangular se denomina 
“Transparencia, Buen Gobierno y Seguridad Ciudadana: 
Compartiendo Lecciones Aprendidas de Chile, Uruguay 
y Colombia con los Países del Triángulo Norte”. En 
su primera fase, se levantaron las buenas prácticas en 
materia de anticorrupción, probidad y transparencia 
en los países que transfieren su experiencia (Chile, 
Uruguay y Colombia). El trabajo fue coordinado y 

Buenas Prácticas en los 
Países del Triángulo Norte

EN QUÉ ESTAMOS

financiado por el think tank norteamericano Center 
for Strategic and International Studies, CSIS, y la 
Open Society Foundation, OSF. Para la segunda 
fase del proyecto, se planifica transferir estas buenas 
prácticas a organizaciones de la sociedad civil de los 
países del llamado Triángulo Norte (Guatemala, El 
Salvador y Honduras), con herramientas tecnológicas 
que faciliten su adaptación.

Financiado por: Center for Strategic and International Studies, CSIS, 
Open Society Foundation, OSF y US Agency for International Development, USAID
Duración: 2018 a 2019
Director: Eduardo Engel. Directora de Incidencia: María Jaraquemada

LÍNEA 
DEMOCRACIA Y 

ANTICORRUPCIÓN
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Los escándalos de corrupción en América Latina han 
dado origen a un importante debate en torno al rol del 
sistema de justicia criminal en la detección, investigación, 
persecución y sanción de aquellos que incurren en actos 
corruptos. A pesar de ello, aún son pocos los países 
que, como respuesta al fenómeno de la corrupción, 
han sido capaces de imponer sanciones con efectos 
simbólicos y disuasivos, presentándose la impunidad 
como uno de los mayores problemas y desafíos de la 
región. Incluso en países donde sí se está combatiendo 
la corrupción, no hay certeza de si se debe al rol de 
algunos jueces o fiscales, o a un sistema institucional, 

Impunidad: el Rol del Sistema 
Judicial en el Combate a la Corrupción

EN QUÉ ESTAMOS

LÍNEA 
DEMOCRACIA Y 

ANTICORRUPCIÓN

normativo adecuado y de buenas prácticas que pudiera 
replicarse en otros países.

Espacio Público propone identificar y evaluar las variables 
organizacionales, procedimentales y legales que facilitan u 
obstaculizan la persecución y sanción penal de la corrupción, 
a partir de la evidencia empírica que se desprende 
del estudio de casos emblemáticos de corrupción en 
cuatro países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile 
y Guatemala). Esto, con el objetivo final de desarrollar 
una agenda de reformas y propuestas que fortalezcan el 
sistema de justicia criminal en su lucha contra la corrupción.

Financiado por: Tinker Foundation
Duración: 2018 a 2020
Director: Mauricio Duce. Investigadores: Valentina Zagmutt, Cristián Riego
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A la luz de la creciente conflictividad en los territorios 
en donde se desarrolla la gran minería en Chile y Perú, 
Espacio Público junto al centro de estudio peruano 
GRADE, proponen analizar y evaluar las plataformas 
de diálogo que han sido puestas en práctica por 
ambos países durante el ciclo de vida de los proyectos. 
Las trayectorias del caso chileno y peruano, aunque 
diferentes, han mostrado deficiencias en los procesos 
de participación ciudadana, poniendo de manifiesto las 
dificultades que existen para implementar metodológica 
y políticamente este tipo de iniciativas.

Plataformas de Diálogo en 
Industrias Extractivas en Chile y Perú

EN QUÉ ESTAMOS

LÍNEA 
SUSTENTABILIDAD

 Y RECURSOS 
NATURALES

En la medida en que ambos países se encuentran 
probando d i ferentes  formatos  -a lgunos 
liderados por el Estado y otro por empresas-, 
la presente investigación pretende evaluar el 
diseño y la viabilidad política de las plataformas 
implementadas. Así, el objetivo general de este 
proyecto es generar recomendaciones para el 
mejoramiento de los procesos de participación 
vigentes, con el fin de contribuir a una mejor 
canalización de los conflictos socioambientales 
en Chile y Perú.

Financiado por: FORD Foundation
Duración: 2018 a 2020
Director: Luis Cordero. Investigadora: Violeta Rabi
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EN QUÉ ESTAMOS

La Educación Media Técnico Profesional (EMTP) atiende 
al 38% del total de estudiantes que cursan el ciclo 
diferenciado, concentrando muy particularmente a 
estudiantes con bajo nivel socioeconómico y con bajo 
rendimiento SIMCE. Es conocido que los hombres 
copan el 80% de la matrícula de las especialidades 
industriales (electricidad, construcciones metálicas, 
mecánica automotriz, etc.), mientras que las mujeres 
representan el 80% de las especialidades técnicas 
(atención de párvulos, enfermería, hotelería, servicios 
de alimentación, etc.), siendo estas últimas las que 
presentan una menor rentabilidad y retornos en el 
mercado laboral. Las mujeres entonces tienden a 
escoger especialidades con menos demanda y peores 
salarios. Y si bien no existen restricciones institucionales 
para la elección de una especialidad, es evidente 

Abordando las Brechas 
de Género en la Educación 
Media Técnico-Profesional

LÍNEA 
JUVENTUD Y 

EMPLEO

que existen especialidades femeninas y masculinas.
Con el objetivo de comprender lo anterior, Espacio 
Público realizará un estudio cuantitativo (basado en 
datos administrativos) que explora el efecto de tres 
mecanismos que pueden estar influyendo en la elección 
de especialidades técnicas de las mujeres: primero, 
los modelos de rol, donde el estudiante se identifica a 
través del género con sus padres, profesores y pares, 
supeditando sus elecciones vocacionales a las de 
ellos; segundo, las expectativas que estos mismos 
agentes transmiten en torno al género, incidiendo 
por esa vía en las elecciones de los estudiantes; y 
tercero, las características laborales de las distintas 
especialidades, que mediante su estructura laboral 
vuelven más o menos compatible el rol asociado a 
ser mujer con el poder trabajar.

Duración: 2018 a 2019
Director: Andrea Repetto. Investigadores: Eleonora Nun, Nicolás Campos
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EN QUÉ ESTAMOS

Hoy en día Chile está viviendo un proceso de 
descentralización, cuyo hito más importante lo marca 
la elección de los Gobernadores Regionales en el año 
2020. Existen varias aristas a tener en cuenta en las 
etapas previas a la elección para disminuir al máximo 
posible los riesgos de corrupción en la nueva estructura 
organizacional de las regiones. Este proyecto busca 

Enfrentando los Riesgos de Corrupción en el 
Proceso Chileno de Descentralización

LÍNEA 
MODERNIZACIÓN

DEL ESTADO

enfatizar los puntos de mayor riesgo que puedan 
existir, para proponer medidas preventivas, así como 
analizar los procesos establecidos en las leyes 21.073 
y 21.074, y sus consideraciones, proponiendo distintos
mecanismos que ayuden a fomentar un proceso de 
descentralización consistente, coherente y comprensivo, 
tanto en su diseño como en su implementación.

Financiado por: Tinker Foundation
Duración: 2018 a 2020
Director: Alejandro Ferreiro. Investigadores: Manuel Arís, Francisca Pinto.
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10

FINANCIAMIENTO
Parte fundamental de la independencia de nuestra institución 
radica en la delimitación del origen de nuestro financiamiento 
y su total transparencia pública. A continuación, se presenta 

el detalle de nuestros ingresos y gastos del año 2018.
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Ingresos donantes
Ingresos colaboradores

RESULTADO DE OPERACIÓN

»

59.566

795.409
57.606

Gastos de Investigación
Remuneraciones
Honorarios y Otros Servicios
Gastos de Administración
Arriendo de oficinas 
Materiales de oficina

-289.854 
-238.622
-146.716 

-87.221
-21.079

-7.176

INGRESOS OPERACIONALES

ESTADOS DE RESULTADOS

GASTOS OPERACIONALES

Total Ingresos Operacionales 853.015

RESULTADO DEL AÑO

Total Gastos Operacionales -793.449

INGRESOS / EGRESOS NO OPERACIONALES
Gastos bancarios
Diferencias de cambio

-3.430
8.626

RESULTADO NO OPERACIONAL 5.196

64.762

Pesos (cifras en M$)

FINANCIAMIENTO

Este balance se ha realizado de acuerdo a estándares adoptados por los principales 
centros de pensamiento internacionales. Los estados financieros fueron auditados por 
PKF Chile Auditores Consultores Ltda. (disponibles según solicitud).
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Los colaboradores de Espacio Público realizan aportes 
financieros a la fundación con el propósito de contribuir 
al cumplimiento de sus fines. Para esto entregan 
financiamiento de tipo basal a la institución, lo que 
implica que ese financiamiento no está condicionado 
a ser utilizado en proyectos de investigación o ítems 
específicos, ni a ninguna otra condición.

Los aportes pueden ser realizados con periodicidad o 
por una sola vez. Se considera colaborador a quien haya 
realizado aportes financieros durante el año calendario 
en el cual haya materializado el aporte.

Pueden convertirse en colaboradores de Espacio 
Público todas aquellas personas naturales mayores 
de 18 años que consideren relevante el aporte de 
Espacio Público, así como su visión y valores. También 
podrán ser colaboradores las personas jurídicas, con 
o sin fines de lucro que tengan coincidencia –ellas o 
sus directores- de agenda, valores y/o objetivos con 
Espacio Público, sujeto a restricciones estrictas de 
conflictos de interés.

Ningún colaborador, sea persona natural o jurídica, 
podrá realizar individualmente en un año calendario 
un aporte superior al 20% del presupuesto total anual 
de la fundación.

Andrea Butelmann
Luis Cordero
José De Gregorio
Mauricio Duce
Valentina Durán
Eduardo Engel
Patricio Fernández
Alejandro Ferreiro
Sebastián Gray
Alejandra Mizala
Nicole Nehme
Andrea Repetto
Pablo Simonetti
Verónica Undurraga
Sergio Bitar
Jaime Cohen
Daniela Ejsmentewicz
Dalibor Eterovic
Pablo García
Pablo Mir
Clemente Pérez
Max Spiess
Javier Wood

FINANCIAMIENTO

Colaboradores
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64% 20% 6% 5%5%

Investigación

Adm
inistración general

Com
unicaciones

Incidencia

Búsqueda de recursos

International Development Research Centre (IDRC), National 
Endowment for Democracy (NED).

Aporte (rango)

10 mm
Fundación Konrad Adenauer (KAS), Embajada de Canadá, Center 
of Strategic and International Studies (CSIS), Fundación para 
el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo Faro), 
Laboratorio de Gobierno, Red de Televisión Chilevisión S.A.

50 - 100 mm CAF - banco de desarrollo de América Latina, Corporación de 
Desarrollo Social del Sector Rural (Codesser), Tinker Foundation Inc.   

más de 100 mm

Donante

10 - 50 mm
Ministerio de Desarrollo Social de Chile, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Fundación Colunga, Ford Foundation, donación 
total de colaboradores de Espacio Público (23 personas naturales)*.

FINANCIAMIENTO

Donantes
Los donantes de Espacio Público son instituciones 
que aportan financiamiento para el desarrollo de 
actividades de investigación o incidencia asociada a las 
áreas de interés de Espacio Público, con el objetivos 
de aportar evidencia a la discusión de políticas 
públicas. En su mayoría se trata de organizaciones 
o fundaciones cuyos objetivos están relacionados 
con el desarrollo social y/o económico en Chile y 
la región. En el caso del financiamiento desde las 
instituciones públicas en Chile, este se ha obtenido 
a través de concursos públicos.
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