
 

 

 

 
 

2012 Latin American Cities Conferences 
“CHILE EN CAMINO AL DESARROLLO” 

 
Jueves 30 de Agosto, 2012 

Hotel Sheraton, Santiago de Chile 
 

En colaboración con el Ministerio de Hacienda de Chile 
 

 
En los últimos 20 años, debido a su trayectoria económica y estabilidad política, Chile ha 
ganado la reputación de estable. El desempeño de su economía continúa superando las 
expectativas. En enero pasado, la actividad económica registró un aumento del 5,5 por ciento, 
muy por encima del pronóstico de mercado del 4,3 por ciento. La tasa de empleo creció un 2,5 
por ciento, y parece que la crisis de la Euro Zona no ha afectado a Chile mayormente. Pero a 
pesar del gran progreso de Chile, persisten importantes desafíos para el sector público y 
privado, para sostener el crecimiento del país. ¿Cómo puede Chile diversificar aún más su 
economía, fomentar la innovación y la competitividad, y desarrollar una fuerza laboral más 
calificada y diversa? 
 
 
8:30 – 9:00 a.m.        Café y Registro  
 
9:00 – 9:05 a.m. Palabras de Bienvenida 

Susan Segal, Presidente y CEO, Americas Society/Council of the 
Americas (Confirmado) 
 

9:05 – 9:20 a.m. Palabras de Apertura 
Felipe Larraín, Ministro de Hacienda de Chile (Confirmado)                                             

 
 Panel – Oportunidades de Inversión y Avances en Innovación en la Industria Minera de 

Chile 
 
A principios de marzo, el gobierno chileno incrementó su previsión total para inversiones en el 
sector minero en un 37 por ciento, hasta el año 2020. Chile, la nación productora más grande 
de cobre del mundo, se espera que produzca alrededor de 7,5 millones de toneladas de cobre 
anuales durante los próximos ocho años, que es un aumento exponencial de los 5,2 millones 
de toneladas producidas en 2011. Sin embargo, ¿cómo puede Chile asegurar que este 
crecimiento sea continuo, mientras que promueve la sustentabilidad? ¿Cómo está Chile 
fomentando el espíritu empresarial y la innovación en el sector minero? ¿Cómo está Chile 
promoviendo la exploración minera y el desarrollo para las pequeñas y medianas empresas? 
¿Cuáles son los desafíos del agua, del medio ambiente y la energía en la industria minera? 
¿Cómo hace frente a estos problemas el país? 



 

 

9:20 – 9:40 a.m.  Orador Especial: Hernán de Solminihac, Ministro de Minería de Chile 
(Confirmado) 

9:40 – 10:40 a.m.   

• Luis Felipe Alfonso Cerón, CEO, AES Gener S.A.   
• Thomas Keller, Presidente, CODELCO (Confirmed) 
• Nelson Pizarro Contador, Vice Presidente and CEO, SCM Minera 

Lumina Copper Chile, Minera Caserones (Confirmed) 
• Jonathan Pressdee, Vice Presidente y Director de Mineria, Black & 

Veatch (Confirmed) 
 

Moderador: Jude Webber, Periodista, Financial Times (Confirmada) 
 
10:40 – 11:00 a.m. Pausa de Café  
 
11:00 – 12:00 a.m.     Panel – Empoderamiento Económico de la Mujer: Clave para el desarrollo  
 
¿Cuáles son las implicancias de una mayor autonomía económica de las mujeres en Chile? 
¿Cómo puede la igualdad de género contribuir a un crecimiento económico sostenible y al 
desarrollo del país? ¿Qué medidas concretas se pueden tomar para cerrar la brecha de género 
económico y mejorar la participación de las mujeres y las oportunidades en el país? ¿Qué 
deben hacer el sector privado y el gobierno para asegurar que las mujeres se posicionen en la 
vanguardia de la agenda de desarrollo regional y nacional? 
 

• Susana Carey, Presidente, Supermercados de Chile A.G. y 
Directorio ejecutivo SOFOFA (Confirmada) 

• Carolina Schmidt, Ministra Directora del Servicio Nacional de la 
Mujer (Confirmada) 

• Melissa Sanderson, Vice Presidente, Freeport-McMoRan Copper 
and Gold (Confirmada) 

• Susan Segal, Presidente y CEO, Americas Society/Council of the 
Americas (Confirmada)  

 
Moderador: Mauricio Bustamante, Conductor de Noticias, TVN (Confirmado) 

 
12: 00 – 12:20 p.m. Orador Especial: Sebastián Claro Edwards, Banco Central de Chile 

(Confirmado) 
   
12:20 – 12:30 p.m.    Closing Remarks 
 Susan Segal, Presidente y CEO, Americas Society/Council of the 

Americas (Confirmada) 


