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DESCRIPCIÓN GENERAL  

II CONGRESO SOCIAL “POR UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL” 
 
 

Fecha: 4 y 5 de noviembre 2014, de 8:30 a 18:00 hrs. 

Lugar: Patio Juan Pablo II, Casa Central UC. Alameda 340, Santiago. 

 

El II Congreso Social es un espacio de encuentro, diálogo y propuesta entre diversos actores 

preocupados por el desarrollo humano integral en Chile.  

 

TEMA 

El foco de atención para esta segunda versión, es la pregunta acerca de -como sociedad- cómo 

potenciamos el desarrollo de toda la persona humana y sus relaciones con los otros y el 

entorno, dejando de la lado visiones parceladas del hombre y la cultura. Se propone una 

discusión en torno al humanismo integral y solidario de la propuesta cristiana y el modo en que 

los distintos sectores responden a sus interpelaciones. 

 

OBJETIVOS 

1. Convocar a los distintos actores sociales preocupados por un desarrollo integral en Chile 

a un espacio de encuentro en que se reflexione acerca de la realidad chilena actual en el 

plano social, político y económico.  

2. Hacer una lectura crítica de los desafíos sociales para nuestro país, a la luz de la 

enseñanza social de la Iglesia y de la noción de desarrollo humano integral que propone 

la Encíclica Caritas in Veritate, como eje continuador de lo desarrollado en el I Congreso 

Social (2012). 

3. Generar una visión multidisciplinaria y multisectorial de cada uno de los temas 

planteados. 

4. Generar conclusiones y aportes para el desarrollo de lineamientos sociales y políticas 

públicas que tengan el bien común como centro promotor. 

PÚBLICO OBJETIVO 

Está dirigido a alumnos, profesores, empresarios, dirigentes sindicales, autoridades políticas, 

miembros de la Iglesia y de otras denominaciones religiosas, organizaciones sin fines de lucro, 

sociedad civil, y en general, a todos los actores sociales interesados en el desarrollo humano 

integral en Chile. 
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METODOLOGÍA 

CONFERENCIAS 

Se realizarán 5 conferencias durante todo el Congreso, que serán dictadas por destacados 

expertos de nivel internacional en cada ámbito. 

 

PANELES DE EXPERTOS 

Un panel compuesto por 3 expertos del ámbito nacional hará una reflexión relacionada con la 

conferencia que le precede, dándole una bajada y aplicación más específica y/o práctica desde 

su experiencia. Cada panel será moderado por otro experto. 

 

INTERPELADORES 

Diversos representantes de las instituciones participantes del Congreso, participarán 

interpelando con preguntas a los panelistas. El fin es, desde las organizaciones que día a día 

trabajan en los distintos temas, darle una bajada práctica y coyuntural. 

MESAS DE EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 

Se trata de mesas donde se expondrán trabajos presentados por los participantes del II 

Congreso Social. Puede tratarse de investigaciones, experiencias o testimonios que serán 

previamente seleccionados por el comité académico del congreso. A esta instancia están 

convocadas todas las personas que pertenezcan a las instituciones participantes del evento. 

Habrá espacio para 24 ponencias. 

 

FUNDAMENTO 

La humanidad hoy comprende, quizás con mayor claridad que en otra época, que está unida 

por un destino común y que esta realidad exige a asumir solidariamente la responsabilidad por 

su futuro. Al unísono constatamos que la unidad de destino referida, con frecuencia, está 

condicionada e incluso impuesta por la técnica o por la economía, presentando comprensiones 

del hombre fragmentarias, que se hacen cargo de ‘aspectos’ del hombre, pero no de su 

integralidad. Estos humanismos cercenados parecieran tener carta de ciudadanía en un contexto 

cultural que no pareciera interrogar suficientemente a los modelos paradigmáticos actualmente 

presentes para desentrañar si están al servicio del hombre y su humanización, o más bien, se 

sirven del hombre. La historia reciente nos enseña que, sin una adecuada comprensión del 

acontecimiento humano, con todas sus aristas, el desarrollo se puede volver contra el hombre, 

segando su vida y sentido (cf. CDSI 6). Constatando esta realidad, el Papa Francisco en su 

primera Exhortación Apostólica, señala que “la dignidad de la persona humana y el bien común 

son cuestiones que deberían estructurar toda política económica, pero a veces parecen solo 

apéndices agregados desde afuera para completar un discurso político sin perspectivas ni 

programas de verdadero desarrollo integral” (EG 203).  

En este contexto, el cristianismo encuentra en la Doctrina social de la Iglesia, y su mirada 

antropológica, un camino y una propuesta a la cultura post moderna, con sólidos principios de 

reflexión, criterios de juicio y directrices de acción como fundamento para promover un 

humanismo integral y solidario, que penetre el desarrollo en todas sus dimensiones, fecunde la 

economía en sus variadas expresiones, y permita que la realidad social, vasta y compleja, esté al 

servicio de la persona en toda su integridad. En efecto, la enseñanza social de la Iglesia propone 
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“un humanismo a la altura del designio de amor de Dios sobre la historia” (CDSI 19) que 

considere el desarrollo de todos los hombres y de todo el hombre.  

El camino de realización propuesto, denominado humanismo integral y solidario, va unido a 

otra verdad: “todo hombre es un ser abierto a la relación con los demás en la sociedad” (CDSI 

165) de lo cual se desprende el principio del bien común comprendido como “el conjunto de las 

condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros 

el logro más pleno y más fácil de la propia perfección” (GS 26). 

Con estas premisas, el presente Congreso tiene como foco de atención a toda la persona 

humana y sus relaciones con los otros y el entorno, considerando la propuesta del humanismo 

integral y solidario como camino irrenunciable para el desarrollo económico y el progreso de los 

pueblos.  

Al mismo tiempo, este humanismo está al servicio del bien común, horizonte ineludible de 

quien busca la mayor realización del hombre. Humanismo y bien común participan así de una 

admirable circularidad, donde el segundo no es posible sin el primero, y donde el humanismo 

es condición de posibilidad del bien común. De ahí que, siempre en el marco de una propuesta 

a la sociedad, el presente Congreso buscará desarrollar el tema del Humanismo integral como 

es comprendido por la Iglesia y el modo en que es una contribución al tejido social. Luego 

veremos cómo interactúan humanismo, bien común y desarrollo económico y las implicancias 

de esta relación en el mundo actual.  
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ORGANIZACIÓN 

 

Organiza: Pontificia Universidad Católica de Chile 

Colabora: Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica DUOC UC  

Patrocina: Pontificio Consejo Justicia y Paz 

      Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile 

Un evento: Conmemorativo del 60 años Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) 

Participan: 

Universidades y Centros de formación 

1. Universidad Católica Silva Henríquez 

2. Universidad Gabriela Mistral 

3. Universidad Finis Terrae 

4. Universidad Santo Tomás 

5. Universidad Católica del Maule 

6. Universidad Católica de Temuco 

7. Universidad Alberto Hurtado 

8. Universidad Católica del Norte 

9. Universidad Católica de la Santísima Concepción  

10. Universidad de los Andes 

11. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

12. Universidad Austral 

13. Universidad de Magallanes 

14. Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

15. Universidad del Pacífico 

16. Universidad Adventista de Chile 

17. Universidad de los Lagos 

18. Universidad Católica San Pablo, Perú 

19. Instituto Profesional AIEP 

20. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo  

21. Instituto de Estudios de la Sociedad IES 

22. Fundación Chile Siempre 

23. Centro Democracia y Comunidad 

24. Idea País 

25. Fundación Mi Parque 

26. Pegas con sentido 

27. Servicio País 

28. Centro Vincular 

29. Fundación Carlos Vial Espantoso 

30. Fundación PROhumana 

31. CONAPYME 

32. Gestión Social 

33. Movimiento Gremial UC 

34. Unión Social de Empresarios Cristianos  

35. TECHO 

36. Corporación CreceChile 

37. Enseña Chile 

38. Educación 2020 

39. CoLab UC 

40. Fundación Jaime Guzmán 

41. Horizontal Chile 

42. Fundación Vivienda 

43. Vicaría de Pastoral Social y de los Trabajadores 

44. Fundación ProCultura 

45. Fundación Junto al Barrio 

46. Corporación Simón de Cirene 

47. Fundación Cardenal Raúl Silva Henríquez 

48. Escuela de Líderes Católicos 

49. Centro de Estudios de Emprendimientos Solidarios  

50. Urbanismo Social 

51. Centro UC de la Familia 

52. Centro de Políticas Públicas UC 

53. América Solidaria 

54. Solidaridad UC 

55. Construye Sociedad 

56. Nueva Acción Universitaria, NAU 

57. Socialab 

58. Instituto Res Pública 

59. Centro de Libertad Religiosa - Derecho UC 

60. AIESEC 

61. FEUC 

62. Raíz Sustentable 

63. allGreenup 

64. Consejero Superior 

65. La Bicicleta Gestión de Desarrollo 

66. Ventana de Color 

67. CEDETi 

68. Centro de Innovación UC 

69. Jóvenes al Servicio de Chile 

70. Libertad y Desarrollo 
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PROGRAMA 
II CONGRESO SOCIAL 

4 y 5 de noviembre 2014 | Casa Central UC 

 

 

MARTES 4 DE NOVIEMBRE 

 

 

8:00 hrs. Acreditación 

 

8:30 hrs. Apertura 
 

Mons. Mario Toso, Arzobispo Secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz  

Mons. Ricardo Ezzati, Cardenal Arzobispo de Santiago y Gran Canciller de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

María Fernanda Villegas, Ministra de Desarrollo Social del Gobierno de Chile 

Dr. Ignacio Sánchez, Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

 

09:00 hrs. Fundamentos de un desarrollo humano sustentable 
 

  Conferencia  Mons.  Mario Toso  

Doctor en Filosofía, arzobispo secretario Pontificio Consejo Justicia y Paz 
 

  Panel   Joaquín García Huidobro 

Doctor en Filosofía y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los 

Andes 

Juan de Dios Vial Larraín 

Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales (1997), profesor 

titular y decano emérito de la Facultad de Filosofía de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile 

Carlos Peña 

Abogado, doctor en Filosofía, profesor de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile y rector de la Universidad Diego Portales 

Carolina Dell’Oro (moderador) 

Filósofa y socia directora de Consultora Concilia. 
    

 Interpelación Jorge Acosta 

   Director Ejecutivo Instituto Res Pública 

   Claudio Alvarado 

   Investigador, Instituto de Estudios de la Sociedad 
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11:00 hrs. Mesas de exposición 

Presentaciones paralelas de trabajos, experiencias y proyectos postulados al Congreso. 
 

 

 

13:00 hrs. Misa 

13:30 hrs. Almuerzo 
 
 

 

15:00 hrs. La economía al servicio del hombre integral 
 

 Conferencia Joseph  Kaboski 

Doctor en Economía, profesor del Departamento de Economía de la 

Universidad de Notre Dame y presidente de CREDO 

 

  Panel   Claudio Lucarelli 

Doctor en Economía, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de los Andes 

Claudia Martínez  

Doctor en Economía, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Research 

Affiliate en JPAL-LAC 

    Francisco Gallego 

 Doctor en Economía, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director 

científico de JPAL-LAC 

Cristián Larroulet (moderador) 

Economista y profesor investigador de la Universidad del Desarrollo 

 

 Interpelación Antonia Paredes 

Presidenta Centro de Alumnos, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas UC 

 

 

17:00 hrs. Mesas de exposición 

Presentaciones paralelas de trabajos, experiencias y proyectos postulados al Congreso. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE 
 

 

 

08:30 hrs. Desarrollo humano y políticas públicas  

 

 Conferencia Eduardo Aninat 

Doctor en Economía, Consejero de CLAPES UC. Es profesor de Economía 

de la Universidad del Desarrollo. Fue Ministro de Hacienda y director 

general de la Fundación Uniapac, en París. 
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  Panel   Felipe Larraín 

Doctor en Economía, director del Centro Latinoamericano de Políticas 

Económicas y Sociales UC (CLAPES UC) y ex ministro de Hacienda 

José de Gregorio 

Doctor en Economía, profesor titular del Departamento de Economía de la 

Universidad de Chile y ex presidente del Banco Central 

Guillermo Tagle 

Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Director 

Ejecutivo IM Trust - Credicorp Capital y presidente de ICARE 

Lucía Santa Cruz (moderadora) 

Master en Historia y Filosofía y decana de la Facultad de Artes Liberales de 

la Universidad Adolfo Ibáñez 

 

Interpelación Marco Bonnefoy  

Presidente del Sindicato Banco de Chile 

Samuel Toloza 

Secretario del Sindicato de Goodyear 

 

 

 

11:00 hrs. Ciencia e Innovación para el desarrollo  
 

 Conferencia  Peter   Kilpatrick 

Doctor  en   Ingeniería  Química y decano de la Escuela de Ingeniería de la 

Universidad de Notre Dame. 

 

  Panel   Juan Carlos Castilla 

Doctor en Ciencias, premio nacional de Ciencias Aplicadas (2010) y 

profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

    Nicolás Shea 

Ingeniero Comercial, emprendedor, fundador de Startup Chile, e-Class, 

Cumplo, y Jóvenes al servicio de Chile. 

Juan Carlos de la Llera 

Doctor en Ingeniería Civil, decano de la Facultad de Ingeniería de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Conrad von Igel (moderador) 

Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director 

del Centro de Innovación UC Anacleto Angelini. 

 

 

13:00 hrs. Misa 
 

13:30 hrs. Almuerzo 
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15:00 hrs. Política y bien común 

 

  Conferencia  Rocco  Buttiglione 

Abogado, presidente de la Unión Demócrata Cristiana Italiana y miembro 

de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Fue ministro para la Unión 

Europea y vicepresidente de la Cámara de diputados de Italia. 

 

  Panel   Evelyn Matthei 

Economista y política chilena. Ex Ministra del Trabajo 

    Ximena Rincón 

Abogado y política chilena. Ministra Secretaria General de la Presidencia 

Manuel José Ossandón 

Senador de la República 

Matilde Burgos (moderadora) 

Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presentadora de 

CNN Chile. 

 

Interpelación José Ignacio Maritano 

Director de proyectos, Centro Democracia y Comunidad 

Nicolás León 

Director Ejecutivo, Idea País 
 

 

17:00 hrs. CIERRE 

 

 


