Institucionalidad para el desarrollo de grandes proyectos: buscando la coherencia
Durante el coloquio, tendremos la oportunidad de escuchar a investigadoras de diversas temáticas
relevantes para el desarrollo de proyectos de alto impacto. Ellas expondrán los elementos principales
de sus trabajos en la temática y plantearán algunos de los puntos centrales que estiman necesarios en el
debate público. Posteriormente, habrá diálogo abierto que incluirá tanto a los expositores como a los
asistentes.
10:00- Apertura - Claudio Huepe Minoletti, Coordinador CEDS UDP
10:15-Presentaciones
1. Ordenamiento territorial (Estrategias y Planificación). Daniela Martínez
Abogada de la Universidad de Chile, Máster en Derecho Universidad de Harvard y Máster en
Administración Pública de la misma Universidad. Forma parte de la Red de Espacio Público donde
participó de la propuesta Políticas nacionales territorios regionales: Propuestas para un
ordenamiento territorial en energía.
2. Sistema de evaluación de impacto ambiental. Pilar Moraga
Abogada de la Universidad de Chile, Máster en Derecho Internacional y Comunitario por la
Universidad de Lille 2-Francia y Doctora en Derecho por la misma Universidad. Investigadora del
Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ejemplo de sus
artículos publicados son: La resolución de los conflictos ambientales, El desafío de la nueva
institucionalidad ambiental a la luz de la evolución del régimen chileno de patentes, entre otros.
3. Participación ciudadana. Valentina Durán
Abogada de la Universidad de Chile con Máster en Derecho Ambiental de la Universidad de Paris
I Panthéon-Sorbonne. Forma parte del directorio de Espacio Público donde participó de la propuesta
de política pública Del conflicto al diálogo: Cómo avanzar hacia un sistema de decisiones
ambientales participativas en Chile.
4. Procesos de decisión territorial. Beatriz Hernández
Cientista Política de la Universidad de Complutense de Madrid, España, con Magíster en Estudios
Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown, EEUU. Magíster en Ciencia Política con
especialidad en Relaciones Internacionales, PUC y PhD en Estudios Europeos por el Instituto de
Ortega y Gasset, Madrid- España. Recientemente participó de la investigación Estudio de procesos
internacionales para decisión sobre asignación de uso de territorio.
5. Diálogo entre empresa y comunidad. Francisca Reyes
Cientista Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster of Arts in Law and
Diplomacy PhD en Relaciones Internacionales de la Fletcher School of Law and Diplomacy,
Universidad de Tufts, Boston, Estados Unidos. Durante el año 2011 participó de la propuesta de
política pública Propuesta de mecanismos resolución colaborativa de conflictos socioambientales.
11:15-Pausa
11:30- Comentarios expositores
11:45- Diálogo abierto
12:45- Cierre - Rodrigo Garrido, Decano Facultad de Ingeniería, Universidad Diego Portales

