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La Cátedra Magistral en Ciencias Ecológicas, 
Conservación y Desarrollo es una iniciativa 
conjunta de la Red de Alta Dirección de la 

Universidad del Desarrollo (RAD), el Ministerio del 
Medio Ambiente y la Sociedad de Ecología de Chile 
(SOCECOL). 

Decir que la protección de los ecosistemas debe 
ser parte de la estrategia de sostenibilidad de una 
Empresa es una obviedad. Pero lo que es fácil de 
declarar, suele ser muy difícil de integrar en los 
procesos productivos. Por eso quisimos combinar 
en un solo programa una sólida base teórica con 
las aplicaciones concretas que han implementado 
destacadas empresas. 

Para lograrlo hemos reunido de forma inédita a 
un equipo de extraordinarios ecólogos y biólogos 
de Chile y Estados Unidos, y a un conjunto de em-
presas enfrentadas cotidianamente al desafío de 
reconciliar el crecimiento con la protección de la 
biodiversidad. 

Estamos seguros que esta Cátedra es una gran 
oportunidad para que las organizaciones disemi-
nen o afiancen en su interior una cultura de soste-
nibilidad entre sus ejecutivos, pero también entre 
los jóvenes profesionales. 

Los esperamos.

Claudia Bobadilla
Fundadora y Directora de la Red de Alta Dirección UDD

Es también una excelente invitación para crear las 
siempre necesarias y saludables redes con el mun-
do académico, una fuente de conocimiento e inno-
vación al que las empresas más exitosas del mun-
do siempre recurren.

La sostenibilidad es un desafío transversal que 
orienta las distintas prácticas y procesos de una 
empresa. Por eso queremos invitar a esta Cátedra 
a los profesionales diversos que hagan aún más fe-
cunda la experiencia a partir de sus distintas mira-
das y backgrounds académicos. 



Las sociedades de hoy están enfrentadas a un imperati-
vo sin precedentes en la historia humana: heredar a las 
próximas generaciones un mundo sostenible. Del modo 
en que las personas, las empresas, las organizaciones y 
los gobiernos resuelvan ese desafío dependerá el curso 
que tome el futuro. 

Las actividades productivas, y los efectos del calentamiento 
global sobre el clima, están ejerciendo una enorme presión 
sobre muchos ecosistemas. 

Protegerlos es una obligación ética. Pero conlleva también  
una oportunidad y una dimensión práctica, porque en el 
mundo de la Empresa los valores sólo pueden ponerse en 
práctica a través de la gestión.

El desafío de la sostenibilidad está, por ello, en el corazón de 
la Empresa. Reconciliar el uso con la protección del medio 
ambiente ya no es únicamente un asunto de ética, sino de 
estrategia de negocios. Suena fácil, pero está muy lejos de 
serlo. 

Por eso la Red de Alta Dirección de la Universidad del De-
sarrollo, el Ministerio del Medio Ambiente del gobierno de 
Chile y la Sociedad de Ecología de Chile se han unido para 
crear la primera Cátedra Magistral en Ciencias Ecológicas, 
Conservación y Desarrollo. 

Una oportunidad única para comprender el conocimiento 
científico que nutre la gestión empresarial sostenible, y co-
nocer en terreno, de la mano de sus protagonistas, un con-
junto reciente de casos de éxito emprendidos por empresas 
chilenas y la gente de ciencia que aceptó el desafío. 

LA URGENCIA



UNA OPORTUNIDAD

En los últimos 10 ó 20 años, la urgencia por utilizar 
y a la vez proteger los ecosistemas desplegó un po-
deroso proceso de innovación. Científicos, empre-
sarios, organizaciones de la sociedad civil y gobier-
nos convergen en torno a nuevas aproximaciones. 

La combinación de conocimiento aplicado, nuevos modelos de negocios 
y políticas públicas innovadoras están generando soluciones que logran 
tener la escala suficiente y ser costo-efectivas. Chile no está al margen 
de esta tendencia. Hay un conjunto de notables iniciativas y programas 
creados gracias a la colaboración entre científicos, empresas, organiza-
ciones de la sociedad civil y los reguladores.



NUESTROS
OBJETIVOS La Cátedra Magistral en Ciencias Ecológicas, Conser-

vación y Desarrollo busca diseminar entre los profesio-
nales chilenos el conocimiento que ha acumulado la 
comunidad científica chilena y extranjera, y conocer en 
terreno el modo en que las empresas están creando 
valor a través de sus programas y estrategias de sos-
tenibilidad. 

Por eso esta Cátedra Magistral está estructurada para 
combinar de manera óptima el desarrollo teórico con 
aplicaciones prácticas. Buscamos comprender la for-
ma en que el conocimiento en ciencias ecológicas se 
ha integrado en el diseño de actividades industriales, y 
cómo este espacio de interacción ha influenciado po-
sitivamente la proyección de dichas industrias en el 
tiempo. 

Esa es la razón de por qué prácticamente todas las se-
siones integran, de un modo coherente, un módulo teó-
rico y una visita a terreno. 

Para lograrlo, hemos reunido un selecto y robusto 
cuerpo de académicos de clase mundial, e identificado 
un conjunto de experiencias e innovaciones empresa-
riales actualmente en curso. 



A QUIÉNES 
ESTÁ DIRIGIDALa Cátedra Magistral está orientada a altos 

ejecutivos y profesionales de alto potencial 
de las empresas y organizaciones de Chile 
y América Latina. 

La evidencia demuestra que la innovación 
en la Empresa surge desde zonas muy dis-
tintas: operaciones, marketing, medio am-
biente, i+D, entre muchas otras. Por eso 
nos interesa reunir a profesionales de los 
más diversos backgrounds académicos, lo 
que permitirá aprovechar las ventajas de la 
multidisciplinariedad.



NUESTRA
DIRECTORA
ACADÉMICA

No podríamos haber elegido a alguien más perti-
nente para liderar Nuestra Cátedra Magistral que 
a Bárbara Saavedra. 

Con un PhD en Ecología y Biología Evolutiva en la Univer-
sidad de Chile, Bárbara combina la más sólida formación 
académica con un gran espíritu emprendedor. No por nada 
es la directora para Chile de The Wildlife Conservation So-
ciety (WCS), una institución global orientada a la preserva-
ción de la biodiversidad, y directora de Karukinka, el enor-
me y bellísimo parque en Tierra del Fuego que la alian-
za entre WCS y el banco de inversiones Goldman Sachs 
permitió salvar. Su trayectoria sintetiza mejor que nada el 
propósito de esta Cátedra: cómo combinar conocimiento 
científico, innovación y management para la protección de 
la biodiversidad.  



PROFESORES
PARTICIPANTES



DR. JUAN J. ARMESTO
Ph.D., Rutgers University, New Jersey, EE.UU. Instituto 
de Ecología y Biodiversidad. Pontifi cia Universidad Ca-
tólica de Chile.

DRA. OLGA BARBOSA
Ph.D., Ecología, Pontifi cia Universidad Católica de Chi-
le. Instituto de Ciencias Ecológicas y Evolutivas.
Universidad Austral de Chile

DR. JUAN CARLOS CASTILLA
Ph.D., Marine Biology, University of Wales, Gran Breta-
ña. Premio Nacional de Ciencia Aplicadas y Tecnológi-
cas 2010. Estación Costera de Investigaciones Marinas, 
Las Cruces. Departamento de Ecología. Pontifi cia Uni-
versidad Católica de Chile.

DR. JUAN LUIS CELIS 
Ph.D. en Ecología y Biología Evolutiva, Universidad de 
Chile Instituto de Ecología y Biodiversidad. Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile.



DR. MANUEL CONTRERAS
Ph.D., en Ecología, Universidad de Chile. Centro de 
Ecología Aplicada Universidad de Chile

DR. JOSH DONLAN
Ph.D., Cornell University. Fundador y Director de Advan-
ced Conservation Strategies. Ha servido como asesor 
científi co del Parque Nacional Galápagos, en Ecuador. 
Diversas iniciativas globales relacionadas con conser-
vación y biodiversidad.

DRA. MIRIAM FERNÁNDEZ
Ph.D., University of Washington, EE.UU. Estación Cos-
tera de Investigaciones Marinas, Las Cruces. Departa-
mento de Ecología. Pontifi ca Universidad Católica de 
Chile

DR. STEPHAN HALLOY
Ph.D., Universidad Mayor de San Andrés, Argentina 
Coordinador de Ciencias de la región Andes del Sur de 
The Nature Conservancy, y responsable de los progra-
mas de conservación en Argentina, Bolivia y Chile.



DR. PABLO MARQUET
Ph.D. in Biology, University of New Mexico, EE.UU. De-
partamento de Ecología. Pontifi cia Universidad Católica 
de Chile

DR. SERGIO NAVARRETE
Ph.D., Oregon State University, EE.UU. Estación costera 
de Investigaciones Marinas, Las Cruces. Departamento 
de Ecología. Pontifi cia Universidad Católica de Chile.

DR. RENATO QUIÑONES
Ph.D., Marine Ecology, Dalhousie University, CANADA. 
Director Centro FONDAP-COPAS. Universidad de Con-
cepción.

DRA. (c) SONIA REYES 

Ph.D., (c) Universität Leipzig, Alemania. Instituto de 
Estudios Urbanos y Territoriales. Pontifi ca Universidad 
Católica de Chile.



MSc. LEONEL SIERRALTA
MSc. en Ecología, Jefe de División de Recursos Natu-
rales Renovables y Biodiversidad, Ministerio de Medio 
Ambiente.

DR. JAVIER SIMONETTI
Ph.D., University of Washington, EE.UU. Laboratorio de 
Conservación, Departamento de Ciencias Ecológicas. 
Universidad de Chile.

DRA. BÁRBARA SAAVEDRA
Ph.D. en Ecología y Biología Evolutiva, Universidad de 
Chile, Presidenta Sociedad de Ecología de Chile, Direc-
tora para Chile, Wildlife Conservation Society.

DR. RAY VICTURINE
Ph.D., Washington University, EE.UU
Director for Conservation Finance, Wildlife Conserva-
tion Society. Ha colaborado en el diseño y el desarrollo 
de un extenso portafolio de fondos para la conservación 
alrededor del mundo. Entre ellos, el primer fondo para 
la protección de tierras en África Oriental. 



El programa está estructurado 
en base a 7 módulos, cada 

uno de ellos liderados por un 
destacado equipo de científicos. 

Bajo su guía se realizarán 
cátedras teóricas y visitas a 

terreno, porque creemos que 
el aprendizaje más valioso 

consiste en comprender cómo 
el conocimiento aplicado crea 

soluciones sostenibles que 
agregan valor a las empresas y 

las comunidades.

PROGRAMA

MÓDULO I. “CIENCIAS ECOLÓGICAS, 
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO”

MARTES 2 DE AGOSTO
CENTRO GABRIELA MISTRAL, GAM.

8:30   ACREDITACIÓN

9:00  APERTURA 
  Claudia Bobadilla, Directora Red de Alta 
  Dirección, Universidad del Desarrollo. Bárbara  
  Saavedra, Directora Wildlife Conservation   
  Society-Chile y Presidenta Sociedad de 
  Ecología de Chile.

9:30  “Ciencias ecológicas, 
  innovación y políticas públicas”
  Sra. María Ignacia Benítez, 
  Ministra del Medio Ambiente

10:00  Dr. Ray Victurine, Director Conservation
  Finance  Wildlife Conservation Society.   
  “Business and biodiversity: private investment in  
  more and better Conservation”

11:00  Coffee Break 

11:30  Dr. Josh Donlan, Director Advanced   
  Conservation Strategies.
 “Innovative mechanisms for integrating 

biodiversity conservation: financing and 
productive management”

12:30  Marcos Kulka, Gerente General Fundación Chile
  “Desarrollo de emprendimientos e innovación en  
  sustentabilidad”  
13:30  Almuerzo de cierre con los expositores

MÓDULO II. “MANEJO DE PLANTACIONES 
FORESTALES PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD”.

VIERNES 26 DE AGOSTO 
8:30   SALIDA / VIERNES 26 A LAS 8:30 HRS 
  REGRESO /SÁBADO 27 EN LA TARDE

  Dirigen Dr. Javier Simonetti y Andrés Camaño. 
  Visita de 2 días a la Reserva Nacional Los Ruiles  
  y la zona de MASISA en Tregualemu, en la Región  
  del Maule. Conoceremos en terreno las bases  
  ecológicas que permiten el manejo de predios  
  forestales con fines de conservación de 
  biodiversidad. Empresa anfitriona: Arauco

MÓDULO III. “CONSERVACIÓN MARINA, 
LAS CLAVES QUE CHILE NECESITA”

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE 
8:30  a 19:00hrs 

  Dirigen Dra. Miriam Fernández, Dr. Juan  
  Carlos Castilla, Dr. Sergio Navarrete y Dr.  
  Renato Quiñones. 
 Visita por el día a la Estación Costera de Investiga-

ciones Marinas de la Universidad Católica en Las 
Cruces. Conoceremos las bases ecológicas que 
explican la conservación marina, y su aplicación 
al diseño y generación de planes de manejo para  
la explotación sustentable de recursos marinos  
costeros. Empresa anfitriona: Arauco



MÓDULO IV. “CONSERVACIÓN DE  
BIODIVERSIDAD EN ESPACIOS 
URBANOS: LA OPORTUNIDAD QUE 
SANTIAGO NECESITA” 

VIERNES 30  DE SEPTIEMBRE
8:30  a 18:00hrs

  Dirige Dra. Sonia Reyes
  Haremos un recorrido por el día a lo largo del Valle 
  de Santiago para aprender sobre los 
  fundamentos ecológicos que motivan la 
  necesidad de integrar la biodiversidad nativa 
  en zonas urbanas, generando espacios para   
  la conservación e  impactando favorablemente  
  la calidad de vida de las comunidades. 
  Empresa anfitriona: Aguas Andinas

MÓDULO V. “PROTECCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE HUMEDALES 
COSTEROS” 

VIERNES 14  DE OCTUBRE
8:30 a 19:00hrs  
 
  Dirige Dr. Manuel Contreras y Nicole Porcile  
  Visita por el día al Santuario de la Naturaleza  
  Laguna Conchalí, en Los Vilos, un humedal 
  recuperado y bajo el cuidado de Minera 
  Los Pelambres. Comprenderemos el valor de la  
  conservación de humedales costeros de la zona  
  norte de Chile, y la contribución y valor que agrega
  su conservación a la actividad minera.
  Empresa anfitriona: Minera Los Pelambres

MÓDULO VI . “LA MIRADA INTEGRADA: 
ECOLOGÍA Y COMPETITIVIDAD EN LA 
INDUSTRIA DEL VINO” 

VIERNES 21 DE OCTUBRE 
8:30  a 19:00hrs  

  Dirigen Dra. Olga Barbosa y Dr. Pablo Marquet. 
  Visita por el día a Viña Arboleda,en el Valle del  
  Aconcagua, donde estudiaremos el valor de la 
  integración de los procesos ecológicos para 
  mejorar el manejo, la productividad y la calidad  
  de la industria vitivinícola.
  Empresa anfitriona: Viña Arboleda, 
  Grupo Errázuriz

MÓDULO VII Y SESIÓN CIERRE. 
“BIODIVERSIDAD DE CHILE CENTRAL, 
Y LOS ESFUERZOS PÚBLICO-
PRIVADOS PARA SU CONSERVACIÓN” 

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE 
8:30  a 20:00hrs  

  Dirigen Dr. Juan Armesto y Dr. Juan Luis Celis. 
  Visita por el día a los bosques relictos de 
  Zapallar. Comprenderemos el valor global de 
  la biodiversidad que vemos todos los días en la  
  zona central de Chile y los procesos ecológicos  
  que ella sustenta, así como las oportunidades  
  que existen para el mundo privado de promover  
  su conservación. The Nature Conservancy  
  compartirá su experiencia de trabajo sobre 
  Derecho Real de Conservación como 
  herramienta para promocionar la conservación  
  privada en Chile. Anfitrión: Corporación 
  Bosques de Zapallar.

La Cátedra culmina con una discusión 
abierta, en terreno, sobre las 
necesidades y desafíos que se requieren 
para proteger la biodiversidad en un 
contexto de actividad empresarial. 
Evaluaremos cómo transformar las 
amenazas en oportunidades, para 
trascender la contingencia y promover 
políticas públicas y modelos de gestión 
empresarial basados en el conocimiento 
científico. Contaremos en esta discusión 
final con el apoyo de Leonel Sierralta, 
Jefe de la División de Recursos 
Naturales y Biodiversidad del Ministerio 
del Medio Ambiente.



INFORMACIÓN
GENERAL

VALOR DE LA CÁTEDRA: $1.900.000

SÓLO SESIÓN INAUGURAL: $300.000

Valor incluye comidas, transporte y alojamiento en zona 
del Maule 
20% de descuento para inscritos antes del viernes 15 de julio

FECHAS:

Módulo I, Sesión Inaugural: “Ciencias Ecológicas, Conserva-
ción y Desarrollo”
Fecha: Martes 2 de Agosto 

Módulo II: “Manejo de plantaciones forestales para la conser-
vación de la biodiversidad”
Fecha: Viernes 26 y Sábado 27 de Agosto

Módulo III: “Conservación Marina, las claves que Chile necesita”
Fecha: Viernes 9 de Septiembre

Módulo IV: “Conservación de biodiversidad en espacios urba-
nos: la oportunidad que Santiago necesita”
Fecha: Viernes 30 de Septiembre

Módulo V: “Protección y rehabilitación de humedales costeros”
Fecha: Viernes 14 de Octubre

Módulo VI: “La mirada integrada: ecología y competitividad en 
la industria del vino”
Fecha: Viernes 21 de Octubre

Módulo VII y Sesión de Cierre: “Biodiversidad de Chile central, 
y los esfuerzos público-privados para su conservación”
Fecha: Viernes 4 de Noviembre

Contacto, informaciones e Inscripciones:
Patricia Pfau
Tel : 3279210 - 3279552
ppfau!udd.cl



redaltadireccion.cl / RED DE ALTA DIRECCIÓN, UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO,  AV.LAS CONDES 11.287, 3ER PISO, LAS CONDES, SANTIAGO. FONO: 56 2 3279552 ! 56 2 3279210

EN ALIANZA CON: CON EL PATROCINIO DE:

SOCIEDAD DE ECOLOGÍA DE CHILE


