
BES Abogados organizó exitoso diálogo de futuro

Bo�ll Escobar Silva Abogados, como parte de su mirada sobre los con�ictos de la nueva época, convocó al ex presidente Ricardo Lagos

y al emprendedor social Leonardo Maldonado para un diálogo sobre los desafíos de una Constitución para el Siglo XXI. El encuentro,

que contó con asistencias de diversas personalidades del mundo público y privado, se realizó el martes 22 en el estudio 1 de TVN, con

la participación como moderadora de la periodista Carolina Urrejola.

Ambos expositores conversaron durante 90 minutos sobre el cambio epocal que vive el mundo e intercambiaron miradas sobre cómo

imaginar normas e instituciones que sean útiles para una sociedad que, como señaló nuestro socio Jorge Bo�ll en sus palabras de

apertura, “será muy distinto del presente”.

Nuestra socia Loreto Silva, en el cierre del evento, recordó la importancia de tener diferentes puntos de vista para entender los

nuevos tiempos y destacó que, como estudio, “queremos aportar a encontrar un modo de resolver nuestros con�ictos con mirada de

futuro”.

El ex Presidente Lagos ha sido un activo participante en el debate constitucional chileno y es un reconocido líder internacional,

mientras que Leonardo Maldonado, socio director de Boma Chile -cofundador de Gulliver, Blue Company, Boma Chile, Ciudades +B y

Corporation 3xi- se ha destacado en la promoción de la innovación y el emprendimiento.

El evento fue retransmitido por streaming en inglés a través de la plataforma de contenidos Mondaq. 

Leonardo Maldonado: 
la disrupción lo invade todo

El experto Leonardo Maldonado planteó en sus re�exiones que el

diseño de nuevas instituciones para el futuro es una tarea que

requiere entender el vertiginoso presente donde las

innovaciones disruptivas están presentes en todas las áreas.

“La disrupción invade todo. Lo digital avanza a alta velocidad,

pero la biotecnología lo hace aún más rápido. No tenemos

capacidad de comprender el presente porque corre a una

velocidad desaforada. Ante eso, miramos el pasado, que es una

forma de poner la cabeza bajo la arena”.

En su opinión, vivimos un cambio de época que está cambiando

todos los paradigmas conocidos. Desde el punto de vista de las

instituciones, “hoy estamos como en la mitad de la Revolución Francesa, cuando se crearon las instituciones de la democracia

representativa, que puede que ya no sirvan en el futuro”.

Desde esa perspectiva, planteó que, frente a la incertidumbre del futuro, en muchas partes del mundo está �oreciendo el

autoritarismo, como una forma de refugio de las personas para enfrentar el miedo a lo que viene. Un ejemplo de ello es la relativa

obsolescencia de los partidos políticos. “Hoy no se necesitan partidos políticos para generar grandes cambios. A veces basta una

adolescente con un celular, como hizo Greta Thunberg”.

En la Cop 21, recordó Maldonado, fue un chileno que fue el “champion” de ese encuentro, quien encontró la forma de hackear la

organización: se propuso un pacto al 2050 y se invitó a quien quiera a �rmarlo, saltándose así la necesidad de buscar acuerdos de

todos.

Pero un gran problema al que Maldonado pidió tomar muy en serio para construir las instituciones futuras es lo que llamó la “burbuja

interpretativa”. En sus palabras, se trata de la manipulación de nuestra capacidad de atención en las redes sociales y actividad digital

que generan los algoritmos que rigen en Internet. “Todos los productos gratuitos funcionan capturando nuestra atención con

contenidos cada vez más agresivos, más polarizados, todo lo cual va destruyendo nuestra capacidad de colaboración”, resumió.

Ricardo Lagos: 
el camino del cambio

Para el ex Presidente Ricardo Lagos, Chile y América Latina

tienen el desafío de participar con una sola voz y con productos

novedosos y sustentables en el nuevo concierto geopolítico

mundial.

Durante la conversación, planteó que América Latina se

encuentra en un mundo donde ve las cosas pasar. Teniendo un 9%

de la población mundial, la voz del continente se pierde al no

estar uni�cada, frente a la consolidación de dos grandes bloques

en el mundo, con Estados Unidos y Europa en uno de ellos y

China y la India en el otro.

La era digital, opina, ha acelerado el fenómeno de que los

problemas locales se transformen en globales.

Y es por eso que debemos “mirar más allá de nuestras fronteras”, entender cuál es nuestro lugar en el mundo, y cómo podemos

cambiar Chile para ajustarnos a este rápido y cambiante panorama.

En su visión, los chilenos tenemos la oportunidad de liderar acuerdos de futuro. Por ejemplo, ser el primer país productor de “cobre

verde”, cobre producido con energías limpias.

Los temas locales son ahora temas globales. Debemos mirar más allá de nuestras fronteras, ya que los nuevos parámetros globales nos

obligan a ponernos de acuerdo. Y para ello, es vital cuidar nuestras instituciones, porque son la mejor forma que tenemos hasta ahora

de respetarnos mutuamente.



En un mundo que está cambiando muy rápidamente, la pregunta es cómo cambiamos Chile para que podamos formar parte de este

nuevo mundo, cómo nos organizamos y colaboramos con los países de la región para que América Latina (con un 9% de la población

mundial) pueda volver a pesar en el cambiante escenario internacional.
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