


 
Summit: 
 
En su quinta versión, Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello y Honda Motor de Chile 
dan un nuevo paso y deciden ir por mas. Así nace el primer Summit de Eco Periodismo + 
creatividad, en donde el periodismo ecológico y la sustentabilidad son expresados y 
debatidos. En un formato de charlas TED ( duración máxima 10 min) diversos profesionales del 
ámbito periodístico sumados a lideres creativos  en áreas relacionadas al diseño la  
Conservación y el mundo de los negocios intercambian ideas y visiones. 
Este es un Summit abierto en donde se invita a todos los periodistas, diseñadores, académicos 
y alumnos a compartir y aprender de distintas visiones poniendo de relieve la sustentabilidad y 
como esta ha sido significativa dentro de su ámbito de acción. 
 
Expositores: 
 

1. ERNESTO CORONA 
Horario de exposición 10:20 horas 
Presidente del Directorio de ANATEL. Destacado empresario y dirigente gremial, con 
una vasta trayectoria en diversos medios de comunicación radiales y televisivos. Fue 
Director General de Mega. En la actualidad, también es parte de la mesa directiva de la 
Asociación Nacional de Prensa. 
 

2. FELIPE VERGARA 
Horario de exposición 10:35 horas 
Periodista de la Universidad Diego Portales, corresponsal de Guerra de la Fach, tiene 
Cursos de especialización en Edición y Guión de televisión. Durante 9 años trabajó en el 
área de Prensa de Canal 13, donde cultivó su gusto por los reportajes relacionados con 
el Medio Ambiente, durante sus últimos años ese canal trabajó en la sección 
Reporteros. Actualmente trabaja en el área de Reportajes del Noticiero Ahora Noticias 
de Mega. Ganador del “Premio Eco Honda Periodismo 2012” categoría votación popular.   

 
3. MARTIN ANDRADE 

Horario de exposición 10:50 horas 
Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica, Director Ejecutivo Fundación Mi Parque. 
A través de la cual se  quiere generar un cambio significativo en la gestión de la 
creación de áreas verdes en las comunidades vulnerables del país. Asesor Parque 
Metropolitano de Santiago 

 
4. GABRIELA BADE 

Horario de exposición 11:05 horas 
Periodista de la Universidad de Chile, Diplomada en Estudios de Audiencias de la 
Universidad Católica. Actualmente es editora del área de sustentabilidad del Diario El 
Pulso. 
 

5. MAURICIO ACUNA  
Horario de exposición 11:20 horas 
Arquitecto y profesor universitario, es un fiel defensor de la sustentabilidad y causar el 
menor impacto posible en el entorno, creador del sitio web “Baik”,  actualmente y bajo 
el mismo nombre de este sitio web, es el conductor de un espacio televisivo en Canal 
13 Cable, con el objetivo principal de la motivación en el uso de la bicicleta.  
 

6. RICARDO BOSSHARD 
Horario de exposición 11:35 horas 
Ingeniero Agrónomo de la Universidad Austral de Chile y Magíster en Administración 
Ambiental de La Universidad de Dalhousie, Canadá. En 2008 asume como Director de 
WWF en Chile, donde ha desarrollado nuevas líneas programáticas como el trabajo con 
instituciones financieras, transformación de mercados y la implementación de 



Programas Regionales de Pulpa y Papel, y Pesquerías. Anteriormente fue gerente del 
área Sustainable Business Solutions de PricewaterhouseCoopers, asesorando a grandes 
empresas tanto nacionales como internacionales en temas ambientales estratégicos y 
de responsabilidad social empresarial. 

 
 

7. JOSEFINA HEIREMANS 
Horario de exposición 11:50 horas 
Diseñadora Industrial, egresada de la Universidad Diego Portales, Diplomada en 
Dirección de Marketing Estratégico Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente desarrolla 
actividades docentes en diferentes casas de estudio. Socia Fundadora  MH Design &  
Networking. 
Socia Fundadora y Directora de Comunicaciones Remade in Chile (2007-2011) 
 

8. MARCELO MENA 
Horario de exposición 12:05 horas 
Director del Centro de Sustentabilidad UNAB, ingeniero civil bioquímico e investigador 
postdoctoral en el Centro de Cambio Global del Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Se desempeña como profesor de la Escuela de Ingeniería Ambiental y director 
del Magíster en Gestión Ambiental de la Universidad Andrés Bello.  
 
 

9. BEN KNEPPERS , KEVIN AHEARN, DAVID STOVER 
Horario de exposición 12:20 horas 
Bureo Skateboards designs and manufactures a unique line of sustainable 
skateboards by utilizing the growing amount of plastic pollution in Chilean communities 
and coastlines. By offering recycled high quality products, Bureo enables ethically 
conscious consumers to support recycling development and job growth for local 
inhabitants.Becoming aware of the growing degradation of the ocean environment, the 
Bureo team has made it their mission to make a difference and contribute to the fight 
against plastic pollution. Make Waves! 
 

10. ANDREA OBAID 
Horario de exposición 12:35 horas 
Periodista y Licenciada en Comunicación Social del Universidad Diego Portales, Magíster 
en Comunicación Científica, Médica y Medioambiental de la Universidad Pompeu Fabra, 
España. Directora de Neurona Group, miembro de la Asociación Chilena de Periodistas 
Científicos (Achipec), miembro de la Sociedad Mundial de Periodistas Ambientales (SEJ) 
y Vicepresidanta de la Fundación Ciencia Joven. 
Creadora y conductora del programa Tecnociencia, de Radio Cooperativa que 
posteriormente  se traslado a  las pantallas de Canal 13C. Ganadora de el “Premio Eco 
Honda Periodismo 2009” y diversos reconocimientos por su destacado desempeño en la 
difusión de temas sustentables. 
 

11. MONTSERRAT FLORES & RODRIGO ALONSO 
Horario de exposición 12:50 horas 

• Diseñadora industrial, docente en diversas universidades. Cofundadoras de Importa, 
empresa inclusiva que fusiona el diseño local y la inclusión social al interior de los 
centros penitenciarios. 
 

• Diseñador gráfico e industrial. Destacado académico de distintas universidades y 
talleres en Chile y Latinoamérica. Ha trabajado en la imagen de grandes marcas 
internacionales como Renault, Lucky Strike, Warner Bros., Sony, etc. Creador del 
estudio Müsuc. Actual socio de Porta4 y director del área de diseño industrial 
P4/Ralonso. Su obra ha sido ampliamente reconocida y expuesta en numerosos medios, 
bienales y exposiciones alrededor del mundo, también en shows como MTV, premios 



EMMY, THE BACHELOR, THE APPRENTICE, La película MOON, El Show de ELLEN 
DEGENERES, etc. Sus diseños se venden en más de 60 países.  
Ganador de numerosos premios a nivel mundial como: 

 
- Mejor diseño 2005: Santiago Diseño: Selk’Bag® 
- Design talents IMM 2006: Cologne, Alemania: Selk’Bag® 
- BrandNew Award ISPO 2007: Munich, Alemania: Selk’Bag® 
- Mejor Diseño en Passiontour 2007 Chile en conjunto con Diario La Tercera: 

Colección Vitrac;  
- Persona destacada en responsabilidad social empresarial  Premio Recycla Chile. 
 

12. LUIS PARDO 
Horario de exposición 13:05 horas 
Luis Pardo Sainz, es Presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) y 
de la Asociación Internacional de Radiodifusión, que representa a más de 17.000 
emisoras privadas de radio y televisión de las tres Américas, Asia y Europa. 

 
 

13. AMARO GÓMEZ-PABLOS 
Horario de exposición 13:20 horas 
Periodista chileno-español, actual presentador y reportero del noticiero de Televisión 
Nacional de Chile, 24 Horas, desde el año 2003. En 2008 se le otorgó el Premio 
Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de televisión por su 
reportaje de Guantánamo y las cárceles secretas de la CIA, galardón que le fue 
entregado en enero de 2009 por el Rey Juan Carlos.  
Ganador del “Premio Eco Honda Periodismo” en los años 2011 y 2012 con el 
Primer Lugar, por sus reportajes: “Termoeléctrica Castilla: Humo Blanco o 
Humo Negro” y “Colapso en la Colmena”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
!


