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Finalidad
Generar un espacio para compartir ideas, interés, saberes y
experiencias acerca de los grandes debates sobre el futuro de
la agricultura y la alimentación frente a la nueva
configuración global. Se interrogan principalmente los
aportes de la prospectiva latinoamericana al campo
agroalimentario regional.

“Reglas de juego”
• Los expositores tienen 15 minutos para su presentación.
• Los participantes podrán escribir preguntas breves y concisas, que serán
seleccionadas y trasladadas a los expositores al final de las 3 intervenciones.
• Las preguntas, comentarios, reflexiones, serán recogidas y procesadas en la
Memoria del Ciclo de Diálogos, a la que podrán acceder todos(as) los(as)
inscritos(as).
• Para evitar congestionamiento en los chats, se solicita escribir sólo preguntas o
aquellas reflexiones y aportes de utilidad para la construcción de ideas.
• Tanto expositores como participantes, mantendrán un diálogo de respeto a las
opiniones vertidas.
• Al igual que las preguntas, los expositores brindarán respuestas breves y
concisas.

Exposiciones
• Prospectiva y políticas públicas para la agricultura y la alimentación
// Javier E. MEDINA VÁSQUEZ (Colombia), Coordinador de la Red
Abierta de Prospectiva Innovación para América Latina y el Caribe del
Programa CYTED.
• Estudio de la OMS frente a la nueva configuración global // Jeanette
VEGA MORALES (Chile), Jefa de Innovación y Tecnología Médica. La
Red de Salud UCChristus.
• Cambio estructural // Luis Mauricio CUERVO (Colombia) ex
investigador del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica
y Social - Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Javier Enrique Medina
Doctor en Ciencias Sociales (de la Pontificia
Universidad Gregoriana, Roma). Magíster en
Administración de Empresas y Psicólogo
(Universidad del Valle, Cali).
Actualmente es Profesor Titular de la
Universidad del Valle, vinculado de tiempo
completo desde 1993. Ex Jefe del Programa
Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial
de Colciencias. En la Universidad del Valle ha
sido Vicerrector de Investigaciones, Director de
la Oficina de Planeación y Desarrollo
Institucional, y Director y fundador del Instituto
de Prospectiva, Innovación y Gestión del
Conocimiento. Creador del Grupo de
Investigación en Previsión y Pensamiento
Estratégico, categoría A en Colciencias.
Investigador Sénior de Colciencias (2019).
Coordinador de la Red Abierta de Prospectiva e
Innovación, del Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED).

Jeanette Vega
Es directora médica y de innovación de Red de Salud
UC-Christus, el principal proveedor privado de salud en
Chile.
Comenzó su carrera como doctora en medicina en Chile
especializada en medicina familiar. Tiene una maestría
en salud pública de la Universidad de Chile y un
doctorado en Salud Pública de la Universidad de Illinois
(EE.UU.)
Se desempeñó en la Organización Mundial de la Salud
entre 2003 y 2007 como Directora del Departamento
de Equidad y Determinantes Sociales de la Salud,
donde dirigió la agenda de equidad en salud,
observando los determinantes sociales de la salud y los
sistemas de salud, un puesto al que renunció cuando
ella aceptó la invitación de la presidente Bachelet para
actuar como subsecretaria de salud. Después del final
del primer mandato de la Presidenta Bachelet, fue
contratada por la Fundación Rockefeller como Directora
Administrativa de Salud. Sirvió en la Fundación entre
2012 y marzo de 2014 cuando renunció para unirse al
equipo de segundo mandato de la presidenta Bachelet
como Directora del Fondo Nacional de Salud. Después
de que la presidenta Bachelet finalizara su segundo
mandato, se unió a la red de salud UC CHRISTUS como
gerente de innovación médica y transformación digital.

Luis Mauricio Cuervo
Es colombiano. Economista y doctor en
urbanismo, se ha desempeñado como
profesor e investigador en el CINEP, y en el
CEDE y el CIDER de la Universidad de los
Andes de Bogotá.

Desde 2003 trabajó en el ILPES de la CEPAL y
en 2016 asumió la coordinación del Área de
Planificación, prospectiva y desarrollo
territorial. Actualmente es profesor e
investigador independiente en temas de
economía, planificación, prospectiva y
desarrollo territorial.

