
Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique es un destacado político, ingeniero

comercial, economista, empresario e inversor chileno. Fue presidente de la

República de Chile entre los años 2010 y 2014. También fue el

primer presidente pro tempore de CELAC, la Comunidad de Estados

Latinoamericanos y Caribeños.

Hijo de José Piñera Carvallo, un funcionario público chileno que durante el

gobierno del presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva se

desempeñó como embajador, Sebastián Piñera estudió ingeniería comercial en

la Pontificia Universidad Católica de Chile, por lo que recibió el Premio Raúl Yver

como mejor egresado en la mención Economía y, posteriormente, obtuvo

un doctorado en economía en la Universidad de Harvard. Su vida ha estado

ligada a los negocios y a la política.

Piñera inició su mandato como Presidente el 11 de marzo de 2010, como el

primer presidente de derecha en ser elegido democráticamente desde 1958 y el

primero en ejercicio desde que Augusto Pinochet dejara el cargo en 1990.
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En el campo político, se desempeñó como Senador de la República por la circunscripción Santiago-Oriente entre 1990 y 1998; posteriormente postuló en dos

oportunidades a la presidencia de Chile: primero en 2005, siendo derrotado por la socialista Michelle Bachelet, y luego en 2009, donde gana, superando al demócrata-

cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Durante su mandato el crecimiento económico de Chile fue de un 5,8% en 2010; un 5,9% en 2011; y un 5,6% en 2012. También se

lanzaron 50 propuestas para el impulso competitivo, con el propósito de eliminar las trabas para el emprendimiento, de las cuales se han aplicado 11 hasta principios

de 2012.

Sebastián Piñera ha participado en empresas de distintos rubros a lo largo de su carrera. En 1987 crea CMB S.A. y asume la presidencia de Apple Chile. La empresa se

ha mantenido en crecimiento constante desde ese entonces.

Ha sido accionista de empresas como Entel, y en 2004 Piñera se adjudicó el canal de televisión Chilevisión, entre otras.

En 1989, Piñera junto a Cecilia Morel, Danica Radic y Paula Délano crearon la Fundación Mujer Emprende. Esta fundación tiene por objeto ayudar a la capacitación y

desarrollo de mujeres jóvenes de escasos recursos. En 1993, crea la Fundación Futuro, que preside, y cuyo fin es aportar un grano de arena en el desarrollo de un Chile

más justo, libre y democrático, creando proyectos para aportar y acercar la cultura a todos los chilenos. También desarrolla iniciativas medioambientales, como la

creación del Parque Tantauco, así como proyectos de investigación y programas de ecoturismo sustentable.

 Desarrollo Social y desafíos económicos

 Emprendimiento e impulsos competitivos

 América Latina: Oportunidades y Desafíos

 Democracia y Seguridad Internacional

 Relaciones Exteriores

 Igualdad de derechos y valores: estabilidad internacional

Topics

https://www.youtube.com/watch?v=Gdyao1AmUDk
http://webtv.un.org/topics-issues/un-secretary-general/watch/chile-general-debate-68th-session/2688164066001

