ENTREVISTA

hernán doren:

Un expositor
internacional de alto
nivel, desayuno con la
Presidenta y actividades
culturales –además
de las ya conocidas
conferencias– es sólo
un poco de lo que
promete la nueva
versión de la Semana
de la Construcción, que
se realizará en mayo
próximo.
Por Javiera Muñoz O.

C
“Yo creo
que el
gran tema
hasta el
momento es
la energía”

on cerca de 37 mil asistentes en sus versiones
anteriores, la Semana
de la Construcción es
el evento del rubro más
importante del país.
Una instancia que, para
la Cámara, debiera convertirse en un punto de encuentro entre sus
asociados y el público general.
Hernán Doren (ex presidente de la CChC)
es el nuevo presidente de la Comisión organizadora de esta sexta versión, que se llevará
a cabo desde el 13 al 17 de mayo de 2008.
Y este año nuevamente llega un invitado
internacional de excepción, se trata de Mike
Moore, ex Primer Ministro de Nueva Zelanda
y ex presidente de la Organización Mundial
de Comercio, quien se referirá a las claves de
competitividad que ayudaron a Nueva Zelanda a integrarse al nuevo mundo globalizado.
Además de su presencia, está contemplada
una serie de actividades recreativas, tales
como un campeonato de golf, una noche cultural y una fiesta de cierre. Igualmente están
preparadas las conferencias, un desayuno
para los socios de la Cámara junto a diversas
autoridades y las ya clásicas ferias: “Edifica
2008” y “Expo Hormigón”.
En esta ocasión, el objetivo de Doren y los
miembros de la Comisión es hacer de la Semana de la Construcción un evento que reúna no
sólo a los socios de la Cámara, sino que integre
a la opinión pública con temas que –aunque
tienen directa relación con su rubro– afectan y
son del interés de todo el país.
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Hagamos un poco de historia, ¿por qué nace
la iniciativa de la Semana de la Construcción?
Existían ciertas actividades importantes en
la Cámara y se creyó oportuno darles el realce
que correspondía. Por ejemplo se realizaba la
asamblea de socios, a lo que se agregó una
feria que alterna el tema, un año es vivienda
y al otro infraestructura. La idea fue tener un
evento que reúna a los empresarios y actores
del sector construcción a nivel país, y ojalá,
a medida que esto vaya creciendo, sea un
punto de encuentro a nivel latinoamericano,
a lo menos.
Esta es la primera vez que usted preside la
Comisión organizadora, ¿cuáles son sus desafíos para la Semana de este año?
Uno siempre tiene la aspiración de ir superando versiones anteriores, es una tendencia
natural, nadie quiere estancarse ni decaer. En
ese sentido ya estamos trabajando en lo que
va a ser el esquema general de la Semana
2008, y está bastante delineado. Así como el
año pasado estuvo John Bruton, un hombre
de primer nivel, este año no nos podíamos
quedar atrás y traemos a un expositor de
fama mundial, Mike Moore.

Este año, ¿hay alguna idea central, tema
especial que se vaya a tocar?
En la conferencia internacional contaremos
con la presencia de Mike Moore con el tema
“Nueva Zelanda: Claves de competitividad en
un mundo globalizado”. Además, trataremos
el problema energético, la discusión de cómo
vamos a seguir generando y aumentando
nuestra disponibilidad de energía. Con todos
los cuestionamientos que hoy surgen, llámese medioambiente, de costo… Yo creo que el
gran tema hasta el momento es éste, si no
es el tema central, la energía será uno de los
más importantes que se va a desarrollar para
esta Semana.

“Este año queremos tener
mayor resonancia pública
con los distintos temas que
tratemos, y ser capaces de
poner en agenda algún tema
país que tenga relevancia y
que paralelamente sea tomado
por la opinión pública y las
autoridades”

¿Y sus expectativas?
En lo que se refiere a participación de
socios en las distintas actividades y público,
uno siempre espera que haya un crecimiento. No nos hemos fijado metas, pero un
crecimiento que sea acorde al crecimiento
país, hablemos por lo menos de un cinco por
ciento. Este año queremos tener mayor resonancia pública con los distintos temas que
tratemos, y ser capaces de poner en agenda
algún tema país que tenga relevancia y que
paralelamente sea tomado por la opinión
pública y las autoridades.
Hablemos de la Semana en sí, ¿qué tipo de
actividades hay, aparte de conferencias y
seminarios?
Hay un gran desayuno el día jueves; el Desayuno de la Construcción, donde se invitan a
las principales autoridades del país, partiendo por la Presidenta de la República. Paralelamente hay actividades de esparcimiento
para las señoras de los socios de la Cámara.
También se realizará una noche cultural, en la
cual vamos a tener el espectáculo musical “El
Quijote de la Mancha”. Para los hombres se
realiza anualmente un campeonato de golf…
Y todo termina con una gran cena el día
viernes. Hay que trabajar en ello para que sea
entretenida y del agrado de nuestros socios y
sus señoras.

Como en ocasiones anteriores, esta vez se
invitó a la Presidenta. ¿Cuál sería la participación de ella durante la Semana?
Todavía no lo tenemos claro, ella no nos ha
confirmado su asistencia. El presidente de
la Cámara le mandó una invitación indicándole la fecha y esperamos que su respuesta
sea positiva. Está invitada a participar en los
eventos principales, si ella quisiera asistir a
todos está en todo su derecho. El año pasado
participó en el Desayuno de la Construcción,
momento en el cual le habló a los empresarios de la construcción. Esperamos que en la
Semana 2008 asista y toque los temas que a
ella le interesan, temas país relacionados con
la construcción. Paralelamente, siempre se
le ha invitado a la comida de clausura, pero
sabemos que su agenda es bien completa.
¿Qué importancia tiene para la Cámara su
presencia?
Creo que siempre es importante que la
primera autoridad del país esté presente en
este tipo de eventos. Hay que tomar en cuenta que la construcción aporta con el 6,8% del
PIB nacional, por lo que es importante crear
discusión con la autoridades para trabajar
juntos por el crecimiento del país. Además,
le da un realce especial al acto en general y a
las actividades, eso es innegable.
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¿Qué conclusiones, proyectos, propuestas,
ideas han generado las antiguas versiones de
la Semana?
Cada una de las distintas semanas ha tenido características especiales, se han tocado
temas específicos... Siempre hay que buscar
de qué forma estas conferencias sean lo
más innovadoras posible y lo más atrayentes
para el público. Hay que trabajar en distintos
aspectos, buscar los mejores horarios para
que la gente pueda asistir. Hay toda una serie
de detalles que buscar en los antecedentes e
ir optimizándolos, y en eso estamos.
Hablando de la preparación de la Semana,
¿cuánto tiempo demora organizarla?
Para hacerlo con cierto grado de tranquilidad, el tiempo de organización de la feria es
de alrededor de un año. Ahora, uno empieza
a trabajar en algunas cosas a dos o tres años
plazo… En fin, yo creo que es difícil contar en
horas-hombre, pero son muchos los especialistas vinculados para que esto se desarrolle
en forma satisfactoria.
¿Cuáles diría usted que son los puntos más
importantes a preparar para tener una Semana llamativa?
Uno es el Desayuno de la Construcción,
donde el presidente de la CChC da cuenta
de su visión del sector construcción. En este
evento es importante contar con la presencia
de la Presidenta y de los ministros.
Después, un hecho no menor es la conferencia internacional de primer nivel, en
el cual siempre es interesante escuchar al
invitado, en este caso Mike Moore.
Por último, la organización de la feria
propiamente tal. Si bien está todo resumido
en una sola semana, son eventos de distintas
características y hay que tener una preocupación especial por cada uno de ellos, y después
están las conferencias, eventos de esparcimiento y de convivencia.
Tratándose del primer año que usted está a
cargo de la organización, ¿qué es lo que más
espera de la Semana de la Construcción?
Lo que cualquier persona esperaría; lograr
hacer una semana que capte el interés y que
finalmente sea aprobada por nuestro sector
y el país. O sea, que haya un evento que sea
creativo, que seamos capaces de liderar y
poner temas en la agenda, o por lo menos
tratar de avanzar en ellos, y que la gente se
sienta compenetrada. Que en las distintas
actividades que participen las personas esté
todo bien organizado y que lo pasen bien.

