SEBASTIÁN VILLARREAL BARDET
svillarreal.bardet@gmail.com
EDUCACIÓN
UNIVERSITY OF MARYLAND, SCHOOL OF PUBLIC POLICY | USA

2016-2017

Master of Public Management (MPM)

ADMINISTRATIVE STAFF COLLEGE OF INDIA (ASCI) | INDIA

2010

Indian Technical and Economic Cooperation Fellowship. General Management Programme for Senior Executives.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, FAC. DE CIENCIAS ECON. Y ADMIN. |

2005

Diplomado en Desarrollo Gerencial

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, FAC. DE DERECHO | CHILE

1997-2001

Abogado

EXPERIENCIA PROFESIONAL
ENTORNO SOCIAL CONSULTORES S.A. | Santiago, CHILE
Gerente General
•

Nov. 2021 a la fecha

Liderar consultora experta en relacionamiento comunitario estratégico, desarrollo de programas de sostenibilidad y
acompañamiento en la tramitación socioambiental en todo el ciclo de vida de proyectos de inversión.

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES – UNHCR |
Santiago, CHILE

Sep.2021 a la fecha

Consultor
•

Consultor líder para el diseño de un plan de acción basado en un modelo de patrocinio comunitario que permita la integración en
Chile de personas que han escapado de Afganistán y requieren de protección internacional. frente el regreso de los talibanes al
poder.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA | Santiago, CHILE
Subsecretario de Servicios Sociales
•
•
•
•
•
•

Mar.18-May. 2021

Diseñar, coordinar e implementar políticas públicas en materia de desarrollo social destinadas a erradicar la pobreza, brindar
protección social a las personas y clase media, promoviendo la movilidad e integración social.
Liderar el equipo ministerial compuesto por más de 2 mil colaboradores, 101 autoridades nacionales y regionales, y responsable
del diseño y ejecución del 90% del presupuesto ministerial equivalente a US$ 1,100 millones.
Entregar lineamientos estratégicos y supervigilar la labor de los 5 Servicios Nacionales dependientes del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia en materia de emprendimiento (FOSIS), adulto mayor (SENAMA), discapacidad (SENADIS), juventud (INJUV)
y política indígena (CONADI).
Liderar los procesos de elaboración y tramitación legislativa de la ley que creó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, reforma
constitucional de escaños reservados para pueblos indígenas, creación de la Red Integral de Protección Social (Clase Media
Protegida) y ley que promueve una política de envejecimiento positivo.
Durante el estallido social, responsable del diseño e implementación del proceso de escucha social “El Chile que Queremos” que
se desarrolló en el 100% de las comunas del país, a través de 29.586 espacios de participación ciudadana involucrando a más de
134 mil personas.
Durante la pandemia, responsable de la implementación de la Red de Protección Social y del diseño, tramitación legislativa e
implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a más de 13 millones de personas del país, cuyo costo mensual
equivale a más de US$ 1,800 millones.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) | Washington DC, USA
Consultor

Ago. 14-2017

•
•
•

Consultor para apoyar la preparación del diseño institucional del Programa Nacional de Formación de Capital Humano Avanzado
en el extranjero del Gobierno de Paraguay. División de Capacidad Institucional del Estado (IFD/ICS)
Consultor Cooperación Técnica para apoyar el diseño e implementación de la Secretaría Ejecutiva del Programa de Becas de
Carlos Antonio López del Gobierno de Paraguay. División de Competitividad e Innovación (CTI/CCH)
Consultor División de Creatividad.

AMERICA SOLIDARIA U.S. | Washington DC, USA
SERVING THE AMERICAS FOUNDATION
Director Ejecutivo
•
•
•

Creación y puesta en marcha de América Solidaria en Estados Unidos, red de cooperación entre países del continente para
fortalecer proyectos de educación, salud y desarrollo productivo por medio de profesionales voluntarios de la región.
Elaboración e implementación de un plan de instalación, inicio de operaciones y posicionamiento a nivel país que permitan
proyectar la sustentabilidad financiera y operativa de la organización.
Diseño e implementación de programas de cooperación para el desarrollo en Latinoamérica apoyados por profesionales
voluntarios de Estados Unidos, y de programas de cooperación en Estados Unidos apoyados por profesionales voluntarios
latinoamericanos.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | Santiago, CHILE
Jefe de Gabinete Subsecretaría de Evaluación Social
•
•
•
•

Ago. 12-2016

Mar.10-Ago.12

Asesor Jefe de la Subsecretaria de Evaluación Social en materias de gestión ministerial, coordinación interministerial y diseño de
políticas, planes y programas de desarrollo social y del Sistema Nacional de Inversiones.
Creación, diseño, tramitación legislativa e implementación como parte integrante del equipo responsable de la transición desde el
Ministerio de Planificación al nuevo Ministerio de Desarrollo Social, cuya principal función consiste en la coordinación
interministerial en materias de desarrollo social, diseño de políticas, planes y programas sociales, su evaluación y monitoreo.
Seguimiento de la ejecución presupuestaria de la Subsecretaría y responsable de la coordinación con las Secretarías Regionales
Ministeriales a lo largo de todo el país.
Asesor ministerial responsable en materias de cooperación internacional y coordinación de asesorías técnicas del ministerio.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. SISTEMA BICENTENARIO DE FORMACION DE CAPITAL
HUMANO AVANZADO. BECAS CHILE
Santiago, CHILE

Director de Coordinación General Secretaría Ejecutiva, Comité de Ministros Becas Chile
•
•
•
•
•

Ago. 2008-Dic. 2009

Diseño, desarrollo y puesta en marcha de políticas, estrategias y programas para promover la formación de capital humano
avanzado en el extranjero.
Impulsar la vinculación internacional y negociación de acuerdos de cooperación para alcanzar el cumplimiento de los objetivos
planteados.
Elaboración del presupuesto del Sistema Bicentenario y seguimiento de su ejecución.
Definición de lineamientos y estrategias de comunicación y difusión a lo largo de todo el país.
Coordinación y seguimiento de los resultados obtenidos por parte de las agencias e instituciones pertenecientes al Sistema
Bicentenario Becas Chile.

BANCO DE CHILE - FONDO ESPERANZA - HARVARD UNIVERSITY
Santiago, CHILE

Jul. 2007- Ago. 2008

Director del Proyecto
•
•
•

Creación, diseño e implementación de un programa de microahorro para 6,000 mujeres microempresarias pertenecientes a Fondo
Esperanza, en coordinación con el Banco de Chile e investigadores de la Universidad de Harvard.
Delegado y contraparte técnica de los investigadores de Harvard para la evaluación experimental-aleatoria del programa: “Peer
Commitment as a Savings Incentives:Evidence from a Field Experiment among Low-Income Microenterpreneurs in Chile”,
Felipe Kast / Dina Pomeranz
Puesta en marcha y coordinación del funcionamiento del programa durante su primer año de operación a lo largo del país.

AMÉRICA SOLIDARIA CHILE | Santiago, CHILE
Director Ejecutivo

Sep. 2005-Jul. 2007

•
•
•

Liderar la organización, diseño e implementación de un plan de fortalecimiento, crecimiento y sustentabilidad financiera por
medio del cual la Fundación aumentó su presencia de 3 a 8 países en el continente, de 9 a 45 profesionales voluntarios trabajando
por periodos de un año en proyectos de educación, salud y desarrollo productivo junto a ONGs locales.
Liderar el proceso de internacionalización de la Fundación en Bolivia y Colombia.
Diseño e implementación de programas de cooperación para el desarrollo en Latinoamérica apoyados por profesionales
voluntarios chilenos.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | Santiago, CHILE
Director de Solidaridad
•
•
•

Liderar el diseño e implementación de programas de desarrollo comunitario a través del trabajo voluntario de los alumnos de la
universidad.
Desarrollar programas de liderazgo y de aprendizaje-servicio para los alumnos de la comunidad universitaria.
Apoyar y facilitar iniciativas de los alumnos en beneficio de la comunidad local y país.

VIAL Y CÍA. ABOGADOS | Santiago, CHILE
•
•

Sep. 2003-Ago. 2005

Nov. 1998- Sep. 2003

Procurador Departamento de Juicios y área corporativa.
Abogado área corporativa y comercial

INFORMACIÓN ADICIONAL
• 100,000 Strong in the Americas: Evaluador años 2013, 2014 y 2015 propuestas Formación Capital Humano Avanzado
•
•
•
•
•

Iniciativa Presidente Obama “100,000 Strong in the Americas Innovation Fund”, Gobierno de los Estados Unidos.
President Obama’s Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI): Evaluador del Comité de Selección,
año 2016.
100 Jóvenes Líderes: Reconocimiento Diario El Mercurio como uno de los 100 jóvenes líderes de Chile, año 2007.

Experiencias de Voluntariado: Integrante del directorio ONG “Nuestra Casa”, dedicada al trabajo con personas en
situación de calle, Chile; Coordinador Red Alumni Universidad del Trabajador, INFOCAP, Chile; Vocal de Cultura y
Coordinador Trabajos de Invierno, Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile.
American Field Service (AFS): Estudiante de Intercambio en Finlandia, año 1996-1997.

Idiomas: Inglés y Finés (básico).

