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PREFACIO
Chile deberá dar un paso importante en su organización institucional para estudiar el futuro y
trazar estrategias. Hoy no disponemos de un espacio ni de un sistema que, de forma ordenada
y sistemática, convoque, elabore y proyecte los ejes estratégicos sobre los cuales buscar acuerdo
nacional para el desarrollo de Chile.
Este documento será útil para todos quienes se interesan en las estrategias de largo plazo. Reúne
un rico conjunto de presentaciones breves, realizadas por representantes de grupos de gobierno
o público-privados que están llevando a cabo análisis de largo plazo en áreas específicas en el país.
En 20 temas se sintetiza buena parte de lo que está en curso, lo que vendrá en los próximos años, los
ejes estudiados, así como las estructuras institucionales que debieran contemplarse para mejorar
las condiciones de gobernar.
En nombre del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia quiero agradecer al Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano, en las personas de su presidente y su director ejecutivo señores Eduardo
Bresciani y Marcelo Farah, por facilitarnos sus instalaciones para hacer este debate de interés
nacional. También agradezco el respaldo recibido de la Universidad Andrés Bello en la persona de
su rector José Rodríguez por su apoyo el año 2016 para la realización del encuentro Internacional
Prospectiva y Estrategia, para el desarrollo de Chile al 2030 y esta vez para la publicación de este
documento. Nuestros agradecimientos se extienden a todos los expertos que dedicaron su tiempo
y realizaron una síntesis de su labor. Y por último mis agradecimientos al equipo del Consejo de
Prospectiva y Estrategia; en particular a Paola Aceituno su directora ejecutiva de entonces y a Paula
Solar la directora ejecutiva actual.

Sergio Bitar
www.bitar.cl
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El Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia ha invitado a un grupo de personas, que tienen o
han tenido un rol importante en materia estratégica y de largo plazo en el devenir institucional del
Estado chileno, a expresar su opinión respecto a 3 preguntas que hemos considerado claves, para
el futuro de nuestro desarrollo institucional. Las respuestas que siguen pueden servir de guía para
conocer cuáles han sido las principales tareas realizadas, objetivos y visión de futuro de cada uno
de los representantes de los grupos invitados.
Las preguntas son: a). Cuáles son las principales tareas a las que se han abocado. b) Hacia dónde
consideran prioritario apuntar en los próximos años. c) Qué proponen para mejorar la institucionalidad
en el ámbito de la planificación estratégica, con el fin de mejorar la capacidad de gobernar en un
contexto de mayor complejidad.
Este trabajo ofrece un “mapa” de la labor e ideas de los diferentes grupos, mapa de particular
relevancia para todas las personas interesadas en reforzar la capacidad de diseñar una visión de
futuro y estrategias nacionales.
Con lo anterior, deseamos dejar testimonio de los esfuerzos realizados, contribuir a la reflexión y
llamar a la búsqueda de una visión compartida de futuro, que no signifique un hacer y deshacer
constante en la política pública.
“Este primer documento puede servir de base para futuras profundizaciones y ampliaciones.
Deberán integrarse grupos que estén elaborando visiones de largo plazo o estudios prospectivos y
estrategias en áreas como educación, salud, desastres naturales y seguridad ciudadana, entre otras”
Se prohíbe su copia o reproducción sin la autorización del Consejo Chileno de Prospectiva y
Estrategia.

www.prospectivayestrategia.cl
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I ESTRATEGIA CHILE 2030

Aporte de ideas para una reflexión nacional
LA NECESIDAD DE UNA MIRADA ESTRATÉGICA Y CÓMO ORGANIZARSE.

Actualmente en Chile carecemos de suficiente capacidad humana e institucional para analizar y
definir las transformaciones estratégicas de futuro. Conviene recordar hitos históricos relevantes
para dar respuesta a la necesidad de una estrategia, como la creación de la oficina de planificación
(ODEPLAN) en los años 60 y su posterior transformación durante la dictadura en un ministerio de
planificación (MIDEPLAN). Este ministerio fue cerrado el 2011, traspasando parte de sus funciones
al nuevo ministerio de Desarrollo Social, asumiendo exclusivamente la tarea de dirigir y coordinar
la gestión de las políticas sociales nacionales. Estas instancias no evolucionaron para asumir la tarea
de avizorar escenarios, anticipar situaciones, proponer caminos nuevos para encarar la complejidad
actual y futura. Ante esta evidente carencia, estimamos esencial crear una base institucional y humana
para elaborar sistemáticamente una mirada de futuro, con consulta y respaldo ciudadano, que
permita concitar acuerdos políticos de largo plazo. Para ello es necesario concordar que la reflexión
prospectiva es una acción indispensable para alcanzar niveles más elevados de gobernabilidad y
mejor gestión gubernamental para un desarrollo sostenible.
La instalación de un nuevo gobierno es un momento propicio para reflexionar y convenir la
necesidad de su puesta en marcha. Para contribuir hemos preparado el presente documento
donde, en una primera aproximación, se esbozan elementos que se han considerado en los 20
sectores analizados y que pueden servir para continuar elaborando una estrategia futura de Chile.
El documento está a disposición de las personas interesadas en conocer el rumbo delineado y las
modificaciones institucionales necesarias para abordar estas metas de largo plazo.
LA PROSPECTIVA ESTRATEGICA

En años recientes ha crecido el número de grupos dedicados a explorar sistemáticamente el futuro
en muchos sectores y algunas regiones del país. La mayoría son públicos, otros público-privados y,
en menor escala, se han creado pequeños núcleos en universidades, asociaciones empresariales y
organizaciones de la sociedad civil. Aunque tales grupos están dispersos, constituyen una base útil
para diseñar un sistema nacional que los articule y coordine, los incorpore a una red nacional y dé a
conocer permanentemente sus resultados.
Aquí se expone un relato preliminar de la mirada de futuro de personas pertenecientes a diferentes
instituciones y comisiones, algunos son destacables esfuerzos que se abocan al largo plazo. Su
lectura nos permite identificar el rumbo, las áreas prioritarias, las políticas alternativas, y también las
interacciones entre sectores. Se aprecia que se trata de avances parciales, que aún carecen de un
marco general que oriente al conjunto.
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EL RUMBO DE LARGO PLAZO

Para elevar la eficacia de los resultados, es preciso enmarcar los estudios específicos bajo una visión
más general que los integre. Tal visión integradora debe estar basada en los valores que nos inspiran
como país, sustentada en nuestra historia y afirmada en las ventajas comparativas de Chile.
Los grandes acuerdos estratégicos de Chile se han ido consolidando en torno a tres grandes
propósitos: primero, profundizar y perfeccionar la democracia representativa con instancias de
democracia participativa; segundo, continuar la inclusión social, con igualdad de oportunidades,
para desplegar el talento de todos y afianzar la cohesión nacional; tercero, orientar la capacidad
productiva y la inventiva nacional hacia la innovación, el avance tecnológico y un desarrollo
ambientalmente sustentable. También es parte integral de nuestros intereses estratégicos contribuir
a una política latinoamericanista, que afiance a nuestra región como una zona de paz y democrática,
con una voz unida para contribuir a la sustentabilidad del planeta.
Por cierto, cada visión política podrá derivar en medidas diferentes para resolver las diversas
problemáticas. Sin embargo, es necesario y posible concordar los grandes objetivos nacionales. Los
desacuerdos en las prioridades y las diferencias en las políticas públicas, tienen vías de resolución a
través de debates nacionales, con la participación ciudadana y al final, a través de los procedimientos
democráticos.
¿CÓMO ELABORAR UNA ESTRATEGIA?

La elaboración de una estrategia requiere conocer en profundidad los grandes cambios en curso en
el mundo que habitamos y el mundo que habitaremos. Por ello se necesita contar con el trabajo de
personas que permitan monitorear las grandes tendencias mundiales (global trends), las fuerzas que
las impulsan (drivers), los factores de cambio (game changers) y, en lo posible avizorar los eventos
improbables, pero que pueden producir grandes impactos, llamados cisnes negros (black swans).
Para sistematizar este conocimiento se utilizan diferentes técnicas o enfoques prospectivos, así
como la participación de expertos mundiales y nacionales. Igualmente prioritario es realizar
consultas sistemáticas a grupos de ciudadanos. Esta labor culmina con la identificación de diferentes
escenarios, donde es posible precisar aquellos con mayor probabilidad de ocurrencia y, finalmente,
también la selección de un escenario deseable, o situación objetivo compartida. A partir de este
análisis de escenarios, que ayudan a identificar y articular los distintos procesos y factores, se puede
pasar a la elaboración de una estrategia nacional y a la mejor formulación de políticas públicas.
La elaboración de una estrategia es un proceso permanente, pues se debe ir observando los cambios
en curso e ir ajustando en cada etapa los caminos a seguir para acercarse al objetivo. La capacidad
de avanzar en la dirección deseada depende de la conciencia ciudadana y de la organización de
la sociedad civil y de los partidos políticos. No es tarea de iluminados ni solamente de la pericia
técnica.
Por tal razón, estos han de ser ejercicios continuos, difundiendo las ideas principales, en consulta
permanente con la ciudadanía a lo largo de todo el país y entre todos los sectores sociales.
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LAS PRINCIPALES TENDENCIAS GLOBALES

No basta considerar solamente los factores nacionales. Estamos insertos en procesos de globalización
que debemos comprender para anticiparnos. Debemos estar atentos a por lo menos seis tendencias
globales.
•

La primera es la evolución demográfica. En el caso chileno experimentaremos una disminución
de la natalidad y envejecimiento de la población. Tal proceso tiene múltiples implicancias. Por
ejemplo, la posición internacional de Chile en relación a sus vecinos se verá menguada y ello
puede exigir una clara política de inmigración para el año 2030. Hoy alcanzamos al 2,7% de
inmigrantes con respecto a la población chilena. ¿A cuánto porcentaje llegaremos en 2030, a un
5%, que significaría 1 millón, o al 10%, algo más de 2 millones de Inmigrantes? Las implicaciones
son muy importantes para la economía. La tasa de dependencia, es decir el número de personas
activas (entre 20 y 64) por cada pasiva, bajará de 6,5 a 2,6 en 2050. Las consecuencias y desafíos
para la productividad (robotización, inteligencia artificial, digitalización, educación) serán
considerables. Igualmente esencial será el esfuerzo necesario en salud pública para atender una
vida activa de calidad a las personas de más de 65 años. El financiamiento de la previsión social
será de gran importancia. También los cambios demográficos impactarán la educación, pues las
personas deberán educarse continuamente durante toda la vida y poseer las habilidades para
navegar en aguas rápidas.

•

Una segunda gran transformación proviene de las llamadas tecnologías disruptivas cuyas
consecuencias son imprevisibles, y por eso mismo requieren de un seguimiento estricto. Ellas
abarcan la biotecnología, el procesamiento digital de grandes datos, la robótica, la inteligencia
artificial, los nuevos materiales y la combinación de tales conocimientos, que alterarán
sustantivamente la capacidad humana y las relaciones sociales. Ante tales cambios, Chile
deberá fortalecer con urgencia la capacidad científico tecnológica, de investigación y formación
de personal altamente calificado, de asociación con países avanzados y con nuestros países
hermanos de América Latina. Es prioritario fortalecer conocimientos donde poseemos ventajas
comparativas.

•

Una tercera tendencia global es el cambio climático y sus potenciales efectos en la temperatura,
lluvias, nivel del mar, disponibilidad de agua, elevación de la isoterma cero, derretimiento de
hielos y la inminencia de desastres naturales. Las consecuencias para Chile se intensificarán y
ello exigirá enormes inversiones, organización y cambios de comportamiento. Una de las
consecuencias es el cambio pluviométrico y su impacto en la agricultura. Otra mayor serán los
desastres naturales, en particular aluviones, incendios de bosques, que requerirán también de una
organización institucional, una nueva política de reforestación, de educación, de infraestructura,
equipamiento, relocalización de viviendas, nueva normativa. El cuidado de la naturaleza será una
demanda de cada ser consciente y en particular de los jóvenes, y se intensificará aceleradamente.
Es de urgencia que Chile, al igual que las demás naciones, sea ejemplo de implementación de la
Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

•

Una cuarta tendencia fundamental es la creciente urbanización. Chile ya se ubica entre los países
con mayor tasa de urbanización, casi 90%. Las tecnologías de la información, la calidad del
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transporte y de los espacios públicos y parques, la distribución territorial la infraestructura serán
indispensables para elevar la calidad de vida del grueso de la población chilena. Y también para
elevar la productividad.
•

Una quinta tendencia, tal vez la de mayor transcendencia, es la gobernabilidad. El mundo y
cada sociedad se tornan cada vez más complejos. Los riesgos son altos, la difusión del poder, la
existencia de personas, grupos económicos y empresas que desafían a naciones e instituciones
internacionales, la polarización y el terrorismo y los riesgos de desacuerdo y conflicto crecerán
en un planeta con más disputas de poder. También los sectores desfavorecidos estarán
mejor preparados. Ante tales alteraciones tendrán más éxito las naciones y comunidades con
capacidad innovadora, participación, diversidad y multiculturalidad, aquellas donde predomine
el trabajo en equipo y la colaboración. A nivel nacional, la gobernabilidad aflora como uno de los
mayores desafíos para la convivencia pacífica, el bienestar, la convivencia y unidad nacional. La
gobernabilidad global, a su vez, se verá desafiada por la multipolaridad, sin que exista potencia
capaz de imponer un control hegemónico. Los temas globales, como la paz y el medio ambiente,
exigirán crecientes grados de cooperación. La gobernabilidad global obligará a Chile a participar
muy activamente en toda instancia de coordinación latinoamericana para vigorizar una influencia
a favor de instituciones multilaterales.

•

Otro factor estructural es el desplazamiento del poder económico y político global de occidente
al oriente. De allí derivarán efectos de largo alcance sobre la paz mundial, las oportunidades
económicas y las influencias culturales, que gravitarán sobre la estrategia de Chile y de América
latina. ¿Cuál es el rumbo más conveniente en las relaciones con EEUU, la Unión Europea y China?
¿Qué alianzas serán necesarias en los ámbitos científicos, educativos y comerciales?

Las fuerzas internacionales empujarán hacia una mayor articulación regional y ese es un desafío
para América latina. La nuestra es una región paradójica, pues tiene las mayores coincidencias
políticas, culturales, lingüísticas y religiosas y exhibe la menor integración económica y social. Aquí
existe una enorme oportunidad. La “convergencia en la diversidad” entre la Alianza del Pacífico y
el Mercosur es una línea prioritaria y debe inspirar nuestras iniciativas de infraestructura, energía y
digital para lograr una real integración.
LOS PILARES PRODUCTIVOS DE CHILE

Chile debe sostenerse en aquellos ámbitos donde tiene ventaja comparativa para diversificar y
complejizar su estructura productiva. Poseer recursos naturales puede ser una bendición o una
maldición, dependerá de la inteligencia para hacer uso de ellos, como palanca para un desarrollo
tecnológicamente más potente, justo, que genere mayor valor agregado en forma sustentable
ambiental y socialmente. ¿Cuáles son las actividades preeminentes?
El futuro de Chile se sostendrá preferentemente en minería, agricultura, acuicultura, silvicultura,
turismo de intereses especiales, logística, astronomía y antártica. Deberemos privilegiar la energía
solar, la disponibilidad de recursos hídricos y la conectividad física y digital. En estos terrenos
requerimos profundizar nuestros conocimientos, innovación y emprendimiento. Chile debe
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aprovechar a tiempo las posibilidades que se abren en automóviles eléctricos, con productos
más sofisticados y alto consumo de cobre, o la fabricación de baterías que utilizarán litio. Chile
puede ingresar a esas cadenas de producción. Igualmente clave es la producción de alimentos
que crecerá rápidamente con la población y con el ingreso de esa población demandando agua,
tierra y biotecnología, por lo cual Chile debe estar en la vanguardia de la biotecnología y gestión
de los recursos hídricos. También el Pacifico representará una ventaja estratégica de proporciones
si desplegamos nuestra cualidad de puente entre América Latina y Asia, expandiendo puertos,
instalando fibra óptica, aprendiendo idiomas, estudiando y conociendo China.
QUÉ DICEN LOS INVITADOS A PENSAR FUTURO

A cada uno de los invitados, representantes de los diferentes sectores, le formulamos 3 preguntas:
a) Cuáles son las principales tareas a las que se han abocado.
b) Hacia dónde consideran prioritario apuntar en los próximos años.
c) Qué proponen para mejorar la institucionalidad en el ámbito de la planificación estratégica, con
el fin de mejorar la capacidad de gobernar en un contexto de mayor complejidad.
El texto siguiente ordena las 22 presentaciones, agrupadas en 20 temas, elaboradas por cada una
de las personas invitadas.

11

Estrategia Chile 2030

																					

II DESAFIOS ESTRATÉGICOS DE CHILE

																					

Aporte de ideas para una reflexión nacional

1 PROSPECTIVA ENERGÉTICA
Javier Bustos
Ministerio de Energía
La mirada de largo plazo en el sector energético chileno
es una cuestión más bien reciente. El Ministerio estuvo
más enfocado en procesos tarifarios que históricamente
incorporaban criterios de cómo tarificar y escenarios de
seguridad de suministro, entre otros, pero faltaba una
estrategia de largo plazo. Se ha trabajado durante dos
años, en 130 talleres, en 11 mesas distintas, para trazar una
hoja de ruta al 2050. De este trabajo se originó la política
nacional de energía al 2050, sancionada por decreto
supremo en diciembre 2015. Esta política debe ser revisada
y actualizada cada 5 años.
Actualmente se está trabajando en planes energéticos
regionales, con escenarios prospectivos al 2030. Además,
se está involucrando el cambio climático en los análisis
(75% de gases efecto invernadero (GEI) provienen del
sector energía) y el desarrollo de una antena o vigilancia
tecnológica en energía (cambios tecnológicos que puedan
afectar el sistema energético).
¿Cuánta energía de fuentes renovables (solar y eólica)
puede tener Chile al 2030? La nueva ley de transmisión
eléctrica establece que en 2016 comenzaría un proceso
de elaboración de escenarios de planificación energética a
30 años plazo. La experiencia de Energía 2050 fue exitosa,
con expertos ad honorem, y la participación de las regiones
fue sustancial. También es muy importante que exista una
estrategia país a la cual se responda y se dé cuenta al país. La
estrategia debe ser técnica, social y políticamente apoyada
y conocida para que sea factible.
Propuesta institucional: que exista alguna institución que
tenga a cargo el análisis prospectivo y seguimiento de
posibles cambios tecnológicos, sociales y económicos
disruptivos para el país.
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2 RECURSOS HÍDRICOS
Reinaldo Ruiz
Ex Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos,
Ministerio del Interior
A pesar de que Chile es un país privilegiado en materia
de disponibilidad de agua por habitante, se observa
una tremenda heterogeneidad territorial respecto de su
distribución. Para Chile el agua es un recurso fundamental,
no sólo para la mantención de la vida humana y la
preservación de los ecosistemas sino para sostener nuestro
propio desarrollo económico y social. Hemos estimado
que sobre el 60% de todo lo que el país produce es
absolutamente dependiente del agua. Prácticamente todo
lo que exportamos la requiere. A lo anterior agrega que el
70% del PIB nacional se genera en zonas particularmente
afectadas por la escasez hídrica y la tasa de crecimiento de
la demanda por agua sigue al mismo ritmo en que crece la
economía. A partir de este diagnóstico algunos organismos
internacionales han identificado a Chile como un país de
alta vulnerabilidad a los efectos que el cambio climático
pueda tener en la disponibilidad del recurso.
Frente a este diagnóstico la Presidenta solicitó un informe,
cuyo producto fue la “Política nacional para los recursos
hídricos 2015”. Se ha estudiado lo que se necesita
reforzar en recursos hídricos, tomando en cuenta la
sobreexplotación, sequía y efectos del cambio climático.
Se ha abordado la emergencia para combatir la sequía,
programa de inversiones en infraestructura, embalses,
plantas desalinizadoras, etc. Ha sido un trabajo conjunto de
los Ministerios de Obras Públicas (OOPP), Minería, Energía,
Medio Ambiente y Agricultura.
Mediano Plazo

En el mediano plazo estará en pleno proceso de ejecución un
ambicioso programa de construcción de embalses y obras
de riego. El sector minero podrá continuar su desarrollo
utilizando en forma creciente la desalación, liberando de
esta manera la presión sobre los sobreexplotados acuíferos.
El Programa de Agua Potable Rural seguirá expandiéndose
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gracias a la iniciativa legal impulsada durante las dos administraciones de la presidenta Bachelet,
que moderniza la gestión de estos sistemas manteniendo el carácter comunitario. Actualmente se
está implementando un exitoso programa de reducción de camiones aljibes, reemplazándolos por
soluciones de carácter permanente que, además de mejorar el bienestar de un importante número
de familias, ha permitido reducir los gastos de emergencia para el Estado, liberando recursos para
financiar obras de bajo costo, pero de gran efectividad, como los 6.400 sistemas de captación de
aguas lluvias cuya instalación en las regiones del sur del país se efectuará en 2017.
Para los próximos 2 o 3 años se espera sean aprobadas en el Congreso reformas en el código de
aguas y también en materia constitucional. Chile contaría con un nuevo Código de Aguas que
permitirá una gestión y uso sustentable del recurso, asegurando su disponibilidad para las actuales
y futuras generaciones, incorporando en el texto que el acceso al agua potable y el saneamiento
es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado. Junto con
ello, se refuerza el concepto de que las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales
de uso público y su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Este concepto
también se recoge en la moción parlamentaria de reforma constitucional aprobada recientemente
en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, reforzando lo que ya ha sido incorporado en las
comisiones técnicas de la Cámara, sin ningún voto en contra.
En materia institucional, desde los inicios del actual gobierno, se constituyó un Comité de Ministros
del Agua, integrado por la Ministra de Minería y los Ministros de Obras Públicas, Agricultura, Energía
y Medio Ambiente. Este Comité, que además incorpora al Delegado Presidencial para los Recursos
Hídricos, ha logrado mejorar sustancialmente la coordinación en materia de gestión de recursos
hídricos, incluyendo algunas decisiones sobre inversión. Para enfrentar los desafíos que impone
asegurar la disponibilidad del recurso para todas las funciones que el propio Código ha definido,
esto es, para el consumo humano, preservación ecosistémica y las actividades productivas, y
especialmente para asegurar un uso sustentable del agua, esta tarea de coordinación debe ser
reforzada mediante una nueva institucionalidad. Se ha discutido crear una subsecretaría del agua en
OOPP, pero esta iniciativa hasta ahora no ha logrado materializarse. Este es un objetivo, estratégico
que debiera ponerse en marcha con premura dada la importancia indiscutible de los recursos
hídricos para el futuro de nuestra nación.
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3 MEDIO AMBIENTE
Rodrigo Pizarro
Ministerio de Medio Ambiente
Una “Nueva Política Ambiental” inspirada en el principio
de la equidad ambiental, y que tiene como pilar central un
nuevo y activo rol del Estado, se estructura en cuatro líneas
de acción estratégicas:
• Estrategia de Crecimiento Verde
• Conservación y Gestión Sustentable del Patrimonio
Ambiental
• Descontaminación Ambiental
• Gestión Sustentable del Territorio.
El concepto de crecimiento verde se relaciona con una
estrategia nacional que impulsa el desarrollo económico
salvaguardando el impacto sobre los ecosistemas que
dan sustento a la vida. La estrategia de crecimiento verde
involucra 5 iniciativas. Estas son: (1) Programa Nacional de
Consumo y Producción Sustentable (2) Perfeccionamiento
del Sistema de Evaluación Ambiental (3) Desarrollo de
instrumentos económicos como el impuesto verde y
la ley de responsabilidad extendida al productor (REP)
(4) Desarrollo de un programa Nacional de Información
Ambiental, que incluye las cuentas ambientales (5) Plan de
Acción de Cambio Climático.
b) Conservación y Gestión Sustentable del Patrimonio
Ambiental
La conservación y gestión sustentable del patrimonio
ambiental constituye la línea de trabajo más emblemática
del quehacer del Ministerio de Medio Ambiente. Esta línea
de acción involucra dos iniciativas. (1) Fortalecer la gestión
en biodiversidad a través de la implementación de la
estrategia de biodiversidad y el proyecto de ley que crea
el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). (2)
Creación de nuevas áreas protegidas e instrumentos de
gestión como planes de recuperación de especies.
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c) Descontaminación Ambiental
Asegurar un medio ambiente libre de contaminación. Para ello se ha desarrollado:
1. Programa regulatorio, que intenta aumentar el número de normas de calidad y emisión.
2. La Estrategia de Planes, que intenta implementar 14 planes de descontaminación atmosférica
			 en Chile.
3 La implementación de los Planes de Recuperación de Áreas Vulnerables (PRAS).
d) Gestión Sustentable del Territorio
Una gestión sustentable del territorio no sólo debe asegurar un territorio sustentable desde
la perspectiva ambiental, sino también involucra el ámbito social. Entre las áreas de trabajo
se encuentra 1. Promover la educación ambiental y mejorar los mecanismos de participación
ciudadana. 2. Mejoramiento y fortalecimiento de la Gestión Ambiental Local (GAL) y el ordenamiento
territorial, y 3. Fortalecer la Evaluación Ambiental Estratégica y ordenamiento territorial, se evalúa
gestión ambiental, impacto y descontaminación. Trabajan sobre los ODS (objetivos de desarrollo
sustentable). La agenda 2030 contiene 17 objetivos, 169 metas relacionadas a los 17 objetivos, 240
indicadores. El Ministerio de Medio Ambiente establece los indicadores con el INE.
Para fortalecer la capacidad institucional:
1. Creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
2. Implementación de propuestas de la Comisión Presidencial relacionadas a la reforma al Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental
3. Revisar la institucionalidad en materia de gestión del agua
4. Mejorar y fortalecer significativamente la capacidad de fiscalización del Estado entregando
mayores atribuciones y recursos a la Superintendencia del Medio Ambiente
Además, se creará comisión para seguimiento de cumplimiento ODS con 4 Ministerios: Cancillería,
Economía, Desarrollo Social y Medio Ambiente. COP21, crecimiento verde y cambio climático.
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4 INNOVACIÓN

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE ESPECIALIZACIÓN
INTELIGENTE – TRANSFORMA

Claudio Maggi
Gerente de Desarrollo CORFO

Juan Walker
Director de asuntos internacionales Competitivo. CORFO,
		
El principal foco es el impulso de una nueva agenda de
productividad, cuyo centro es la transformación hacia
una economía de especialización inteligente de nuestras
ventajas comparativas. El marco conceptual es la Agenda de
Productividad, Innovación y Crecimiento impulsada por el
Gobierno de Chile desde 2014, que ha establecido una serie
de medidas para contribuir al fortalecimiento competitivo
de sectores con alto potencial de crecimiento y creación de
empleos. En dicha Agenda se reconoce que el desafío de
diversificar y sofisticar la matriz productiva y exportadora de
nuestro país requiere de un vigoroso desarrollo y difusión
de plataformas tecnológicas habilitantes para las empresas
y los territorios en que ellas se localizan, en ámbitos
tales como logística, internet industrial, energía solar y
manufacturas avanzadas, entre otros. En este contexto,
CORFO asumió el mandato de identificar, promover e
implementar los Programas Estratégicos de Especialización
Inteligente (PEEI), orientados al mejoramiento competitivo
de sectores, y al desarrollo de plataformas habilitantes. Los
Programas Estratégicos de alcance nacional en etapa de
implementación hasta la fecha son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• Manufactura Avanzada
Cada uno de estos programas se origina en un proceso de diálogo y colaboración entre la industria,
la academia y centros de investigación, la comunidad y el gobierno (modelo de cuádruple hélice).
A partir de la identificación de una visión de valor compartida, se diagnostican brechas y desafíos,
sobre los cuales se construyen hojas de ruta colaborativas, que se expresan en una cartera de
iniciativas en torno a ejes temáticos habilitantes y traccionantes, tales como normas y estándares,
acceso a mercados, absorción de tecnologías críticas, formación, gestión y atracción de capital
humano, financiamiento, infraestructura especializada y proyectos de investigación, desarrollo e
innovación, entre otros. De esta manera se resuelven diversas fallas de mercado y de coordinación,
que hasta la fecha han limitado el despliegue del respectivo sector o plataforma habilitante.
Los PEEI favorecen además el desarrollo de encadenamientos virtuosos e inclusivos entre las
empresas de mayor tamaño y las PyMes proveedoras de insumos y servicios especializados, que
implica un mayor contenido local en las cadenas de valor y en las economías regionales. Así, las
principales dimensiones de impacto de cada programa son la productividad, la sustentabilidad, la
diversificación y sofisticación de la oferta nacional de bienes y servicios.
De acuerdo a la metodología, los PEEI - desde el punto de vista de su gobernanza - trascienden a
las instituciones públicas y desde su origen contemplan una participación e involucramiento del
sector privado. Si bien durante su fase de diseño existe un rol catalizador de parte de la Corfo y del
Ministerio de Economía, para su implementación y evolución requieren la concurrencia de una
amplia gama de actores privados y públicos, quienes pueden incidir en tres niveles:
•

Nivel estratégico, cuyo principal órgano es un Consejo Directivo, mayoritariamente compuesto
por representantes del sector privado, cuya principal responsabilidad es la orientación estratégica
y supervisión de la gestión técnica del programa.

•

Nivel de gestión, delegado a un equipo técnico establecido en una entidad con reputación,
neutralidad, probadas capacidades y experiencia en administración técnica y financiera de
proyectos y programas.

•

Nivel de entidades o empresas ejecutoras de los diferentes proyectos e iniciativas que componen
la hoja de ruta de cada Programa, quienes rinden cuenta regularmente de sus avances y resultados
ante el nivel de gestión, y de manera periódica ante el consejo Directivo del Programa.

La fase de diseño de cada Programa puede durar hasta un año. La fase de implementación considera
hasta tres ciclos de tres años cada uno, con evaluaciones externas intermedias, al cabo de cada ciclo.
La construcción de hojas de ruta trasciende varios gobiernos, y establece metas que pueden ir
desde 2020 a 2030, dependiendo del sector, el territorio o la complejidad del desafío.
Es clave que este tipo de iniciativas y esfuerzos se reflejen en políticas de Estado que superen los
períodos presidenciales. Esto implica adecuar la actual institucionalidad de fomento y promoción
de la innovación y el emprendimiento para conectar con mayor decisión la actividad empresarial a
la academia y a la I+D+i, a fin de generar el mayor impacto en los distintos sectores.
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5 PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES
Maximiliano Santa Cruz
Director de INAPI, parte del CNID y CORFO INNOVA
Desde su creación en 2009 INAPI se impuso grandes desafíos,
que gracias al trabajo de todos los funcionarios se han ido
cumpliendo paso a paso. (En 2016 obtuvo el premio de
excelencia institucional entregado por el Servicio Civil a los
tres mejores servicios públicos). Primero, INAPI pudo bajar
los tiempos de tramitación de los derechos de propiedad
industrial y de esa manera entregar un servicio más eficiente
a los usuarios (hoy el 100% de los tramites pueden hacerse
en línea). Luego de tener los procesos en orden, INAPI se
propuso y adhirió al Patent Cooperation System (PCT). INAPI
es desde el año 2014 una de las 21 oficinas en el mundo
que cuentan con el estatus de autoridad internacional ISA/
IPEA, esto es, que pueden hacer exámenes preliminares de
búsqueda y dar una opinión, que luego será fundamental
para los usuarios a la hora de decidir sobre seguir o no
adelante con una patente.
Una vez puesto en marcha un sistema más robusto y
teniendo los procesos al día, los nuevos desafíos a los cuales
está abocado actualmente INAPI son los siguientes:
Estrategia nacional de propiedad industrial

INAPI ha formulado una estrategia nacional en materia
de propiedad industrial, que incluye un diagnóstico de la
situación actual de la propiedad industrial en Chile y ha
propuesto una serie de medidas. Esta iniciativa ha sido
presentada al Ministro de Economía, a los principales
stakeholders y fue lanzada el 2017. El quehacer de INAPI en
los próximos dos años estará enfocado a implementar las
propuestas contenidas en el documento.
La estrategia busca plasmar un rumbo y dar así a los usuarios
una hoja de ruta clara sobre lo que esperamos del sistema
de PI para el futuro. La estrategia cuenta con más de 50
recomendaciones sobre mejoras y desafíos para el sistema
de PI chileno, donde INAPI tiene un rol fundamental, con
el apoyo que han dado instituciones como CNID, CORFO,
FIA, etc. La estrategia se centra en las necesidades de los
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usuarios. Se realizaron más de 50 entrevistas a los usuarios más importantes de sistema, entre ellos
científicos, abogados, académicos, empresas y universidades. Desde sus necesidades se levantaron
recomendaciones que puedan ayudar a mejorar el ecosistema de innovación con la PI como
facilitadora de un ambiente de transferencia tecnológica y comercialización.
Transferencia de tecnología

La transferencia de tecnología es clave para transformar la matriz productiva del país y pasar de
ser productores y exportadores de materias primas y productos primarios a una economía capaz
de producir productos de alta tecnología y con mayor valor agregado. La difusión y creación
de conocimiento es fundamental para alcanzar este objetivo. Respecto de lo primero, INAPI ha
lanzado plataformas para aprender, usar y transferir PI, también vitrinas tecnológicas y estadísticas
descargables y finalmente ha estado difundiendo periódicamente las tecnologías que dejan de
estar patentadas en Chile. De ese modo se difunde todo conocimiento que ha caído en el dominio
público y que puede ser utilizado por cualquiera, sin restricción ni pago de ninguna especie. Respecto
de lo segundo, INAPI ha logrado consolidar su rol como una Administración ISA/IPEA del Tratado de
Cooperación en materia de Patentes, PCT, en América Latina mediante sus búsquedas e informes
de estado de la técnica, que podrán ser utilizados por los inventores, nacionales y extranjeros que
recurren a él, en la obtención de sus derechos de propiedad industrial en todos los países miembros
del mencionado tratado PCT.
En este mismo ámbito de acción, INAPI ha comenzado a prestar servicios de información tecnológica
y landscapes tecnológicos especialmente orientados hacia organismos del sector público, con el
objeto de formular políticas públicas en áreas determinadas como cobre, litio, desalación de aguas,
desastres naturales, etc.
Hacia un INAPI del futuro

INAPI debe proyectarse para los desafíos futuros que ya se vislumbran. Por ello se ha iniciado un
proceso interno con la finalidad de determinar la mejor estructura y funcionalidad de la institución
en el ámbito propio de su competencia, las alianzas estratégicas que debe construir o fortalecer
para hacer frente a los nuevos desafíos, pensar que empleos podrán desaparecer en el corto y
mediano plazo, cuáles se crearán y los recursos y medidas que se requieren para ese nuevo diseño
institucional.
Fortalecimiento del sistema de innovación

INAPI debiera seguir apoyando todas las iniciativas tendientes a fortalecer el sistema nacional de
innovación, desde la perspectiva de la propiedad industrial. En la medida que más se desarrolle el
sistema de innovación, el rol de la propiedad industrial toma mayor importancia porque significa
que una mayor cantidad de conocimiento requerirá del uso de los mecanismos legales para su
debida apropiación.
Implementación de un nuevo diseño institucional

INAPI está abocado a atender a los usuarios de una manera más directa, rápida y eficaz, basada en
el uso de tecnologías de la información, lo que requerirá también el diseño de nuevos protocolos
y procesos que sean compatibles con el uso de nuevas tecnologías. Se espera que, junto a la
posibilidad actual de hacer todos los trámites en línea, en los próximos años prácticamente todas
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las actuaciones de INAPI se realicen vía remota y en muchos casos atendidos por profesionales que
no se encuentren físicamente en la institución, sino que lo hagan vía teletrabajo. Sobre esto último,
INAPI está promoviendo la idea de incorporar teletrabajo en el Estado, para lo cual quiere comenzar
un piloto en la institución.
Nueva normativa sobre propiedad industrial.

INAPI en 2013 preparó un proyecto de ley que sustituye totalmente la actual ley de propiedad
industrial, N° 19.039. Se trata de una ley moderna, que agiliza procedimientos, se acerca más a
las necesidades de los usuarios e incluye nuevos derechos que son regulados en la normativa.
Desde 2014 este proyecto se encuentra en la Comisión de Hacienda del Senado, en primer trámite
constitucional, pero ha debido dar paso a las urgencias legislativas de las reformas estructurales que
lleva a cabo el gobierno.
Capacitación de personal conforme a los nuevos desafíos institucionales

La puesta en práctica de un nuevo diseño institucional requiere no sólo de recursos financieros
y físicos, también de personal capacitado y con las aptitudes necesarias para hacer frente al
nuevo desafío. En este sentido INAPI debería volcar todos los recursos que dispone en materia
de capacitación para que su personal esté preparado para asumir su nuevo rol en la institución
rediseñada.
Por ejemplo, el sistema de propiedad intelectual en general y el de propiedad industrial en particular
se internacionaliza y armoniza cada vez. Los intercambios de información entre las distintas oficinas,
que van en directo beneficio de un mejor servicio para los usuarios, requieren del manejo adecuado
de otros idiomas, lo que debe seguir perfeccionándose.
Proposiciones para mejorar la capacidad institucional a fin de mejorar la capacidad de gobernar en
un contexto de mayor complejidad.
Para mejorar la capacidad de gobernar se requiere (a) establecer mecanismos que permitan conocer
lo que la gente quiere o espera del Estado y de sus agencias en un momento dado; (b) recurrir
periódica y sistemáticamente a la consulta pública, tanto en la resolución de problemas, como la
aprobación de normas, cuestión que hemos venido haciendo desde hace unos años; y (c) mayor
utilización de las nuevas tecnologías y redes sociales para implementar los mecanismos referidos
precedentemente.
Otro desafío es la mejora del sistema de PI en general. En la actualidad el sistema se encuentra
fragmentado, y varias instituciones ven diferentes temas sin tener una mirada transversal de las
oportunidades y mejoras. INAPI ha avanzado con fuerza, pero otras instituciones no han podido
concretar el mejoramiento que esperan. Nuestro país debería pensar, como ya se ha planteado por
varios grupos de expertos, en una nueva institucionalidad de propiedad intelectual (recomendaciones
de la Comisión Philippi, Comisión Presidencial de Ciencia y Tecnología, evaluaciones realizadas por
expertos en CNID, etc.). Debería existir el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, que incorpore
a INAPI el derecho de autor y las obtenciones vegetales y un Comité de ministros que puedan
analizar los temas transversales y de política pública de PI.
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6 ESTRATEGIA DIGITAL
Pedro Huichalaf
ex Secretario de Telecomunicaciones de Chile
a) Acceso a Internet

Los avances tecnológicos han cambiado la forma en que nos
comunicamos y relacionamos en los distintos entornos de
la vida humana. La aparición de internet ha revolucionado
la economía, la política y la sociedad, abriendo nuevos
horizontes a la democracia, la equidad y la prosperidad
social.
Por ello, ahora más que nunca, debemos poner foco en el
ciudadano y diseñar políticas públicas para aumentar el
acceso al internet de banda ancha y así cerrar las brechas a los
servicios digitales. La Subsecretaria de Telecomunicaciones,
a principios de 2016, definió su focalización en
“Telecomunicaciones con Sentido Ciudadano”.
El sector telecomunicaciones ha crecido en usuarios,
servicios e inversión, aún en períodos de desaceleración
económica global, y ha sido motor de dinamismo y una
contribución notoria a la economía. A fines del 2015, 76%
de los ciudadanos chilenos eran usuarios permanentes de
Internet y el 72% de los hogares tenía acceso a la red. En
total, había 13,1 millones de suscripciones a Internet (fijas
y móviles), con aumento de 2 millones en el último año.
Estos son resultados positivos de políticas públicas como:
Wifi Público, Portabilidad, Conectividad en Educación y el
despliegue de tecnología 4G (en bandas de 2.600 y 700
MHz). Estas cifras destacan al país en la región, y se acerca al
promedio de los países desarrollados en cuanto a usuarios
de Internet y cobertura de redes.
Al interior del Gobierno, SUBTEL se articula con el Ministerio
de Economía, impulsor de la Economía Digital y con la
Secretaría General de la Presidencia que lidera el Gobierno
Electrónico, en su conjunto conformando la secretaría
ejecutiva de la Agenda Digital 2020.
A principios del 2014, el equipo de Subtel inició un análisis
de la situación en telecomunicaciones, con el objetivo de
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identificar las brechas tecnológicas de nuestro país. Producto de este trabajo, se identificó que la
calidad de servicio de las telecomunicaciones, sobre todo en el servicio de internet, era uno de
los desafíos más importantes a enfrentar, como también el alto costo de la prestación del servicio
respecto al promedio de precios del servicio de internet en países desarrollados.
Para reducir esta brecha se estructuró un plan estratégico institucional que es consistente con el
capítulo de conectividad en la agenda digital 2020. En este trabajo, el foco principal es llegar a
promedios de la OCDE en los indicadores relativos a cobertura, calidad, infraestructura, inversión y
precios.
Subtel definió como parte de su plan estratégico, poner foco en el desarrollo de infraestructura de
telecomunicaciones, siendo este un factor habilitante para el desarrollo productivo y social del país,
es por esto que se diseñaron e implementaron proyectos, tan importantes como Contraprestaciones
4G para las bandas 700 MHz y 2600MHz.
Con estos dos proyectos alcanzaríamos una cobertura total en el territorio nacional habitado del
98% de cobertura con algún tipo de servicios de telecomunicaciones. Además, estos proyectos
permiten ampliar la conectividad digital a más de 1800 localidades rurales, 850 km de rutas y más
de 500 escuelas.
WiFi ChileGob

Subtel durante el periodo de la presidenta Bachelet, se inauguran cerca de 1200 puntos de acceso
gratuito en lugares públicos con alta concurrencia, para así entregar acceso a la ciudadanía a las
nuevas tecnologías digitales.
Fibra Óptica Austral

El proyecto de Fibra Óptica Austral es un muy buen ejemplo de una medida de la agenda digital;
la primera red de acceso abierto que unirá a los chilenos del extremo sur de nuestro país con un
cableado submarino de más de 3.000 kilómetros y un presupuesto de 100 millones de dólares.
Otros

Cabe indicar que además de lo anterior, destacan los esfuerzos por la portabilidad completa,
conectividad para la educación y otras iniciativas para disminuir la brecha digital.
En conjunto con el Fondo de Inversiones Estratégicas (FIE) y la Corfo, se está iniciando la licitación de
estudios para analizar las nuevas redes que el país necesita para el crecimiento futuro, priorizando
sectores productivos, pymes y hogares.
b) Infraestructura Digital

Gobiernos de todo el mundo están buscando fórmulas para estimular el desarrollo de redes de
banda ancha de siguiente generación, y nuestro país no es la excepción. A través de una alianza
publico-privada nuestro puede dar un salto al desarrollo en innovación y servicios.
El propósito es robustecer, en una primera etapa, la infraestructura de transporte de datos a nivel
nacional, para luego avanzar con el desarrollo de la capilaridad de las redes de fibra óptica hasta el
hogar. Esta tarea debe enmarcarse en un plan de integración regional.
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Se postula desarrollar un Plan Nacional de Infraestructura de telecomunicaciones (PNIT), que
contenga las principales políticas, objetivos y acciones estratégicas que guiarán las acciones del
Estado al 2020, poniendo énfasis en el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones,
para acercar los beneficios de la sociedad de la información a todos los chilenos.
La política de desarrollo sectorial busca favorecer el desarrollo de servicios convergentes, basados en
plataformas multiservicios, manteniendo como principal pilar la neutralidad de la red, que permita a
todos los chilenos acceder libremente a los servicios de la sociedad de la información.
En este contexto, el plan nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones tiene como objetivo
aumentar la conectividad de transporte de datos, permitiendo así disminuir sustancialmente los
costos de los enlaces internacionales, desarrollar despliegues regionales de fibra óptica, de acceso
abierto, conectados a una columna vertebral de redes en todo el territorio nacional con capilaridad
local, orientado a hogares, empresas e instituciones públicas.
El plan causaría una disminución del precio al usuario final, para acercarnos a los promedios OCDE,
y aumento de calidad para lograr una velocidad de acceso a Internet con al menos 10 Mbps para
hogares. Y masificaría el acceso, al aumentar la competencia mediante el impulso del operador
de infraestructura de telecomunicaciones que disminuya las barreras de entrada de proveedores
de servicios, promoviendo la desintegración vertical de la industria de transmisión de datos. Estos
efectos contribuirán a mejorar la productividad y modernización del país.
El PNIT tendrá como principales objetivos al 2020:
•
•

El Estado planificará y liderará el desarrollo y uso de infraestructura en telecomunicaciones,
mediante una asociación público-privada
Avanzar hacia estándares OCDE en cobertura, precio y velocidad de internet a hogares

El plan se desplegará a través de 3 componentes:
•
Componente 1: Aumento de capacidad de acceso a Internet internacional
•
Componente 2: Red Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones.
•
Componente 3: Capilaridad y Redes de Acceso en la última milla.
c) La institucionalidad

Para mejorar la capacidad institucional, tenemos que tener una mirada de largo plazo, ya que
estamos en los albores de lo que algunos han denominado la sociedad del Gigabit, y este desafío
implica la modernización de la infraestructura digital, la difusión de las tecnologías digitales hacia
los procesos productivos, los servicios del Estado y las aplicaciones ciudadanas.
Chile tiene grandes desafíos de política pública, de inversión sectorial, gobernanza del sector de las
tecnologías y una oportunidad de liderazgo regional. Tenemos una clara visión de principios para
lograr estos objetivos: propiciar redes abiertas, acentuar el rol de los Estados como líderes de política
pública, generación de incentivos para inversión, neutralidad de la red (donde Chile fue el primer
país en el mundo en establecerlo por ley), protección de los datos personales y foco en el ciudadano.
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Solo animados de estos principios Chile podrá tomar un rol activo en la Economía Digital, que
permita a los ciudadanos beneficiarse de los frutos y posibilidades que trae este momento histórico.
Debemos entender a la infraestructura digital como un pilar habilitante para el desarrollo digital,
contar con más redes de fibra óptica y datacenters y, en términos institucionales, conseguir una
adecuada gobernanza digital.
Proponemos ampliar el marco legal existente, que garantice a internet como un derecho esencial
establecido a nivel constitucional, y a través de leyes secundarias establecer internet como un
servicio universal, con un nuevo régimen concesional, un nuevo régimen tarifario, un nuevo fondo
de desarrollo de las telecomunicaciones y mayores atribuciones para que internet devenga un
servicio básico.
También proponemos que el Fondo de Infraestructura, incluya las telecomunicaciones, para llegar a
los niveles de inversión requeridos de infraestructura para las redes de nueva generación.
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7 MINERÍA
Antonio Ortiz
Alianza Valor Minero (Minería 2035)
a) Alianza Valor Minero es la institución encargada de
articular a los actores e impulsar las iniciativas de una
agenda estratégica de largo plazo para desarrollar una
Minería Virtuosa, Inclusiva y Sustentable (Minería VIS).
Las iniciativas priorizadas en la agenda estratégica son:
1. Expandir el proceso de diálogo y acuerdo respecto a la
minería del futuro, involucrando a actores regionales. Para
eso se están desarrollando capítulos regionales de Valor
Minero, donde replicar el diálogo regional y elaborar una
agenda de trabajo. Participan de estas mesas los diversos
actores regionales vinculados a la minería, empresas
mineras, proveedores, autoridades locales, organizaciones
sociales, universidades, entre otros. Actualmente está
constituida la mesa de la región de Coquimbo, se está
iniciando el trabajo en Antofagasta, y se pretende realizar
lo mismo en la zona central (Metropolitana y Valparaíso).
2. Inicio del proyecto Sistema de Diálogo Permanente entre
empresas, comunidades y Estado para grandes proyectos
de inversión. Su objetivo es “Realizar una innovación
institucional que cree un sistema de diálogo permanente
entre empresas, comunidades y Estado para viabilizar
grandes proyectos de inversión que cumplan con ser
virtuosos, inclusivos y sostenibles, generar beneficio
compartido y valor en los territorios intervenidos, asegurar
el bien común y el respeto a los derechos de todas las partes
involucradas.” Con la implementación de este sistema se
busca hacer viables los grandes proyectos de inversión (no
solo mineros), reducir costos de conflicto, aumentando
la confianza entre los actores, generar acuerdos de beneficio
compartido entre ellos, disminuir la judicialización y la
incertidumbre de los grandes proyectos de inversión.
En los próximos años debiéramos enfocarnos en promover
una cultura de diálogo, acuerdos y colaboración entre
los diversos actores para enfrentar los desafíos del sector
minero; cambiar la percepción y valoración de la población
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respecto a la minería y su rol en el desarrollo del país; fortalecer la institucionalidad ambiental,
desarrollando las capacidades y los estándares que permitan contar con información confiable
y de calidad para la toma de decisiones de inversión, su impacto en el medio ambiente y las
formas de compensarlo; desarrollar un ecosistema de innovación y desarrollo de conocimientos y
capacidades en servicios asociados a la minería, que permitan generar un sector de proveedores
mineros especializados en conocimiento y tecnología para resolver problemas mineros y de otros
sectores, y que al mismo tiempo puedan exportar su servicios a otros países.
c) Mejorar la capacidad de gobernar en un entorno de complejidad creciente. Los problemas que
enfrentamos actualmente, como sector minero y como país, son muy complejos y no son posibles
de resolver en forma aislada. Actuando independientemente, difícilmente una instancia aislada
podría generar las transformaciones críticas para impulsar el desarrollo del país. Ni el gobierno, ni las
empresas, ni la sociedad civil, ni la academia por si solos van a resolver los desafíos sin la colaboración
de los demás actores. Alcanzar esa colaboración requiere cambiar nuestra cultura, generar procesos
de diálogo inclusivo y acuerdos trasversales, que den piso para iniciativas colaborativas que permitan
impulsa los cambios que el país requiere.
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8 DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL
Teodoro Rivas
Ministerio de Agricultura
En los últimos cuarenta años el aporte del sector
agropecuario y forestal al desarrollo económico del país
ha sido de vital importancia. Para resumir en un número, el
valor de las exportaciones de frutas y derivados forestales
se ha incrementado en 3.573%, pasando desde los US$
187 millones de dólares a los US$ 6.868 millones de dólares
(manteniendo su aporte al valor de las exportaciones en 11%
aproximadamente, a pesar del incremento del valor y de la
producción de cobre). Este exitoso proceso de generación
de valor y participación en los mercados mundiales tiene al
menos tres momentos de trascendental importancia: (a) el
primero, en la década de los 60, cuando a través de Corfo el
Estado ejecuta un conjunto de inversiones orientadas a un
desarrollo frutícola y forestal con la intención de abastecer
al mercado global, tomando ventaja de las posibilidades
de producción, sobre todo de contra-estación con los
mercados de países desarrollados del norte. Este proceso
fue sustentado en un cambio estructural de la tenencia
de la tierra, a través de la implementación de la Reforma
Agraria; (b) el segundo, es el proceso de liberalización
económica, apertura comercial y profundización del
mercado en las décadas de los 70 y 80, y c) el tercero, es la
firma de numerosos acuerdos comerciales en la década del
2000.
Se han diseñado políticas sectoriales para apoyar la
internacionalización y generación de valor apuntando
a cerrar brechas en ámbitos sanitario, institucional, de
inversión, conocimiento y de inclusión de la agricultura
familiar (AF). La política se ha realizado con una batería de
instrumentos orientados desde la demanda y con énfasis
en eficiencia de asignación de recursos, como por ejemplo,
la ley de riego y la ley de subsidio forestal, los fondos de
innovación del FIA, la investigación sectorial vía fondos
concursables de diferentes fuentes (Corfo, FIC, Fondef,
Conicyt, etc.), el fondo de promoción de exportaciones, el
Programa de Suelos (SIRDS), la importante inversión que se
realiza a través del Indap en la AF y los créditos subsidiados
manejados por el mismo Indap.
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Los resultados en este período son notoriamente favorables. Además del aumento sostenido de las
exportaciones, la pobreza rural cae aún más que la urbana, y la pobreza de la agricultura familiar
también cae fuertemente, pero en menor medida que la rural y la nacional. Los ingresos de los
trabajadores por cuenta propia en la agricultura han aumentado, aunque en menor proporción que
los de otros sectores de la economía. Por otro lado, los asalariados de la agricultura muestran una
leve mejoría en relación con los asalariados de los otros sectores de la economía.
Sin embargo, un nuevo impulso se requiere en el sector agropecuario y forestal por al menos cinco
razones. En primer lugar, Chile enfrenta un mercado global más competitivo y hay países que
han seguido la trayectoria inicial recorrida por Chile y presentan mayores ventajas de diversidad
climática, menores costos de mano de obra y cercanía con los mercados. En segundo lugar, Chile,
aunque ha mostrado dinamismo para responder a los estímulos de mercado, diversificando los
productos que exporta, revela limitaciones en la capacidad de innovar, tanto en productos como en
procesos de producción y comercialización, como lo muestran sendos estudios del Banco Mundial
de los años 2011 y 2015, donde se establece, por un lado, la baja inversión en innovación y, por el
otro, el bajo nivel de inversión privada en I+D. Esto, sumado a debilidades institucionales del sistema
de innovación, ha terminado por limitar el crecimiento de la productividad sectorial.
En tercer lugar, la internacionalización de la agricultura ha llegado con retardo a la pequeña agricultura
y a los sectores más tradicionales y, en consecuencia, se generan resultados heterogéneos en el
sector productor de alimentos, con la exclusión de ciertos grupos productivos y de territorios al
proceso de modernización. Este factor es muy relevante, debido a que la validez social y política
de la estrategia se pone en entredicho cuando amplios sectores y territorios no experimentan las
virtudes del modelo.
En cuarto lugar, debido al cambio permanente de los mercados mundiales, la valoración de nuevos
atributos tangibles e intangibles es cada vez más importante en el comercio. Por ejemplo, es de
vital importancia la producción de alimentos no solo de calidad, sino también inocuos para la salud.
Más importante que el hecho mismo de la inocuidad interesa la capacidad institucional de los
países y de las cadenas de suministro garantizar calidad e inocuidad. También se eleva la demanda
de productos que respetan el medio ambiente, cuya producción hace uso eficiente de recursos
naturales escasos, como el agua, o cuyas condiciones de producción contemplan la preocupación
por el bienestar animal. En resumen, la sostenibilidad ambiental y social es un imperativo que los
mercados demandan prioritariamente.
En quinto lugar, Chile está clasificado por el Banco Mundial como un país de ingreso medio-alto
cuyo proceso de sofisticación económica debería profundizarse. Esto continuará alterando el
contexto que enfrentarán tanto los grandes como los pequeños agricultores de alimentos. El sector
agroalimentario chileno evoluciona hacia lo que se observa en los países desarrollados, ello es parte
de un fenómeno que continuará independientemente de políticas agrícolas. La consecuencia más
relevante de este cambio es la creciente escasez de mano de obra para el trabajo en el sector
agropecuario y forestal. Cada vez menos jóvenes ven a la agricultura como un sector donde desplegar
sus estrategias de vida. Se está generando un envejecimiento acelerado de los trabajadores en el
campo, tanto asalariados como por cuenta propia, y una creciente escasez para las labores agrícolas
y pecuarias.
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En este contexto, el capital humano es un factor que desafía al crecimiento del sector. La migración
a zonas urbanas y la preferencia de los jóvenes por trabajar en áreas diferentes a la agricultura
generan un doble desafío: por un lado, proporcionar puestos de trabajo competitivos respecto de
otros sectores de la economía, aumentando fuertemente la productividad del trabajo agropecuario
y forestal, mejorando las capacidades de los trabajadores, dotando de más conocimiento; pero
por otro lado se debe incorporar mayor mecanización y tecnología a los procesos productivos,
aumentando la inversión en maquinarias e informatización de las labores del campo, que permitan
una mayor productividad de la mano de obra. En síntesis, el doble desafío es más capacidades en
los trabajadores y más inversión en el sector en máquinas e informatización de procesos.
A estas transformaciones estructurales se suman de manera acelerada los efectos del cambio
climático en Chile. El cambio climático no solo requiere de nuevos conocimientos para producir
alimentos bajo condiciones climáticas cambiantes, sino también hace necesario un uso de los
recursos, especialmente los hídricos, más eficiente y profesionalizado, dada su creciente escasez.
Pero el cambio climático exige crear instituciones idóneas en un contexto climático más desafiante;
por ejemplo, estableciendo sistemas de seguros que contribuyan a minimizar riesgo y suavizar
shocks climáticos cada vez más frecuentes.
Mirando el futuro:

Este conjunto de modificaciones estructurales que enfrenta Chile obliga a revisar el enfoque,
sustituyendo las visiones productivistas por estrategias de desarrollo que respondan a las
preferencias de los consumidores de bienes y servicios del sector agroalimentario y forestal. Esta
mirada requiere integrar la producción de bienes primarios a las cadenas de alimentos, de servicios
y productos forestales, haciendo de la diferenciación, calidad e inocuidad los ejes articuladores de
toda la cadena de producción, para llegar desde el consumidor al productor de alimentos, bienes
y servicios del sector forestal. Institucionalmente se debe pensar en un Ministerio de Agricultura y
Alimentos, con facultades para promover y regular los procesos a lo largo de toda la cadena de la
producción de alimentos.
En términos de valoración económica, el Ministerio debería no solo considerar la producción
silvoagropecuaria primaria, que representa menos del 3% del PIB nacional, sino también las
actividades de procesamiento y transformación, en un enfoque de cadenas. Entendido de esta forma,
el sector representa actualmente más de 11% del valor agregado nacional (llegando hasta 19% en
la Región de O’Higgins y 17% en la Región del Bío Bío). Esta mirada económica es consistente con
la necesidad de poner en su justo valor el esfuerzo de sofisticación que se observa en las cadenas
de producción de alimentos.
La exportación de recursos primarios mantendrá su tendencia positiva, sin embargo, para doblar
las exportaciones al 2030 se requiere incorporar más conocimiento (innovación y tecnología) a
los servicios y bienes exportados, incrementando su valor y respondiendo a los requerimientos
funcionales, ambientales y de calidad de los diferentes mercados.
Los productores enfrentan también desafíos ambientales que aumentan la incertidumbre y
los riesgos. La necesidad de hacer un uso más eficiente de los recursos hídricos es fundamental
para asegurar un crecimiento sostenido del sector. Mejorar la gobernanza del agua para hacer
un uso eficiente requiere del concurso de los sectores público y privado para modernizar las
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instituciones (entendidas como normas y reglas) y las organizaciones que las administran, y así dar
más sostenibilidad y eficiencia al uso del agua en la producción de alimentos. También se requiere
destinar inversiones a infraestructura que contribuya a una mayor disponibilidad y seguridad de
agua para el riego en zonas que hasta hace poco tiempo excedentarias en recursos hídricos, como
el centro sur y sur del país.
También se presenta una oportunidad en el sector productor de alimentos y productos forestales.
Su desarrollo es consistente con un país más diversificado, que genera valor no solo de productos
primarios, sino que lo incrementa a través del perfeccionamiento de procesos y la valoración de
atributos que el mercado demanda. En este contexto, planteamos como visión al 2030 un sector
agroalimentario y forestal competitivo e inclusivo basado en la sostenibilidad ambiental y social,
que es capaz de doblar el valor de las exportaciones de alimentos, mejorar la productividad de
la mano de obra y los salarios de los trabajadores, haciendo un uso eficiente de recursos tales
como energía, agua, suelos y bosques, con un mercado de productos y factores altamente eficiente,
sostenido en normas y conductas justas, que fomentan la colaboración en las cadenas de alimentos
para competir en mercados globales.
En suma, el eje ordenador de la política debe ser la productividad basada en la colaboración, para
competir con sostenibilidad ambiental y contribuir a la inclusión social.
La simple exportación de recursos naturales no nos permitirá mantener tasas altas de crecimiento.
Por ello los lineamientos centrales deben apuntar a la ciencia y tecnología para aumentar el valor
agregado, atendiendo al cambio climático. Es de gran importancia aumentar la inclusividad de la
pequeña agricultura; ya que existe una brecha tecnológica entre la pequeña y la gran agricultura.
Para aumentar la productividad hay que apostar por innovación tecnológica e innovación en
servicios. Por otro lado, hay que tomar en cuenta el componente de energía, haciendo también
de la agricultura un generador de energía por biomasa. Todas estas tareas necesitan de un plan
macizo de formación de capital humano avanzado y técnico profesional, así como articularse con
otros países para alcanzar mayores economías de escala, investigación y penetración comercial en
grandes mercados.
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9 SECTOR SILVOAGROPECUARIO Y AGRICULTURA
FAMILIAR CAMPESINA

Octavio Sotomayor

Director INDAP
a) Estado del arte en materia de planificación estratégica
En el sector silvoagropecuario existen tres ejercicios
de prospectiva. El trabajo realizado por la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA) con el sector frutícola,
la planificación realizada por el Programa de Alimentos
Saludables realizada por CORFO, y el acuerdo promovido
por CONAF a través de la Mesa Forestal, en donde
han participado las empresas forestales, las ONG y
representantes de comunidades indígenas, además de
diversas agencias públicas.
Estos tres esfuerzos se han realizado siguiendo metodologías
diferentes, lo que implica objetivos y resultados dispares:
• El trabajo del FIA tiene como horizonte la fruticultura
chilena del año 2030 y contempla una serie de medidas que
deben ser realizadas para alcanzar los objetivos planteados
• El trabajo de CORFO trabaja con un horizonte 2025, y
sugiere convertir a Chile en uno de los 10 principales países
líderes en alimentos, con una meta de exportación de US$
30 mil millones (actualmente Chile exporta alrededor de
US$ 17.000 millones). Para lograr ese objetivo se proponen
diversas políticas públicas tendientes a agregar valor y a
sofisticar la oferta de productos sectorial.
• El trabajo de CONAF buscó sentar las bases de un
nuevo modelo de desarrollo forestal (horizonte 2035), hoy
fuertemente cuestionado por diversos actores sociales. En
tal sentido, se enuncian las medidas de política pública de
carácter general que pudieron ser consensuadas, en un
contexto altamente controversial.
No obstante ello, falta todavía una mirada de carácter más
global que integre todos estos esfuerzos y que trabaje áreas
temáticas que hasta ahora no han sido abordadas. Por tal
razón, la tarea de elaborar una visión prospectiva de este
sector está todavía pendiente.
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Las tareas previstas para los próximos tres años:
Desde una perspectiva macro sectorial puede decirse que en los últimos años se han alcanzado
importantes resultados: el sector cuenta con acceso preferencial a los principales mercados del
mundo, lo cuales intensificarán la demanda mundial de alimentos, dado el incremento demográfico
previsto para 2050 (9 mil millones de habitantes). Esto ha posibilitado la modernización del sector
de medianas y grandes propiedades. Aun así, ampliar la superficie de riego y tecnificar el regadío,
elevar la productividad, fomentar la innovación y la agregación de valor, así como preservar el
patrimonio sanitario, son tareas permanentes que deberán seguir siendo priorizadas.
Los temas pendientes están fundamentalmente vinculados a la agricultura familiar campesina (AFC),
un sector social relevante que agrupa a cerca de 270 mil explotaciones y que controla alrededor del
40% de la tierra arable del país. De este total, INDAP trabaja en forma regular con alrededor de 160
mil explotaciones.
Para orientar este trabajo, INDAP ha elaborado una estrategia que considera siete temas centrales
para esta administración de gobierno, todos los cuales deben ser proyectados en los próximos años:
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•

Gestión de los recursos hídricos: este es un tema altamente sensible dado el efecto que está
teniendo el cambio climático sobre todo el sector. En este tema, es de relevancia reflexionar
acerca del trabajo conjunto que actualmente realizan el INDAP y la Comisión Nacional de Riego
para promover el riego campesino, así como el rol de otros organismos públicos claves tales
como la DOH y la DGA del Ministerio de Obras Públicas. Adicionalmente, la aprobación de un
nuevo Código de Aguas tiene una importancia crítica para el desarrollo del sector.

•

Comercialización y agregación de valor: en esta área existen importantes bloqueos pues la AFC
tiene poca experiencia en materia de comercialización. Para destrabar este cuello de botella
el INDAP y el MINAGRI desarrollan actualmente una estrategia centrada en la promoción
de los circuitos cortos, esto es, en la generación de un contacto directo entre productores y
consumidores. Para tal efecto, se trabaja en la promoción de ferias de productores a escala local, en
el montaje de una red de tiendas campesinas (franquicia denominada Mundo Rural), en la puesta
en marcha de plataformas de ventas por Internet, en la generación de nuevos encadenamientos
con supermercados y/o con empresas agroindustriales, entre muchas otras líneas de acción.

•

Promoción de la organización campesina: la AFC está extraordinariamente atomizada lo que
implica que la organización es fundamental para generar nuevas sinergias y superar las restricciones
de escala. Actualmente se observa un gran interés por las cooperativas y otros esquemas de
organización, tanto para hacer negocios como para participar en la gestión de políticas públicas.
Sólo desde marzo de 2014 se han creado alrededor de 100 nuevas cooperativas.

•

Más apoyo para los Pueblos Originarios: los datos de la CASEN 2015 indican con claridad que
existe una brecha social entre productores rurales indígenas y no indígenas que el país tiene que
cerrar a la brevedad. Para tal efecto, INDAP ha reformulado el Programa de Desarrollo Territorial
Indígena (PDTI), el principal instrumento de fomento para este segmento (48.000 explotaciones
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apoyadas) que considera tres áreas centrales: (i) más poder para decidir acerca de los recursos de
inversión por parte de comunidades y grupos de usuarios; (ii) pertinencia cultural, y; (iii) mayores
recursos de inversión. Este último elemento es clave para avanzar, pues hay una fuerte demanda
social por incrementar la cobertura del PDTI (falta incorporar todavía a unas 20 mil explotaciones)
y la inversión por predio es todavía muy baja ($ 270 mil/año). Sin embargo, las restricciones del
presupuesto público impiden avanzar como sería deseable.
•

Incrementar la participación de la mujer y de los jóvenes rurales en los programas de fomento:
ambos sectores juegan un rol clave en el futuro del sector. Las mujeres rurales constituyen el
43% de los usuarios de INDAP, mientras que los jóvenes alcanzan el 7%. La incorporación de
las mujeres rurales es clave para generar nuevos ingresos en las familias rurales, así como para
asegurar el éxito de los emprendimientos colectivos. En el caso de los jóvenes, ellos juegan un rol
clave en materia de incorporación de nuevas tecnologías y dinamización de proyectos colectivos.
Ambos segmentos jugarán un rol determinante en el avance contra la pobreza rural que el país
pueda lograr en los próximos años.

•

Elevar la calidad del trabajo de los extensionistas: INDAP cuenta con un contingente de
aproximadamente 4.000 profesionales que hacen un trabajo de asesoría técnica directa.
Dignificar la profesión de los extensionistas y elevar la calidad de sus consejos técnicos tiene una
importancia central en el futuro de este sector.

•

Promover un nuevo modelo de agricultura que sea sostenible desde el punto de vista
medioambiental: el cambio climático y otros problemas ambientales que experimenta el plantea
hacen urgente la promoción de un nuevo tipo de agricultura, basada en la agroecología, en el
resguardo de la biodiversidad y en el uso de energías renovables.

En forma complementaria, existe una serie de temas de futuro que todavía han recibido poca atención:
•

Evolución de la estructura agraria para los próximos 10 a 20 años. Este tema considera el
fenómeno de eliminación de explotaciones e incremento simultáneo de la productividad, el cual
se observa en todos los países desarrollados. Ello ha ocurrido también en Chile, entre los Censos
Silvoagropecuarios de 1997 y 2007, en donde por primera vez se detectó una disminución del
6,4% en el número de explotaciones. Esta materia es relevante para identificar las tendencias
estructurales que subyacen a la evolución del sector, y sólo podrá ser abordada después del
Censo Silvoagropecuario previsto para 2019.

•

Como lograr una mejor inserción de la AFC en el ecosistema chileno de innovación. INDAP
no puede abordar la tarea de apoyar a las 270.000 explotaciones que existen en el país, pues
simplemente no dispone de los recursos para ello. Es necesario revisar cómo se pueden apoyar
en este desafío las universidades e institutos técnicos, así como otras agencias públicas tales
como CNR, INIA, CORFO y SERCOTEC, entre otras.

•

Rol de las empresas privadas en el desarrollo de las comunidades campesinas: este tema debe
ser abordado a la brevedad, considerando la restricción que tendrá la caja fiscal en los próximos
años, así como la fuerte crítica social que se le hace a las grandes empresas chilenas. El clima
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político del país hace urgente avanzar hacia nuevos modelos de encadenamientos (basados en
el concepto de Valor Compartido) entre estas empresas (mineras, energéticas, forestales, otras) y
las comunidades campesinas, especialmente aquellas que pertenecen a los Pueblos Originarios.
•

Como implementar un nuevo modelo de desarrollo rural, basándonos en el enfoque Territorios
Rurales Inteligentes (Smart Rural): el desarrollo de Internet y la mayor exigencia de participación
social hacen necesario instalar un nuevo modelo de desarrollo rural, que haga posible instalar
esquemas sofisticados de gobernanza, así como el desarrollo de redes y de nuevos esquemas de
colaboración entre actores públicos y privados. Actualmente INDAP está iniciando el montaje de
una experiencia piloto en el Valle del Choapa, en alianza con la empresa minera Los Pelambres y
las comunidades locales.

3. Las propuestas para mejorar la capacidad institucional y desarrollar de mejor forma una
planificación estratégica de nivel nacional.
Es necesario hacer un ejercicio prospectivo que considere las variables mencionadas, más algunas
otras que no han sido reseñadas aquí por razones de espacio. Para tal efecto, ODEPA debería jugar
un rol de articulación.
Debe dejarse constancia que actualmente esta institución está realizando un trabajo que tiene
un horizonte de corto/mediano plazo, y cuya finalización está prevista para el primer semestre de
2017. No obstante, sería muy valioso contar con un marco intersectorial que permitiera una visión
de país, en donde se pudieran comparar los diferentes sectores, basándose en un enfoque y una
metodología común.
Además:
Inclusión social, existe mucha pobreza, falta innovación y un enfoque que integre los escenarios de
cambio climático.
Institucionalidad: Ministerio de agricultura y Alimentación, podría incluir pesca y acuicultura.
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10 SECTOR FORESTAL
Aarón Cavieres
Director de CONAF
a) El sector forestal es el segundo sector exportador del
país y el primero basado en un recurso natural renovable.
Contribuye con el 3,1% al PIB nacional; produce US$ 6 mil
millones en exportaciones, que representa el 8% del total
nacional, y genera 250.000 empleos directos e indirectos. Es
productor de biomasa y leña, donde ésta última representa
el 24% de la matriz energética primaria nacional, que a
su vez constituye el 60% de la energía primaria de origen
nacional. El sector forestal es el sumidero del 55% del total
de emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) de Chile.
La proporción de uso de madera en edificación es 18%,
situación que contrasta con la de los países forestalmente
desarrollados donde la proporción sobrepasa el 80% en
promedio.
Pese a esos excelentes indicadores, el sector forestal es
foco de crítica permanente por parte de la opinión pública,
así como de hostilidad por parte de muchos actores
políticos y sociales. Esta contradicción se explica porque
nos enfrentamos a una situación en la cual el crecimiento
sectorial no tiene un correlato positivo con las dimensiones
social, ambiental y territorial del desarrollo. En ciertas
regiones, se genera incluso un antagonismo extremo entre
empresas y comunidades, cuando el camino debiese ser de
entendimiento y cooperación. Además, la concentración
de la propiedad en la fase primaria de la producción en sus
encadenamientos industriales, y los procesos de mercado
de productos finales, necesita de una nueva orientación
estratégica del sector con mirada de corto, mediano y largo
plazo.
Por lo tanto, las principales tareas son elaborar e implementar
una política pública, una institucionalidad y leyes forestales,
acordes a los desafíos del siglo XXI, que considere recuperar
los niveles de inversión, tanto en bosques, como en la
industria forestal, conservar y proteger el patrimonio
natural forestal, mejorar la inclusión de pequeños y
medianos propietarios forestales, respetar los derechos
de los trabajadores forestales y aumentar los niveles de
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innovación y competitividad nacional frente a nuestros competidores. Como ejemplo, Finlandia
implementa potentes programas de innovación, que apuntan a diversificar los productos del sector
forestal, con especial acento en construcción en madera, textiles, biomateriales y combustibles,
entre otros, planteándose incluso duplicar su aporte al PIB, que en el caso de este último país es ya
de un 14 %.
b) La Política Forestal 2015 – 2035, lanzada en mayo de 2016, fue elaborada por el Consejo de Política
Forestal, instancia colegiada y consultiva del Ministro de Agricultura. El Consejo reúne a los distintos
estamentos que operan en el sector forestal chileno: público, académico, pueblos indígenas,
organizaciones gremiales, organizaciones medioambientales y sociales, sector productivo, y
pequeños y medianos propietarios forestales. A través de un acuerdo amplio se analizó y discutió
un nuevo rumbo de desarrollo forestal, algo inédito en las últimas décadas.
La Política Forestal 2015 – 2035 se sustenta en cuatro ejes estratégicos. A continuación se mencionan
las principales metas a 20 años plazo:
Eje Estratégico N°1: Establecer una institucionalidad pública forestal acorde a la importancia
estratégica del sector, organizada e integral, dotada de recursos financieros, capacidad operativa
y profesionalización para la conducción de la política forestal y su orientación hacia un desarrollo
forestal sustentable. Su principal meta es crear una institucionalidad forestal pública con rol
coordinador técnico político interinstitucional y creador de políticas públicas sectoriales.
Eje Estratégico N°2: Impulsar la silvicultura, la industrialización y el aprovechamiento integral de
los recursos forestales, para que contribuyan al incremento de la productividad y la producción de
bienes y servicios. Sus principales metas son:
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•

Forestación de 500.000 ha en terrenos APF
1,25 millones de actuales plantaciones y 80% de las nuevas, de propiedad de pequeños y
medianos propietarios, están en proceso de certificación forestal.

•

Al menos 50% de pequeños y medianos propietarios y productores forestales e industriales
incorporados al desarrollo forestal del país.

•

Un millón de Ha. de bosques nativos bajo manejo forestal sustentable con fines de producción
de bienes de alto valor.

•

30% de la matriz energética primaria es generada a partir de biomasa, y el 50% de los
productos poseen certificación de origen y calidad.

•

Triplicar los actuales US$ 80 millones de exportaciones de PFNM

•

Duplicar la proporción de madera en la construcción de viviendas, industria e infraestructura
pública.

•

Organismos públicos de investigación y transferencia tecnológica y productores privados
reducen brechas tecnológicas entre pequeños, medianos y grandes empresas forestales.
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Eje Estratégico N°3: Generar las condiciones y crear los instrumentos para disminuir las brechas
sociales y tecnológicas, mejorar las condiciones y calidad de vida de los trabajadores forestales y sus
familias, y respetar la tradición y cultura de las comunidades campesinas e indígenas que habitan o
están insertas en los ecosistemas forestales. Sus principales metas son:
•

Asentamientos humanos vinculados al territorio forestal están integrados al desarrollo
económico, social, cultural y ambiental.

•

El desarrollo forestal de Chile es inclusivo, en base a un proceso constructivo e integrador.
El Estado y el sector productivo forestal se relacionan formalmente con las comunidades
indígenas y campesinas en base a acuerdos internacionales y mecanismos institucionalizados
reconocidos por el país.

•

Oficios y puestos de trabajo del sector forestal son visibles y reconocidos y no existen mayores
brechas en las remuneraciones.

•

Sector Forestal provee de «Trabajo Decente» y su estamento laboral es validado en el sector y
los índices de accidentabilidad son mínimos.

•

Todos los trabajadores forestales del país trabajan en condiciones dignas y el nivel de
sindicalización es similar al de la OCDE.

Eje Estratégico N°4: Conservar e incrementar el patrimonio forestal del Estado, desarrollar los
bienes y servicios ambientales y restaurar y proteger la biodiversidad que brindan los recursos y
ecosistemas forestales. Sus principales metas son:
•

Restauración de 500.000 ha de terrenos de áreas prioritarias destruidas y degradadas.

•

450.000 ha de bosques nativos bajo manejo con fines de protección y conservación.

•

Problemas sanitarios del patrimonio forestal y sus productos son detectados tempranamente y
los daños se manejan económica y ambientalmente.

•

Instala una Comisión Nacional asesora en materia Fitosanitaria Forestal bajo dirección del SAG.
Existe una gestión eficiente de prevención, detección y control de incendios forestales, aplicando
sanciones efectivas a los infractores.

•

Optimizar el programa de prevención y control de incendios forestales (IF) se con participación
activa de la ciudadanía.

•

100% de los municipios con comunas críticas por riesgo de ocurrencia de IF posee planes de
ordenamiento territorial en zonas de interfaz y existen convenios de colaboración con el Servicio
Forestal Nacional.

c) Qué proponen para mejorar la institucionalidad en el ámbito de la planificación estratégica, con
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el fin de mejorar la capacidad de gobernar en un contexto de mayor complejidad.
Se proponen las siguientes acciones:
• Implementar la Política Forestal 2015 – 2035, antes mencionada.
• Transformar a la actual Corporación Nacional Forestal de derecho privado con potestades públicas
en un Servicio Nacional Forestal público, moderno y descentralizado que sea capaz de enfrentar y
resolver los desafíos de desarrollo, inclusividad y sustentabilidad de los recursos naturales, como
asimismo dar un nuevo rumbo e impulso al sector forestal. Es necesario destacar que, en tanto
Conaf no sea transformada formalmente en un Servicio Público, no es posible tramitar proyectos de
ley que le den nuevas atribuciones.
De resolverse el punto anterior será posible contar con leyes de fomento que incrementen el
potencial productivo de los pequeños propietarios y desarrollen los programas de restauración
de suelos, aguas y biodiversidad que el país requiere. Asimismo, ello permitirá responder a los
compromisos establecidos por la Presidenta en el marco de la Convención sobre Cambio Climático.

Susana Bendetti
Instituto Tecnológico CORFO en forestal
a) INFOR, instituto tecnológico CORFO, vinculado al Ministerio de Agricultura, cuenta con un
Convenio de transferencia anual para el desarrollo de investigación a mediano plazo. Sin embargo,
no logra aún la estabilidad para el cumplimiento de su misión. Actualmente, se trabaja un Plan
de desarrollo estratégico a 10 años, que busca elevar calidad y eficiencia, responder a demandas
de corto, mediano y largo plazo, contribuir con soluciones a los problemas ambientales y los
compromisos internacionales de sustentabilidad. La recién lanzada Política forestal 2015-2035,
generada con alta participación de actores públicos y privados, posee una visión amplia e integral,
en cuanto a ecosistemas, actividades productivas, actores y culturas. CORFO por su parte está
impulsando la incorporación de la madera en la construcción a través del Programa Nacional de
Construcción Sustentable y el Programa Mesoregional de la Industria de la Madera, donde INFOR
está potenciando el Área de investigación de Tecnología y Productos de Madera. Junto a CONAF
y CIREN, en INFOR nos encontramos desarrollando el Sistemas de Evaluación y Monitoreo de
Bosque Nativo que busca armonizar los sistemas existentes y generar información para responder
a las necesidades del país y a los compromisos internacionales de diversidad, cambio climático
desertificación, energía, entre otros.
b) La incorporación de la madera en la construcción es una tarea pendiente, así como la disminución
de las brechas de la Pyme del aserrío y de pequeños y medianos productores forestales. Sin
embargo, para tener madera de calidad que cumpla con estándares requeridos para la construcción,
es necesario invertir en I+D+i en todo el ciclo productivo, semillas, plantas, silvicultura, manejo,
transformación. El cambio climático, degradación y desertificación, disponibilidad y calidad del
agua, dendroenergía son temas que requieren la búsqueda de soluciones, a través de I+D+i. El
crecimiento de la exportación y valorización de productos forestales no madereros- hierbas, hongos,
frutos del bosque, fibras vegetales- da cuenta de la riqueza en alimentos y componentes activos
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que el bosque proporciona, y de la actividad económica que surge entorno a ellos. Esto, junto al
alto grado de endemismo, requiere de protección, mejoramiento y conservación. La información y
monitoreo continuo de los recursos constituyen dos temas que deben definir nuestro accionar en el
futuro inmediato. Son temas que INFOR debiera priorizar en I+D+i , junto con focalizar sus esfuerzos
en disminuir las brechas y fortalecer al sector de pequeños y medianos productores, campesinos y
comunidades indígenas. El presupuesto de INFOR no es suficiente para cubrir los costos básicos de
funcionamiento (remuneraciones, mantenciones, gas, luz, agua, etc.) y menos realizar inversiones
para actualizar equipos y equipamientos, por lo que otra prioridad es lograr la estabilidad de la
institución.
c) El problema histórico de la investigación en Chile ha sido el escaso presupuesto para desarrollo
de I+D+i, solo 0.36% del PIB; con enfoque de corto plazo, 2-3 años. Se necesita visión de mediano
y largo plazo, dar continuidad a investigaciones que permitan validar los resultados, especialmente
en investigación forestal. El sector forestal es la segunda actividad económica del país, sin embargo,
esto no se refleja en la política de investigación, son escasos los fondos y fuentes de financiamiento
para desarrollar I+D+i en temas forestales. A esto se suma a la dispersión de financiamiento en
distintas instituciones, lográndose solo visiones parcializadas de los distintos sectores productivos. La
idea fuertemente enraizada en la conciencia nacional de que el sector forestal no requiere apoyo en
I+D+i, debido a que dos grandes empresas tienen recursos para solucionar directamente sus temas,
perjudica a la diversidad de actores vinculados a la cadena productiva forestal y a los ecosistemas
forestales. En este sentido, es prioritario contar con una política e institucionalidad de investigación
clara y coordinada, capaz de visualizar las necesidades y oportunidades de I+D+i en todos los
ámbitos productivos, sociales y ambientales. Específicamente se requiere el fortalecimiento de la
Investigación Forestal, en particular fortalecer al Instituto Forestal (INFOR), principal institución de
investigación forestal, siendo su única misión la investigación y difusión del conocimiento a partir
de ella. Se requiere fortalecer sus capacidades profesionales, técnicas y administrativas, dotándolo
para ello de un financiamiento basal que permita realizar investigación sectorial de largo plazo que
sirva de apoyo a la definición e implementación de políticas públicas, especialmente relacionadas
con capital humano, transferencia tecnológica y agregación de valor a servicios ecosistémicos y la
producción forestal maderable y no maderable.
Por otra parte, existe la necesidad urgente de proteger y resguardar el patrimonio de especies
nativas endémicas, de alto valor para la industria alimentaria y química. No existe actualmente y es
un tema que debe ser abordado, debiera involucrando a CONAF e INFOR, la academia, SAG e INAPI.
Finalmente, si bien actualmente se cuenta con una política forestal, se debe abordar también la
creación de institucionalidad forestal clara.
Nota del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia: Estas cifras y propuestas necesitarán revisión
tras el enorme incendio forestal 2017.
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11 ACUICULTURA Y PESCA
Luis Pichott
Presidente Programa Estratégico Acuicultura Nacional.
Presidente Programa Estratégico Pesca Sustentable
a) La producción de alimentos por parte de la acuicultura
a nivel mundial ha aumentado de forma constante en las
últimas cinco décadas, impulsada principalmente por el
crecimiento demográfico, la urbanización, el incremento
en los ingresos, la tendencia hacia el consumo de alimentos
saludables y la disminución de las capturas de la pesca en
todo el mundo. Esta industria proveedora de proteínas de
origen animal de buena calidad generó flujos comerciales
por unos 140 mil millones de dólares a nivel global en 2014,
siendo mencionada como el único sector productivo capaz
de acompañar el aumento de la demanda alimenticia por
parte de la humanidad.
En nuestro país, en el décimo lugar del ranking mundial de
acuicultores, representa la segunda actividad exportadora,
con más de un millón de toneladas de producción, cinco
mil millones de dólares anuales en exportaciones, empleo
para unas 100.000 personas, muchas de ellas en localidades
alejadas, liderada por la producción de salmones y choritos
(mejillón), ambos en el segundo lugar del ranking mundial
en la materia, seguida de abalones, ostiones, algas, y un
grupo de especies a nivel experimental (corvina, seriola,
bacalao, congrio, etc.).
Con más de 25 mil kilómetros de costa y una fracción menor
de ésta usada en la actualidad, el desarrollo tecnológico y de
mercado alcanzado, su localización privilegiada respecto de
los principales consumidores del mundo, y el permanente
apoyo de instrumentos del estado para diversificar los
recursos cultivados en otras regiones del país, entre otros
aspectos, es evidente que esta industria productora de
alimentos tiene un gran potencial de crecimiento cuya
concreción dependerá del adecuado abordaje y solución
de las brechas detectadas a través de los diversos análisis
estratégicos llevados a cabo durante los últimos años, que
toman en consideración especialmente que esta industria
se desarrolla en un bien público, pudiendo generar, como
producto de su actividad, externalidades negativas que se
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trasforman en impactos hacia el ambiente y hacia los otros productores que ocupan el mismo
espacio, que deben ser gestionadas desde el ámbito público como privado.
Este sector productivo ha sido materia de diversos análisis orientados a detectar problemas y
soluciones de corto, mediano y largo plazo, entre los cuales destacan el Programa de Cluster de Alto
Potencial de la Política de Innovación 2008 – 2010, el Diálogo para la Productividad de la Acuicultura,
en 2014-2015, y el Programa Estratégico de Especialización Inteligente para la Acuicultura Nacional
de CORFO, en 2015 y 2016, estos dos últimos en el marco de la agenda de Productividad Innovación
y Crecimiento, todas iniciativas púbico privadas impulsadas por los gobiernos correspondientes.
A lo anterior se suma un análisis y propuesta efectuada, con motivo de la preparación del programa
de la actual administración, por todos los subsecretarios de pesca y acuicultura de los gobiernos de
la Concertación de Partidos por la Democracia, con la sola excepción de Patricio Bernal, quien se
encontraba viviendo en el extranjero.
El trabajo efectuado puede ser considerado una respuesta a dos aspectos centrales del desempeño
de esta actividad productiva; por un lado los débiles resultados de la estrategia regulatoria aplicada
hasta ahora, que a pesar de frecuentes cambios y ajustes no ha logrado dar sustentabilidad y
estabilidad a esta industria y, por otro, a la necesidad de concordar con los actores más importantes
las líneas de solución más definitivas, sobre todo considerando que se trata de una industria
regulada y por tanto sus resultados y externalidades, positivas y negativas, son determinadas de
manera relevante por la propia regulación.
b) Hacia dónde consideran prioritario apuntar en los próximos años.
En lo sustantivo, se requiere por un lado un marco regulatorio e institucional mucho más robusto
que el actual, que ayude a la acuicultura a mejorar su sustentabilidad y, por otro, una acción públicoprivada amplia y sostenida para desarrollar mercados y mejorar el posicionamiento de los productos
acuícolas chilenos en el mundo.
Más en detalle, las limitaciones o brechas que afectan esta actividad se agruparon y priorizaron de la
siguiente manera en el trabajo efectuado durante el Dialogo para la Productividad de la Acuicultura:
Países competidores -como Noruega- han sabido aprovechar los espacios dejados por las
exportaciones chilenas utilizando mecanismos de organización público-privada, que permiten
adaptar rápida y flexiblemente la regulación para responder a los cambios de mercado a través de
procedimientos institucionales que deben ser observados por Chile.
c) Qué proponen para mejorar la institucionalidad en el ámbito de la planificación estratégica, con
el fin de mejorar la capacidad de gobernar en un contexto de mayor complejidad.
•

Diseñar un nuevo modelo de regulación y localización de la acuicultura
Esta solución responde a una brecha transversal a todos los subsectores de la acuicultura nacional,
los cuales demandan significativos ajustes al actual ordenamiento territorial de la actividad. En
tal sentido, se requiere una modernización de la regulación y del marco legal e institucional
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sectorial, para que responda eficiente y efectivamente a los requerimientos de un desarrollo
sustentable, considerando las distinciones asociadas a territorios y ecosistemas locales, tipos y
escalas de cultivo, interacción con otros grupos de interés e institucionalidad pública asociada al
uso del borde costero.
•

Implementar un arreglo institucional dedicado a dar soporte de estado a la acuicultura nacional
(crear una Subsecretaría de Acuicultura)
La institucionalidad actual, está liderada por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, cuyos
mayores recursos y esfuerzos han sido asignados – históricamente - a la primera actividad. Los
actuales desafíos para la sustentabilidad y proyecciones de la acuicultura, requieren de una
institucionalidad pertinente, dedicada y con foco en una gestión sectorial pública más acorde a
la importancia y dinámica del sector. Una Subsecretaria de Acuicultura otorgaría un mejor nivel
de gobernanza y gobernabilidad, así como mayor visibilidad al sector en el entorno nacional e
internacional.

•

Diseñar un mecanismo de actualización de la Política Nacional de Acuicultura
Se requiere de una revisión y actualización de la política nacional de acuicultura y sus derivadas,
considerando los distintos estados en los que se encuentra cada subsector. De esta manera,
es preciso avanzar en la elaboración de una agenda de cambios normativos de corto plazo
para mejorar la competitividad de algunos sectores y sus regímenes de acceso; en la revisión
y rediseño de la institucionalidad del sector; y en los procesos de fiscalización e incentivos al
cumplimiento de las regulaciones.

•

Crear institucionalidad para la Investigación en Acuicultura
La industria acuícola se desarrolla en un bien público, pudiendo generar como producto de
su actividad externalidades negativas que se transforman en impactos hacia el ambiente, hacia
otros productores que ocupan el mismo espacio o hacia la comunidad, implicando riesgos de
sustentabilidad que deben ser conocidos, evaluados y gestionados. Para enfrentar tales riesgos
se requiere contar con información científica y técnica confiable y oportuna, que dé soporte a
los aspectos regulatorios que se hacen cargo del bien común cedido a los productores para
crear valor social de modo sostenible, requiriéndose el diseño de un arreglo institucional que
responda a este desafío.

•

Crear una instancia formal de coordinación de la inversión pública en Infraestructura, logística y
conectividad habilitante para la Acuicultura.
La acuicultura, aprovechando las ventajas naturales, tiende a localizarse en zonas alejadas de los
centros poblados. Por esta razón, la carencia de infraestructura habilitante para la producción es
significativa.
Las brechas levantadas apuntan a una insuficiente infraestructura logística ante contingencias y una
débil articulación público-privada en la planificación e inversión de infraestructura y conectividad
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habilitante. Lo anterior en el marco de costos logísticos en alza y una deficiente conectividad en
zonas rurales. Los resultados esperados de esta “solución” persiguen la reducción de los costos
de logística y operación de las actividades acuícolas y la articulación e integración de proyectos
de infraestructura en la comunidad local dado su doble uso. Se requeriría previamente de un
estudio nacional de oferta y demanda de infraestructura para la acuicultura y la construcción a
posteriori de una cartera de proyectos de inversiones priorizadas en infraestructura habilitante
para apoyar el desarrollo de las actividades acuícolas.
•

Instalar “Agregados acuícolas” en las embajadas de países con potencial de crecimiento de
mercado.
Por un lado, los países destino de nuestras exportaciones, con el ánimo de proteger a sus
consumidores y también a la producción local de pesquerías o acuicultura, suelen crear o sostener
restricciones al ingreso de estos productos y, por otro, un país que proyecta su desarrollo acuícola
sobre la base de la competitividad global, requiere mantener una constante observación y
evaluación del desempeño de los mercados, sus tendencias e intereses.
La creación de inteligencia de mercado para la acuicultura, derivada de la interacción públicoprivada es el eje operativo de esta solución, y la instalación de agregados comerciales acuícolas
en mercados con alto potencial de crecimiento, la forma operativa de asegurar avances en esta
dirección.

•

Diseñar e implementar un Observatorio de la Acuicultura
La acuicultura es una actividad que se desenvuelve en escenarios de alto dinamismo, tanto
interno como externo, que requiere información y análisis permanente de tendencias para tomar
decisiones con el mínimo de incertidumbre y de riesgos.

Este observatorio es el principal instrumento para el seguimiento y evaluación pertinente y oportuna
de la actividad, a través de indicadores de desempeño de las soluciones planteadas y del monitoreo
permanente en diversos ámbitos de su desarrollo.
Su construcción se realizaría a partir de la coordinación e integración de diversos organismos que,
en forma aislada, mantienen información actualizada sobre el desempeño del sector, por lo que se
requiere de un importante esfuerzo de colaboración y transparencia.
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SECTOR PESQUERO
El sector pesquero nacional está compuesto por los
sectores artesanal e industrial que operan, en general,
sobre los mismos recursos hidrobiológicos, mostrando por
tanto similitudes en las brechas y desafíos relacionados
con gobernabilidad, institucionalidad, regulación e
investigación básica para el manejo de tales recursos, y
sensibles diferencias en aquellas relacionadas con uso de
tecnologías, valor agregado de sus productos, acceso a
mercados y organización para el comercio.
Es una industria localizada a lo largo de toda la costa del
país, cuyos datos recientes mencionan a una población
del orden de 33.000 pescadores artesanales ejerciendo
efectivamente esta actividad productiva, según el número
de pescadores que han contratado seguro de vida durante
el año 2015 cumpliendo con una exigencia legal reciente,
y a otras 30.000 personas empleadas en el sector industrial.
Desde el punto de vista del aprovechamiento de los
recursos explotados, el desembarque total para 2014
alcanzó a 2,6 millones de toneladas, donde el sub sector
industrial aportó con aprox. 1,1 millones, de las cuales el
18 % fue destinada a consumo humano, y el sub sector
artesanal con 1,5 millón, de las cuales del orden del 53 %
se destinaron a consumo humano. El consumo doméstico
estimado alcanza a 6,9 kg per cápita para el año 2012.
De un total de 43 pesquerías, 7 se encuentran en estado
de plena explotación, 9 están sobreexplotadas y otras 9
agotadas o colapsadas.
Lo anterior gráfica un sector productivo, por un lado
estrechamente vinculado a la satisfacción de la seguridad
alimentaria y la salud de la población nacional y mundial,
de una alta y compleja cobertura en el territorio nacional y,
por otro, que requiere arreglos institucionales y normativos
destinados a una adecuada administración y manejo de los
recursos pesqueros; excelencia en la investigación sobre el
estado biológico de estos recursos, y perfeccionamiento en
los mecanismos de participación de los distintos actores en
la toma de decisiones.
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a) Cuáles son las principales tareas a las que se encuentran abocados.
El sector pesquero, en términos estrictos ha visto modificada su regulación durante todos los
gobiernos de los últimos 30 años, habitualmente en un escenario de controversia y posturas muy
distantes entre los involucrados. Durante el presente gobierno se ha llegado al extremo de solicitar
la anulación del cuerpo legal que la rige.
En este escenario, el elemento central de la discusión estratégica sobre el futuro de esta industria
durante el próximo gobierno debiera ser el estudio solicitado por el gobierno a la FAO, cuyo informe
fue entregado recientemente a la Presidenta de la República, no obstante, también hay aportes
recogidos desde el Programa Estratégico de Especialización Inteligente Pesca Sustentable de CORFO,
en 2015 y 2016, además de la propuesta efectuada, con motivo de la preparación del programa de
la actual administración, por todos los subsecretarios de pesca y acuicultura de los gobiernos de
la Concertación de Partidos por la Democracia, con la sola excepción de Patricio Bernal, quien se
encontraba viviendo en el extranjero.
b) Hacia dónde consideran prioritario apuntar en los próximos años.
Las conclusiones del informe de la FAO señalan que uno de los grandes avances es la importancia
que se otorga al “uso sustentable” de los recursos pesqueros y, sería recomendable, que en su
aplicación a largo plazo se avance en la incorporación de elementos que contribuyan no solo a la
sostenibilidad de los recursos, sino también a la del medio ambiente, la económica y la social.
En el mismo sentido, es recomendable que, de manera progresiva, el concepto de Enfoque
Ecosistémico de la Pesca (EEP) incluido en la LGPA, sea ampliado para incluir los demás componentes
bióticos y la dimensión humana del ecosistema.
En cuanto a la gobernanza responsable, se considera oportuno continuar el trabajo con los actores
sectoriales para desarrollar mecanismos que aumenten su participación y con ello la transparencia
en las decisiones.
Se recomienda que la LGPA incluya, dentro de sus principios rectores, expresamente a la seguridad
alimentaria.
Con relación al cambio climático es recomendable que se incluya a nivel normativo la posibilidad
de desarrollar acciones para promover la evaluación, prevención y desarrollo de la capacidad de
adaptación sectorial ante el cambio climático.
De acuerdo a los instrumentos internacionales pertinentes no existe un sistema único de acceso a
las pesquerías ni de asignación de los recursos que pueda aplicarse en forma universal para todos
los casos. La FAO considera que la forma de acceder y asignar los derechos debe adecuarse a las
condiciones y circunstancias locales, procurando la gestión sostenible de los recursos pesqueros y
la aplicación del enfoque de pesca basada en derechos.
Se recomienda reconocer y garantizar los derechos de los pueblos originarios a los recursos
pesqueros, incluido su manejo y conservación, así como fomentar su participación en el ámbito
pesquero, sin detrimento de los derechos que legalmente corresponden a otros usuarios.
Se propone distinguir los tipos de pesca artesanal en función de la naturaleza del esfuerzo pesquero
realizado y ofrecer marcos normativos diferenciados.
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Se recomienda elaborar una política pesquera nacional que, a partir de una visión consensuada
entre usuarios y gobierno, establezca formalmente los objetivos y las prioridades que debe tener la
administración pesquera.
Se sugiere revisar el modelo de operación del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) para garantizar
la generación oportuna y suficiente de insumos para la toma de decisiones en el sector pesquero.
Para la afectiva aplicación del EEP, no limitada a la administración de los recursos hidrobiológicos, se
recomienda la incorporación de otros actores al Consejo del Fondo de Investigación Pesquera y de
Acuicultura.
Se recomienda revisar que los distintos aspectos relativos a las condiciones laborales particulares de
los trabajadores del sector pesquero estén adecuadamente regulados, no necesariamente a nivel de
la LGPA, sino a nivel de legislación laboral.
c) Qué proponen para mejorar la institucionalidad en el ámbito de la planificación estratégica, con el
fin de mejorar la capacidad de gobernar en un contexto de mayor complejidad.
Lo primero debiera ser instalar un procedimiento de gobierno para hacerse cargo, con participación
de la comunidad según el propio informe recomienda, de las sugerencias que la FAO hace para
mejorar el desempeño de la LGPA.
Además de lo anterior, rescatando las recomendaciones elaboradas por los ex subsecretarios de
pesca, se sugiere avanzar en pactos de largo plazo en torno a las siguientes materias:
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•

Plan nacional de recuperación de pesquerías, partiendo por aquellas en estado de colapso, con
coordinación entre los organismos públicos involucrados, así como con los Comités Científicos
y de Manejo, seguimiento y financiamiento adecuados, incluida la adopción de instrumentos
legislativos y reglamentarios.

•

Manejo integrado del borde costero. Diseño e implementación de un modelo de manejo del borde
costero, con asiento y principal responsabilidad en los Gobiernos Regionales; con participación
multisectorial y orientación precautoria y de ecosistemas, que permita el desarrollo armónico de
los sectores productivos a largo plazo y bajo criterios de expansión controlada.

•

Institucionalidad pesquera. Se requiere reforzar la institucionalidad de manera de hacer
posible la implementación de los desafíos antes expuestos. Las acciones sugeridas por FAO, la
recuperación de pesquerías y el manejo integrado del borde costero necesitan de estructuras
y prácticas institucionales renovadas, partiendo por contar con un Ministerio del Mar y dos
Subsecretarías, una de Pesca y otra de Acuicultura. Se requiere un Estado fortalecido en su
capacidad para hacer efectivas las políticas públicas, coordinar los esfuerzos intersectoriales
conducentes a la sostenibilidad de las pesquerías y dotar de las plataformas, estructuras y recursos
presupuestarios explícitos y de largo plazo que hagan posible que estos sectores contribuyan
sostenida y crecientemente al desarrollo nacional y local; disminuyendo a la vez los conflictos que
persistentemente se expresan en el sector.
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12 INFRAESTRUCTURA
Luis Eduardo Escobar
Consejo de Infraestructura Pública (CPI)
El objetivo del CPI es promover la elaboración de políticas
públicas en el área de infraestructura, coherentes entre sí,
con una mirada de largo plazo, que supere las decisiones
de gobiernos de cuatro años. Para ello se pasa revista a
los planes y programas de infraestructura, así como a los
elementos institucionales y financieros, para identificar
posibles acciones que permitan fortalecer la coherencia y
calidad de las inversiones.
El CPI está formado por personas que están estrechamente
vinculadas a los temas de infraestructura ya sea porque
han ocupado cargos públicos relevantes (presidentes de la
República, ministros, subsecretarios o directores), porque
han sido dirigentes gremiales o por su trayectoria profesional
en el campo de la infraestructura.
Para desarrollar sus labores el Consejo se apoya en una
corporación sin fines de lucro, cuyos socios son asociaciones
gremiales y universidades. La Corporación la dirige un
directorio designado por los socios. Financia las actividades
del Consejo y una pequeña secretaría ejecutiva, que incluye
un grupo técnico encargado de proveer información y
elaborar propuestas para la consideración del Consejo. El
Consejo discute las propuestas, sugiere modificaciones y
decide si las apoya por consenso.
El CPI ha identificado varios temas transversales que
considera necesario abordar y ha concentrado sus
propuestas de política en algunos macro sectores,
concepto que permite abordar proyectos de inversión
con una visión más integral. Los temas transversales
dicen relación, en primer lugar, con la institucionalidad
apropiada para diseñar y ejecutar planes, programas e
inversiones en infraestructura. En este ámbito hemos
propuesto la creación de un Consejo Consultivo a nivel de
la Presidencia de la República que pueda ayudar a integrar
los planes y programas y recomendar líneas de desarrollo
en infraestructura. En segundo lugar, hemos abordado
los temas de financiamiento de la inversión pública
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proponiendo la creación de un Fondo de Infraestructura que se alimente de los recursos de las
relicitaciones de las concesiones existentes. Además, hemos relevado la importancia de los sistemas
de asociación público-privada, incluyendo las concesiones de obra pública.
Un desafío mayor es la falta de información adecuada en todos los ámbitos de la infraestructura.
No hay claridad sobre cuánto se invierte en infraestructura, cuánta carga entra y sale del país,
cuánta carga se mueve dentro del país, el número y tipo de camiones, etc. Mejorar la calidad de la
información disponible es un imperativo para mejorar la calidad de las decisiones en infraestructura.
En cuanto a las propuestas de políticas sectoriales, hemos trabajado en cuatro grandes áreas:
•

Infraestructura hídrica. El país enfrenta grandes desafíos en esta área y será necesario consensuar
líneas de acción a corto, mediano y largo plazo que tomen en cuenta los desafíos que representa
el proceso de cambio climático y sus efectos sobre nuestro territorio.

•

Movilidad e infraestructura urbana. Sistemas de transporte y autopistas urbanas, y también todo
lo relacionado con la oferta de infraestructura pública (salud, educación, servicios del Estado) y
áreas verdes.

•

Movilidad interurbana e internacional. Sistemas logísticos, de carga y pasajeros, que albergan a
los puertos, aeropuertos, ferrocarriles, autopistas y centros de intercambio modal (para carga y
pasajeros). También abordamos los temas relacionados con la integración física con los países
limítrofes, especialmente los pasos y túneles con Argentina.

•

Infraestructura digital. Durante este año hemos comenzado a incursionar en los temas de
infraestructura digital. En este caso el foco ha estado en la necesidad de acordar una política de
infraestructura digital que permita optimizar el uso de la infraestructura de transporte, tanto a
nivel urbano como interurbano. Por ejemplo, un mejor aprovechamiento de la infraestructura
de transporte existente permite reducir o postergar la necesidad de invertir en su expansión.
Asimismo, es necesario fortalecer la infraestructura de fibra óptica a nivel nacional para disponer
de la capacidad de transmisión de datos que requiere el mejor manejo de la infraestructura.
Esto tendría efectos positivos sobre la capacidad de transmisión de otros datos, por ejemplo,
de empresas, salud, astronomía, educacionales e investigación. En este aspecto, un desafío
importante es el fortalecimiento de las conexiones de fibra óptica hacia el resto del mundo.

Para recoger información, relevar temas en la opinión pública y divulgar nuestros puntos de vista,
el CPI organiza “Diálogos” entre expertos y seminarios sobre los temas descritos. Además, los
Consejeros y el personal de la Secretaría Técnica realizamos publicaciones en los medios escritos
locales. Por último, el CPI ha publicado un libro al año durante los últimos tres años sobre los temas
descritos más arriba.

50

																					

Aporte de ideas para una reflexión nacional

13 OBRAS PÚBLICAS
Juan Manuel Sánchez
Director General de Obras Públicas, MOP
a) El MOP hace mucho tiempo que viene realizando
prospectiva, que se materializa a través de planes de
inversión. Un ejemplo de ello son los Planes Directores y la
Agenda 2020 del ex ministro Bitar. Actualmente se trabaja
en la agenda denominada “Infraestructura, desarrollo
e Inclusión, Chile 2030”.el MOP solicitó un estudio a la
OCDE que define la brecha de infraestructura de acuerdo
a estándares de países que hayan transitado desde los
ingresos medios a los US$ 30-40.000 per cápita con miras al
año 2030. Se tiene la expectativa de generar un documento,
junto a los otros ministerios, que contribuya a la preparación
de un “Plan de Infraestructura Nacional”. El desafío de invertir
más en Infraestructura exige financiar obras que mejoren la
productividad y logren una distribución más equilibrada de
los beneficios en el territorio. En este sentido se trabaja en
tres líneas de financiamiento:
1.- Aumento sostenido de la inversión pública directa.
2.- Profundización del modelo de concesiones.
3.- Creación de un Fondo de infraestructura (Proyecto del
Ley actualmente en trámite legislativo).
b) Junto con el desafío de planificar el largo plazo y
aumentar los niveles de inversión, el MOP se encuentra
trabajando en el mejoramiento de su gestión, a través de la
agenda “Eficiencia, Modernización y Transparencia, el Papel
del MOP”, que busca mejorar la productividad del sector
por medio de la implementación de 9 medidas concretas,
entre las cuales destaca la utilización de la plataforma de
Mercado Público para gestionar su registro de contratistas y
consultores y la realización de licitaciones por Chilecompra.
Asimismo, busca la implementar el estándar BIM en la
construcción de Obras Públicas, incluida en el plan CORFO
“Construye 2025”.
c) Es necesario establecer una institucionalidad, consejo
asesor presidencial, encargado del largo plazo que vele
por el cumplimiento de los objetivos trazados en el “Plan
de Infraestructura Nacional”. Es conveniente disponer de un
plan, y asociado a él, una agenda, que precise los principales
desafíos del período presidencial a fin de desacoplar
la planificación del ciclo político, y a la vez generar una
discusión de su financiamiento plurianual.
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14 TRANSPORTE
Carlos Melo
Ministerio de Transporte
a) Por el carácter eminentemente urbano de nuestro
país, la movilidad en las ciudades deberá concentrar los
principales esfuerzos en los próximos años. Para mantener
la calidad de vida y la competitividad de nuestras ciudades
es indispensable contar con sistemas de transporte urbano
que permitan realizar los desplazamientos con eficiencia.
Aquellos sistemas de transporte urbano que han confiado
en el transporte privado (automóvil fundamentalmente)
como el medio de brindar oferta de transporte en las ciudades experimentan el problema de la congestión, generando enormes pérdidas sociales en los desplazamientos
diarios de sus habitantes.
b) Nuestro país verá crecer este fenómeno en la mayoría de
las grandes urbes de Chile. El aumento del nivel de ingreso
se ha traducido en una expansión de la motorización y del
uso del automóvil, volviendo más ineficientes a nuestros
sistemas de transporte urbano.
La experiencia mundial enseña que no existe una medida
aislada que resuelva este problema. La necesidad de contar
con una política coordinada de planificación y gestión de la
movilidad urbana es vital.
Las políticas de desincentivo del uso del automóvil
(tarificación vial, gestión de estacionamientos, etc.) deben
combinarse con un fortalecimiento de las condiciones para
el desarrollo de los medios de transporte activos (caminata,
bicicleta) y un mejoramiento sustantivo en la calidad de la
oferta de transporte público de nuestras ciudades.
c) Se hace necesario contar con una autoridad nacional
que se dedique de forma exclusiva al establecimiento de
políticas, definiendo normas y estándares en cada ciudad, y
que sea capaz de fiscalizar y monitorear su cumplimiento.
Por otra parte, la gestión y la administración de la movilidad
urbana de cada ciudad (planificación y ejecución de
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infraestructura, mantención de ésta, gestión de los sistemas de transporte público, gestión de
tráfico) deben ser realizadas por una autoridad local, descentralizada. Este tipo de “Autoridades
Metropolitanas de Transporte” debe tener las atribuciones suficientes para coordinar el despliegue
de las diferentes acciones que afectan al sistema de transporte urbano sobre el territorio de cada
ciudad.
En este aspecto, la gestión de los procesos de regulación de los sistemas de transporte público
urbano, su planificación y desarrollo deben ser una responsabilidad principal de dichas autoridades
locales, y no del nivel central.
Un desafío para los próximos años es la planificación urbana integrada, que articule los sistemas
de transporte con los procesos de planificación territorial, y no seguir abordando este proceso en
forma secuencial, como se hace hoy, dejando rezagado el sistema de transporte urbano, incapaz de
responder a tiempo a las tendencias de nuestras ciudades.
Todos estos desafíos requieren el fortalecimiento de los equipos técnicos que aborden las tareas de
planificación y gestión de la movilidad urbana.
Es necesario mejorar regulación del transporte público y disminuir el transporte privado, aún no se
ha llegado a un consenso de cómo llegar a dichas metas.
Para política de transporte marítima y portuaria hay un borrador de la OCDE, habiendo otro en el
Ministerio de OOPP, con la infraestructura que se necesita al 2030.
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15 LOGÍSTICA Y PUERTOS
Alvaro Díaz
Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID)
En enero 2016, un intenso diálogo público-privado
coordinado por el Consejo Nacional de Innovación para el
Desarrollo (CNID) culminó en una propuesta de Estrategia
2030 para los puertos y su logística que fue entregada a
la Presidenta Michelle Bachelet. Más de 150 profesionales
de 17 gremios empresariales y 13 ministerios y servicios
públicos trabajaron a lo largo 41 sesiones de trabajo,
para entregar un documento que identificó 8 desafíos
estratégicos y propuso 21 iniciativas concretas.
La logística es una plataforma habilitante complementaria
a la infraestructura física. Una no puede concebirse sin
la otra. En este sentido, el propósito central es que al
2030 Chile tenga un sistema logístico-portuario con una
competitividad equivalente a la de países desarrollados,
lo que significa también estándares ambientales de clase
mundial y condiciones de seguridad y capacitación laboral
equivalentes a los países de la OCDE.
El documento también contiene iniciativas concretas
orientadas a elevar la competitividad del sector. En
particular, la CORFO decidió impulsar un Programa
Estratégico Nacional (PEN) de Logística Exportadora, que
es conducido por un Consejo Público y Privado en el
cual participan prácticamente los mismos sectores que
elaboraron la propuesta de estrategia. El PEN logístico
exportador de CORFO impulsa siete iniciativas:
En primer lugar, avanzar hacia una logística sin papeles, con la
aspiración de que todas las transacciones públicas-privadas
y privadas-privadas en las diversas cadenas logísticas sean
electrónicas, basadas en estándares comunes y abiertos. Ello
implica una ventanilla pública única que reúna los servicios
20 servicios públicos y la difusión de los “Port Community
Systems” (PCS) en todos los puertos de Chile basados en
estándares únicos nacionales, pero adaptados a la realidad
de cada puerto –sea público o privado- y sus cadenas
logísticas. Esto supone la conformación comunidades
logísticas público privadas.
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En segundo lugar, impulsar y monitorear los Acuerdos de Producción Limpia (APL) en todos los
puertos de Chile, proceso que ya despegó pero que requiere extenderse a todo el país. Éste debe ser
acompañado por APL para el transporte camionero concentrado en neumáticos, aceites y baterías.
En tercer lugar, extender la coordinación entre puertos y ciudades, lo que ya está siendo impulsado
en puertos públicos pero que se requiere extender hacia puertos privados. Esto es clave para elaborar
agendas conjuntas orientadas a armonizar la convivencia entre los puertos y las comunidades que
los rodean.
En cuarto lugar, racionalizar y organizar la capacitación y los sistemas de seguridad laboral para
todos los trabajadores de Chile, no sólo portuarios sino también transportistas. Chile debe aspirar a
tener una seguridad laboral portuario-logística de país desarrollado.
En quinto lugar, Impulsar una infraestructura y logística inteligentes que permitan el avance al peaje
electrónico sin barreras, un número único de emergencia para todas las carreteras del país, así como
la gestión inteligente del tráfico interurbano y suburbano, utilizando las TIC, redes de sensores y
Big Data. Al mismo tiempo, una logística inteligente que permita la trazabilidad y la visibilidad de la
carga.
En sexto lugar, impulsar el Observatorio Logístico para Chile superando así la crítica escasez de
información relevante sobre el sector, lo que dificulta la toma de decisiones de los sectores público
y privado.
En séptimo lugar, conformar un Instituto Nacional de Desarrollo Logístico (INDL) liderado por un
consejo público-privado. La sede de este Instituto debería estar en Valparaíso, pero la idea es que
también haya sedes en las regiones que así se lo propongan. En este contexto, el INDL sería, en
primer lugar, un espacio de diálogo técnico permanente entre los sectores público y privado. Pero
también se propone objetivos tales como: impulsar el uso de tecnologías para cadenas logísticas
inteligentes; difundir las mejores prácticas en materia de medio ambiente, relación puertos ciudad,
capacitación y seguridad laboral. Interesa también que el INDL apoye la coordinación del sistema
completo de recursos humanos para el sector. Y finalmente el INDL trabajará con el MTT en materia
de Observatorio Logístico.
c) Estas siete iniciativas son complementarias a los cambios institucionales y regulatorios que se
han propuesto. Todas ellas son cruciales para tener un sistema logístico-portuario para un Chile del
siglo XXI. Un componente importante son las propuestas institucionales y regulatorias que incluyen
la creación de una autoridad logística nacional, el avance hacia un marco regulatorio uniforme
para todos los puertos, la modificación de la regulación del cabotaje para desplegar su enorme
potencial, la conformación del Observatorio Logístico que entregue información confiable para
todos los actores del sistema, entre otras iniciativas.

55

Estrategia Chile 2030

																					

16 LOGÍSTICA FERROCARRILES
Germán Correa
EFE
a) El modo ferroviario ha sido descuidado históricamente
por el Estado de Chile desde hace décadas, de hecho, desde
los años 50 o 60 en adelante, no contándose con nuevas
inversiones significativas en nuevas vías o en material
rodante.
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•

El golpe de gracia le fue dado en dictadura, cuando se
privatizó toda la red desde Santiago al norte y se llevó a
cabo una des-inversión sistemática destinada a rebajar
el valor de la empresa para proceder a su completa
privatización.

•

En la reconquistada democracia se hizo un intento de
recuperar el modo ferroviario con la modificación de la
Ley de Ferrocarriles en 1992, en el marco de una política
que pretendía su rehabilitación y desarrollo, implantando
el modelo de “separación de la rueda de riel”, es decir,
permitir que en una infraestructura plenamente estatal
pudiesen participar operadores privados, especialmente
en el transporte de carga, mediante contratos de
concesión.

•

No obstante, la política definida a inicios de los 90 nunca
llegó a desplegarse a plenitud, no haciéndose uso de las
amplias facultades que se le otorgaron a FFCC en la Ley
de 1992.

•

Especialmente importante es el hecho de que se
haya invertido sumas ínfimas en la rehabilitación de
la deteriorada infraestructura de la empresa como
consecuencia de décadas de descuido en la materia,
con lo que el desarrollo del porteo de carga se ha
mantenido por veinte años en niveles también ínfimos,
por las serias restricciones existentes respecto a peso y
velocidad de los convoyes, lo que afecta seriamente la
productividad de la actividad. Al mismo tiempo, desde
1994 en adelante, el Estado privilegió abiertamente el
modo rodoviario –y por tanto el transporte privado- al
impulsar con fuerza la concesión de la construcción de

																					

Aporte de ideas para una reflexión nacional

carreteras, manteniendo un subsidio estatal histórico al modo camión (privado), que las tarifas
por uso de carreteras concesionadas no llega a compensar.
•

Entre los años 2004 a 2006 hubo un intento de revitalizar el modo ferroviario (Libro Blanco de
EFE) como también en el período 2010-2014 (Master Plan al 2030). No obstante, ninguno de
esos intentos llegó al nivel requerido de inversiones en rehabilitación de la infraestructura ni
de proyectos significativos en las áreas de carga y pasajeros como para generar un punto de
inflexión en el desarrollo del modo ferroviario.

•

En el período que se inicia en 2014 se ha intentado revitalizar el modo ferroviario, principalmente
en el transporte de pasajeros urbanos y de cercanía a la Región Metropolitana de Santiago y a
la conurbación de Concepción y ciudades cercanas, pero con serio descuido del transporte de
carga, que ha continuado marcando el paso, dada una deficiente infraestructura.

•

Si bien desde los 90 ha habido diferentes intentos de definir Planes Estratégicos para el modo
ferroviario, ninguno de los Planes aprobados se ha implementado hasta el punto de lograr
producir una inflexión en el desarrollo del modo ferroviario. Y todos ellos han fallado en la base
material fundamental en que se sustentan, que es la infraestructura de EFE.

•

Estratégicamente, Chile debe re-pensar el papel del modo ferroviario en la seguridad económica
y en el desarrollo del país. Chile está unido a lo largo de su territorio por tres conectividades: vial,
ferroviaria y marítima. Esta última se dejó morir, cuando a inicios de los 90 CORFO privatizó o
deshabilitó las tres empresas estatales de cabotaje que aun sobrevivían (Empremar, Empremar
Sur y Transmarchilay). Chile depende entonces de dos conectividades que son igualmente
frágiles ante eventos naturales, como los terremotos o los maremotos, existiendo la posibilidad
de que ambas pudiesen colapsar al mismo tiempo, paralizando el país por largos periodos. Dado
el estado precario de la infraestructura ferroviaria, la probabilidad de tal ocurrencia se ve hoy
multiplicada.

•

Estratégicamente, Chile debe pensar, además, en el predominio mundial que, en materia del
aporte de la movilidad a la productividad y competitividad de los países, tiene hoy el concepto
de cadenas logísticas y de la inter- o multi-modalidad sobre todo para el transporte de carga. Y
dentro de tal modelo el aporte del modo ferroviario es vital, sobre todo cuando el país piensa
impulsar la construcción de mega-puertos.

•

Es desde tal perspectiva de Interés de Estado que el Plan Estratégico de EFE debe ser re-mirado
y revisado, pero a partir de un gran consenso nacional, pues es vital asegurar la continuidad a
través de diferentes gobiernos, independientemente de su signo político, tratándose el modo
ferroviario como una Tarea de Estado.

b) La caída del puente Toltén en Pitrufquén ha sido un fuerte campanazo de alerta para EFE. Ella se ha
sumado al permanente reclamo no sólo de los porteadores de carga sino también de las empresas
filiales de EFE por el mal estado de la infraestructura ferroviaria. La caída del puente está siendo
asumida por la empresa como señal urgente de que el Estado de Chile afirme su responsabilidad en
el modo ferroviario, que es de su propiedad, y priorice la rehabilitación, no sólo el mantenimiento,
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de su infraestructura, reconstruyendo, rehabilitando y llevando la política de mantenimiento a los
estándares internacionales, antes de seguir pensando en nuevos proyectos de inversión, sobre todo
para el transporte de pasajeros.
La tarea urgente en los próximos tres años es:
•

Obtener recursos del Estado o de préstamos o bonos avalados por el Estado para reconstruir y
rehabilitar su infraestructura, de acuerdo a un plan que deberá priorizar el transporte de carga y
el de pasajeros en todos los corredores hoy en uso para ambos servicios.

•

Obtener recursos de fuentes privadas o público-privadas para continuar los proyectos
comprometidos para el transporte de pasajeros en diferentes partes del país.

•

Impulsar una o dos plataformas estratégicas de transporte de carga (como puede ser el caso de
la plataforma ferro-portuaria en el triángulo Santiago-San Antonio-Valparaíso, o en la región de
Concepción o Arauco).

c) Propuestas para mejorar la capacidad institucional para desarrollar una planificación estratégica
a nivel nacional.
•

El modo ferroviario es parte del área de la movilidad y el transporte nacional y, por lo tanto, su
desarrollo no depende exclusiva ni prioritariamente de EFE sino del Ministerio de Transportes (y
Telecomunicaciones).

•

Institucionalmente, se requiere fortalecer el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
produciendo algunos cambios vitales:
- Concentrar la labor del Ministerio en la formulación de una Política Nacional Integral e
Integrada de Transportes, que tenga como base, en materia de carga, las cadenas logísticas y
la inter-modalidad, asignando a cada modo (rodoviario, ferroviario, marítimo, fluvial, lacustre,
aéreo) el papel pertinente a fin de incrementar su aporte a la productividad y competitividad
del país.

-

Reforma organizacional, que tenga en cuenta al menos los aspectos siguientes:
i. Traspasar la Subsecretaría de Telecomunicaciones al Ministerio de Economia
ii. Formar una Subsecretaría de Transporte Urbano dedicada a planificar la movilidad urbana del
país, a dictar normas y establecer estándares, monitoreando su cumplimiento;
iii. Transferir competencias y atribuciones en materia de gestión de movilidad urbana y transporte
público a autoridades urbanas –como una Autoridad de Transporte Urbano que en una primera
etapa podría depender del Intendente Regional; y que idealmente debieran existir para las
metrópolis del país. Las Autoridades Metropolitanas debieran gestionar la Movilidad Urbana y el
Transporte Público.
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iv. Formar una Subsecretaría de Logística y Carga que formule coordinadamente con el MOP
las políticas y desarrolle inversiones en terrenos e infraestructuras necesarias para asegurar el
movimiento de las cargas a lo largo y ancho del país, desde una visión de inter-modalidad y de
búsqueda del óptimo social de esas inversiones en relación a los diferentes modos que funcionen
integradamente (rodoviario, ferroviario, marítimo, fluvial, lacustre, aéreo).
- Fortalecimiento de equipos técnicos y profesionales, en especial en las áreas de planificación
(fortaleciendo y ampliando funciones de Sectra; creando y fortaleciendo equipos en las áreas
ferroviaria, aérea, marítimo-portuaria, lacustre, fluvial), de apoyo técnico al desarrollo de modelos de
ciudades con movilidad inteligente; etc. Este fortalecimiento es clave para que el Ministerio pueda
ser efectivamente un orientador a la vez que un fiscalizador eficaz del cumplimiento de las políticas
por parte de los órganos ejecutores, sean regionales, metropolitano, empresas o servicios públicos
relacionados (EFE, Puertos, etc).
•

Se requiere fortalecer la institucionalidad de EFE, tanto en lo que respecta a su casa matriz como
a sus filiales:
-

Liberando a EFE de la carga de su deuda histórica, que le resulta imposible de cubrir y es un
desincentivo para el logro de una mayor eficiencia.

-

Transformando en un “apartado financiero del Estado” y hasta cuando logre determinados
estándares, la “deuda histórica” de reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura
ferroviaria, de modo que tampoco incida en los resultados operacionales de EFE (al igual
como el subsidio al modo camión no incide en el resultado operacional de los empresarios
privados de tal modo).

-

Dotando a EFE de mayor autonomía y control sobre los recursos de sus Planes Trienales –de
modo que éstos se beneficien de la buena gestión–, el financiamiento de los cuales no
debiera depender del análisis de proyecto a proyecto, sino a una lógica de flujos del sistema.

-

Liberando a la dirección superior de EFE de funciones que no le corresponde realizar, y al
mismo tiempo fortaleciendo las capacidades ingenieriles, de modo de prestar asistencia
técnica sólida y oportuna a los proyectos de las filiales.

-

Dejando el resto de las funciones en manos de las filiales, las que debieran ser fortalecidas
en lo que corresponda.

59

Estrategia Chile 2030

																					

17 CIUDAD
Luis Eduardo Bresciani
Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
(CNDU)
El CNDU se ha enfocado en cuatro líneas de trabajo: (1)
formulación de propuestas con relación a diversos ámbitos
urbanos; (2) debate y elaboración de informes sobre la
contingencia nacional y sobre el contenido de iniciativas y
proyectos de ley referidos al desarrollo urbano; (3) difusión
y debate de contenidos y propuestas, a través de eventos
participativos y de presencia en redes sociales y medios
de comunicación; (4) estudios para dar sustento a las
propuestas.
El CNDU se encuentra evaluando los avances que se
registran con relación a sus propuestas de Políticas de Suelo
para la Integración Social Urbana entregadas a la Presidenta
de la República en Mayo de 2015. Además, se encuentra
ad portas de entregar a la Presidenta de la República los
documentos que contienen sus propuestas referidas a
Planificación Urbana Integrada y a Nueva Institucionalidad
para la Gobernanza Urbana. Adicionalmente, y como
respuesta al encargo que la propia Presidenta de la
República hiciera al CNDU, hacia el cuarto trimestre del
año 2016 se entregará un documento que contiene la
propuesta de nuevos estándares normativos con potencial
real de implementación sobre diversas materias y ámbitos
señalados por la Política Nacional de Desarrollo Urbano
(PNDU). Por último, está elaborando un Sistema de
Indicadores y Estándares del Desarrollo Urbano en Chile,
que será la base para el monitoreo y evaluación de la calidad
de vida de las ciudades de Chile.
En los próximos dos años el CNDU constituirá nuevos grupos
de trabajo para elaborar propuestas concretas en ámbitos
aún no abordados: desarrollo económico, patrimonio
urbano y equilibrio ambiental.
Se implementará una agenda regional con reconocimiento
y respaldo a iniciativas regionales y locales, en el marco
de la PNDU y las propuestas del CNDU. La promoción y el
respaldo para la constitución de foros, mesas de trabajo y
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consejos consultivos regionales o locales serán parte de las tareas del CNDU durante los próximos
dos años.
Se contará con el diseño final y validado de un sistema de indicadores y estándares del desarrollo
urbano en Chile, que constituyan un tablero de control para el monitoreo permanente de la
implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Lo anterior permitirá al CNDU
presentar un primer reporte sobre el impacto de la PNDU en las ciudades de Chile.
Finalmente, al cabo de dos años, toca al CNDU la responsabilidad de iniciar un proceso de revisión
y actualización del texto original de la PNDU, que data del año 2013.
El CNDU, de acuerdo a lo que señala la PNDU debe avanzar en el sentido de su legitimidad, eficacia,
permanencia y autonomía de recursos (Objetivo 5.8.1). Lo anterior implica una serie de desafíos:
• Poseer las capacidades técnicas y políticas necesarias para impulsar eficazmente y desde un 		
estatus de legitimidad el cumplimiento de los objetivos de la PNDU, su monitoreo y evaluación.
• Poseer existencia legal que garantice su permanencia, y no dependa exclusivamente de un 		
Decreto Presidencial.
• Poseer una línea presupuestaria propia.
El CNDU debe consolidarse como un referente autónomo y externo de prospectiva (visión
consensuada del largo plazo), para el proceso de toma de decisiones públicas y privadas,
institucionales y ciudadanas

Raúl Erazo
Secretaría ejecutiva, CNDU
Propuestas institucionales del CNDU
El rol del CNDU es velar por cumplimiento de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU).
El concepto en torno al cual se elaboró la PNDU en el año 2013 –en un proceso transversal e
interdisciplinario- fue el de ciudades sustentables. Este concepto tiene efectos en todos los ámbitos
y materias que conforman el desarrollo urbano.
En consonancia con ello, la PNDU se concentra en los objetivos de sostenibilidad de las ciudades,
léase enfrentar la segregación social, las deficiencias e ineficiencias del desarrollo económico y en
las amenazas ambientales a la calidad de vida humana y a la preservación de los recursos naturales.
Además, se ocupa de la defensa del patrimonio urbano y de la identidad de las comunidades.
Para atacar adecuadamente los retos anteriores, la PNDU advierte un déficit principal: la falta de una
institucionalidad con capacidad para llevar a cabo con coherencia y eficacia las múltiples tareas del
desarrollo urbano. Estas son planificación, gestión del día a día e implementación de la inversión
pública.
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Si bien la debilidad institucional se manifiesta en todas las ciudades del país, la mayor gravedad y
urgencia de cambio se da en las áreas metropolitanas, por la complejidad de sus problemas y por
la mayor agudización en ellas de la fragmentación institucional.Surge el concepto de gobiernos de
ciudad.
Junto con los objetivos de generar sistemas de planificación urbana integrada en todas las ciudades,
integración que se expresa en su dimensión territorial (un sistema único de planificación que incluye
las distintas escalas territoriales), en su dimensión sectorial (incluir en cada escala a todos los sectores
en un proceso conjunto de planificación) y en su dimensión decisional (sujetar las decisiones de
inversión pública a planes urbanos), es necesario avanzar en una institucionalidad capaz de acoger
y gobernar estos procesos.
Los cambios institucionales que afectan a las ciudades se inscriben dentro las reformas de
descentralización del país. Los gobiernos de ciudad, en las ciudades monocomunales , implican un
reforzamiento de las atribuciones, capacidades, recursos y autonomía de los gobiernos comunales.
En cambio, en las ciudades metropolitanas darán lugar a la creación de gobiernos metropolitanos,
cuarta escala político-administrativa enunciada en la PNDU, que se sitúa entre la escala regional y la
escala comunal.
Cumplir los objetivos de la PNDU representa cambios mayores en las ciudades. Los procesos de
transformación que deberán llevarse a cabo en todos los ámbitos urbanos son complejos. Son
materias de largo plazo, cuya materialización trasciende un período de gobierno de cuatro años.
Estos cambios institucionales requieren de consensos nacionales fuertes que se expresen en
compromisos programáticos de las futuras autoridades.
Las tareas de largo plazo para las ciudades son prioritarias: comienzan hoy

62

																					

Aporte de ideas para una reflexión nacional

18 PROYECTO PAÍS
Gastón L’Huillier
Colegio de Ingenieros
a) El Proyecto País del Colegio de Ingenieros (PP) ha
realizado tres propuestas de largo plazo para Chile, en el
año 2003 con 34 comisiones y horizonte 2010; una segunda
en 2005, con 50 comisiones y horizonte 2020, y la tercera
con 70 comisiones, publicado el 2011, con perspectiva
2025. La gran utilidad de los dos últimos ejercicios es que
podía anticipar el efecto de la baja del precio del cobre y
el estancamiento de las exportaciones de pesca, forestal y
minería, lo que llevaría a niveles de crecimiento del PIB de
2% en esta década. Es un trabajo sin precedentes por su
precisión en las proyecciones, estabilidad en el tiempo y
la participación estable de un gran número de destacados
expertos de todos los ámbitos y tendencias políticas, que
alcanzan a 1.500 en 70 comisiones.
b) Actualmente sigue el trabajo del PP para difundir estas
propuestas, principalmente con cursos universitarios
y se trabaja para disponer en 2017 de una proyección al
2030. Además, se creó la fundación para el desarrollo
descentralizado ChileConTodo (FCCT) para implementar
las propuestas del Proyecto País en materia de sofisticación
productiva, mejoramiento institucional y mejora de
los valores y la confianza. FCCT desarrolló una red
de representantes en 15 ciudades, que ha permitido
desarrollar el índice de competitividad en las 27 mayores
ciudades chilenas y está elaborando una visión en 20
sectores productivos y sociales, con expertos de ciudades
seleccionadas, material que será un input para el Proyecto
País 2030. Será tipo “bottom up”, sustentado en las
propuestas de largo plazo de expertos de las principales
ciudades.
c) Sugerencia para desarrollar una institucionalidad que
sea público-privada, con representación mayoritaria
directa de la comunidad, además de otros actores como
el gobierno, gremios y trabajadores (por ejemplo 40%
comunidad y 20% cada uno de los otros actores). Que en
ella sean convocados expertos a título individual, para dar
estabilidad ante cambios de las autoridades de instituciones
públicas o privadas, y priorizando la participación regional.
Otra sugerencia es trabajar en forma colaborativa, ya que
las atribuciones institucionales están muy fragmentadas en
todo tipo de materias (ciudad, medio ambiente, desarrollo
productivo) por lo que no es eficaz trabajar en forma
jerárquica.
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19 ESTRATEGIA INTERNACIONAL
María del Carmen Domínguez
Ministerio de RREE
La Dirección de Planificación no solo planifica, sino que
también asesora directamente al Canciller en temas
coyunturales, por lo tanto, es complicado contar con el
tiempo para pensar a largo plazo. Sin embargo, dado que la
política exterior es una política de Estado hay continuidad
en el trabajo, una base de principios y valores permanentes
y una visión de mediano y largo tiempo.
En 2016 se realizó una revisión de medio tiempo de nuestra
política exterior. Se realizaron 12 reuniones temáticas y
geográficas donde participaron representantes de todas las
entidades del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otros
ministerios y la Presidencia (entre ellos DIRECON- AGCI),
para evaluar y analizar la política exterior al 2030 y cómo
avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos
para el período 2014 – 2018 y definir nuevos objetivos de
largo plazo.
Se ha realizado estudios respecto a las relaciones vecinales,
por ejemplo, definiendo escenarios deseables con nuestros
vecinos al 2030. De ello surgió el foro estratégico con
Argentina, en donde, en conjunto con un grupo de expertos
en diversas materias, debemos pensar cómo avanzar
hacia varias metas: integración energética, controles y
pasos fronterizos, migración, movimiento de mercancías,
cambio climático, etc. También se elaboran documentos de
estrategia para enfrentar materias como el acercamiento
a ASEAN, los efectos del Brexit o el rol cambiante de la
cooperación para el desarrollo y el impacto sobre Chile.
Por otro lado, la Cancillería preside el Consejo Nacional para
la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Esta entidad está integrada por los Ministerios
de RREE, Desarrollo social, Economía y Medio Ambiente y
velará por el seguimiento e implementación de la Agenda
2030, entre ahora y el 2030. Considerando que esa agenda
tiene un estrecho vínculo con la del gobierno y las políticas
públicas que se adoptarán en los próximos años, es
probable que dentro del Consejo debamos trazar la hoja
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de ruta hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. A futuro, debemos poner más énfasis en
coordinarnos internamente, porque si bien cada Ministerio cuenta con objetivos generales,
muchas veces estos se cruzan con los de otros ministerios o se trabaja en paralelo, pero no
coordinadamente para su logro. Debemos tener claridad sobre en qué está trabajando cada
uno, lo que estamos buscando y cómo lograrlo.
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20 PLANIFICACIÓN EN DEFENSA:

CAMBIO Y PROSPECTIVA
Marcos Robledo
Sub-secretario de Defensa.

En febrero de 2010 se promulgó la ley N° 20.424, Estatuto
Orgánico de la Defensa Nacional, que consolidó una serie de
cambios que estaba en desarrollo desde inicios de los años
90. Y comenzó un nuevo ciclo de reformas modernizadoras
en el sector.
Conformación de un sistema de planificación.

Uno de los aspectos novedosos de la ley fue la conformación
de un sistema de planificación en el que se asignaron
funciones planificadoras a distintos actores de la defensa
nacional. Hasta 2010, todas las funciones planificadoras
estaban concentradas en el estamento militar de la
defensa. Esto cambió con la ley 20.424 que estableció
las facultades del Ministro de Defensa Nacional (MDN), la
nueva Subsecretaría de Defensa (SSD), la Subsecretaría
para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) -que fusionó a las tres
subsecretarías militares existentes hasta entonces-, y el
Estado Mayor Conjunto (EMCO), que reemplazó al Estado
Mayor de la Defensa Nacional.
En lo grueso, al MDN se le otorgaron las facultades de
elevar al conocimiento y aprobación del Presidente de
la República la planificación primaria y de aprobar la
planificación secundaria. A la Subsecretaría de Defensa se le
asignó la responsabilidad analítica de hacer la apreciación
de los riesgos y amenazas a la seguridad exterior del país,
y la responsabilidad ejecutora de preparar o elaborar los
documentos de la planificación primaria. También se
asignó a la SSD la función de asegurar la correspondencia
de la planificación secundaria, elaborada por el EMCO, con
la primaria. A la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
se le entregaron facultades en materia de planificación y
programación financiera, y al EMCO la responsabilidad
de elaborar la planificación secundaria. De manera
complementaria a la SSD, la ley también confirió al EMCO
la responsabilidad de asegurar la correspondencia de la
planificación hecha por las instituciones de las Fuerzas
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Armadas, particularmente en materia de desarrollo de la fuerza (o capacidades), con la planificación
secundaria.
La única norma específica sobre planificación que se promulgó con posterioridad a la ley es el
Decreto Supremo N° 113, de febrero de 2014. Esta norma desarrolló o perfeccionó en algunos
aspectos el sistema de planificación establecido en la ley. Específicamente, precisó los conceptos
de “planificación primaria” y “planificación secundaria”, siendo los primeros aquellos documentos
preparados en la Subsecretaría de Defensa que proponen las orientaciones políticas destinadas
a iniciar y guiar la planificación secundaria y, por el segundo, los planes militares elaborados en el
Estado Mayor Conjunto, a partir de tales orientaciones, una vez aprobados por el Presidente de la
República.
El sistema de planificación establecido por la ley 20.424 refleja los alcances del acuerdo político
que se plasmó en el Congreso Nacional y el nivel del conocimiento técnico en 2005. Entonces,
el Ejecutivo ingresó el proyecto de ley al trámite parlamentario con el conocimiento que se tenía
de los nuevos estándares de planificación de la defensa que estaban siendo adoptados en países
avanzados, como Estados Unidos a partir de 2001 y España a partir de 2005. Esto significa que
el sistema de planificación de la Ley 20.424, si bien es fundamental para sentar las bases de una
nueva forma de planificar la defensa nacional, constituye un “constructo” básico que requiere ser
desarrollado y perfeccionado.
Diagnóstico sobre la planificación de la defensa nacional.

Un antecedente de este proceso fue la adopción, en 2006, con carácter de doctrina conjunta, de
la metodología de planificación operacional de la OTAN. En el marco de la Ley 20.424, el Decreto
Supremo N° 113 de 2014 pasó a ser parte del mismo proceso de perfeccionamiento del sistema
de planificación. También lo es la decisión adoptada en el actual gobierno de diseñar una nueva
metodología de planificación de la defensa nacional, que aborde tanto horizontes de tiempo de
corto como de largo plazo, y que sea afín con el método internacional estándar de Planificación
Basada en Capacidades (PBC o CBP, por sus siglas en inglés), aplicado en países de la OTAN, con
algunas variaciones específicas según la realidad de cada país, e incluso por un par de países
sudamericanos, como es el caso de Argentina y de Colombia.
Tradicionalmente, y universalmente, la planificación de la defensa respondía a un factor de amenaza
más o menos estable configurado en algún momento histórico. Era un modelo fundado en una
percepción de certeza. Sin embargo, los cambios globales producidos durante la última década
del siglo XX tuvieron repercusiones que se hicieron sentir en todas las regiones, aunque de manera
diferenciada. Abarcaron desde la desaparición de aquella certeza de amenaza o su modificación o
relativización.
En nuestra realidad, la metodología de planificación de la defensa nacional vigente durante
todo el siglo pasado respondía al modelo tradicional de planificación basada en percepciones
de amenaza históricamente cristalizadas. Uno de sus efectos fue la restricción de la planificación
a una sola dimensión del amplio quehacer de la defensa: la protección del país. Otros ámbitos
de posible empleo de capacidades de la defensa -como la cooperación internacional o la acción
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ante catástrofes, dimensiones con bastante empleo efectivo de capacidades y visibilidad socialno eran incorporados en el proceso. Por razones históricas, tampoco se había desarrollado en el
nivel ministerial la capacidad de planificar, función característica de las organizaciones de la defensa
que, en nuestro caso, se había concentrado exclusivamente en las instituciones militares y que se
modificó radicalmente, como se dijo, con la Ley 20.424 al conformarse un sistema de planificación.
En definitiva, la planificación de la defensa nacional se encontraba atrasada respecto de los cambios
en el entorno estratégico -caracterizado por situaciones más volátiles, de mayor incertidumbre-,
el impacto financiero de una tecnología sofisticada y crecientemente cara, y los desarrollos
conceptuales y metodológicos de la planificación desarrollados en países más avanzados en materia
de defensa.
Este diagnóstico iluminó la necesidad de articular distintas dimensiones de planificación (corto y
largo plazo) y diferentes niveles de decisión (ministeriales y no solo militares) en un proceso único
para generar capacidades que ofrezcan la mayor disponibilidad de opciones de respuesta frente a
futuros desafíos y para hacer un mejor uso de los recursos financieros asignados al sector.
Nueva metodología de planificación y prospectiva.

La nueva metodología PBC para la defensa nacional, en proceso de elaboración, se asimila al modelo
estándar de planificación basada en capacidades utilizado por la OTAN, cuya sistematización fue
desarrollada en los Estados Unidos a partir de 1994. Los elementos que caracterizan el modelo
son básicamente tres: un aumento importante de la incertidumbre, la necesidad de contar con
capacidades de defensa suficientes y adecuadas para responder ante un amplio espectro de
escenarios, y las limitaciones que impone un marco económico que obliga a hacer opciones
complejas para financiarlas.
El principio organizador de esta nueva metodología es la capacidad militar, entendida como la
habilidad que resulta de la integración y articulación balanceada de varios factores de capacidad.
Cuáles son los factores a considerar es algo variable según los países. En general, los factores
comunes son: material, personal, entrenamiento, infraestructura y organización. Dado el aumento
de la incertidumbre en el entorno estratégico, la idea central es planificar la defensa en función de
las capacidades requeridas para enfrentar una amplia gama de situaciones posibles y de variada
naturaleza.
Bajo estas condiciones, la planificación debe incorporar técnicas que permitan “visualizar”
anticipadamente las posibles contingencias futuras. De aquí que la construcción de escenarios
se haya generalizado como método para operacionalizar dichas contingencias con fines de
planificación. Los escenarios han sido siempre una técnica de planificación en defensa, pero en la
nueva metodología se los usa de un modo distinto: no se planifica en función de una percepción
de amenaza predeterminada, sino que conforme a las amenazas que surgen al evaluar diversos
escenarios probables, a fin de reducir el nivel de incertidumbre imperante en los horizontes de
tiempo considerados. De esta forma, la construcción de escenarios -ya sea que se utilice un enfoque
proyectivo para la elaboración de tendencias, o un enfoque no lineal propiamente prospectivo- se
integra como una pieza (subproceso o subconjunto) del proceso general de planificación.
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Elaboración y validación de la nueva metodología PBC para la defensa nacional.

Desde el año 2015, el Ministerio de Defensa, en un esfuerzo dirigido y coordinado por la Subsecretaría
de Defensa, ha estado trabajando en la elaboración de la nueva metodología PBC para la defensa
nacional.
Durante el año 2015 se diseñó el flujo del proceso general de planificación basada en capacidades,
incluyendo el subproceso de construcción de escenarios.
A finales de ese mismo año, se presentó públicamente el diseño preliminar y se inauguró un
programa de talleres para examinar los fundamentos, conceptos básicos e implicancias de la
metodología PBC utilizada. En el curso del año 2016 se realizaron los talleres programados, en los
que se abordaron temas como la experiencia chilena en prospectiva estratégica, con los respectivos
estudios de casos, la construcción de escenarios y la evaluación y gestión de riesgo de escenarios.
También durante ese año se conformó una mesa de trabajo sectorial, con la participación de la
Subsecretaría de Defensa, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto y las
instituciones de las Fuerzas Armadas, para analizar y debatir aspectos de detalle de la metodología
PBCB diseñada para la defensa nacional.
A fines de 2016 se realizó un seminario internacional sobre planificación basada en capacidades
en perspectiva comparada, al que concurrieron representantes de los Ministerios de Defensa de
Argentina, España y Francia para conocer sus respectivos modelos PBC y lecciones aprendidas.
Complementariamente, y en el marco de los acuerdos de cooperación con Estados Unidos, ese
mismo año se llevó a cabo un ciclo de talleres y estudio de casos con el programa “Defense Institution
Reform Initiative (DIRI)”, de la Agencia de Cooperación en Seguridad y Defensa del Departamento
de Defensa de Estados Unidos, con el objeto de analizar la consistencia de la metodología diseñada
y, particularmente, la integración de los procesos de programación financiera y presupuestaria.
En 2017 se han efectuado ensayos de subprocesos que integran la nueva metodología de
planificación de la defensa con el propósito de comprobar su diseño y funcionamiento, incluyendo
la construcción de escenarios. El producto final que se espera obtener es un diseño completo y
validado de metodología PBC que sea formalmente aprobado para ser implementado, empezando
por un período de marcha blanca, para introducir los ajustes que sean necesarios antes de su entrada
en régimen en el sistema de la Defensa Nacional.
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REFLEXIÓN FINAL:
¿CÓMO FORTALECER LA CAPACIDAD DE GOBERNAR?
Los lectores interesados en pensar el futuro constatarán que nos encontramos en una fase preliminar.
Los textos aquí presentados nos entregan una panorámica de lo realizado y en ellos se pueden
encontrar fortalezas pero también detectar oportunidades a mejorar, como por ejemplo, que se
trata de iniciativas que apuntan a horizontes distintos, o que se organizan de manera diferente, unas
públicas, otras privadas, otras público-privadas. A veces perduran pocos años y luego se desvanecen.
Una de las principales conclusiones que fluye de cada una de las presentaciones es el rezago
institucional. La actual capacidad de acción es insuficiente, los instrumentos inadecuados, la calidad
y cantidad de los recursos humanos es escasa. En suma, las atribuciones y funciones de orientación,
coordinación y ejecución no se condicen con la magnitud de los desafíos que avizoramos al levantar
la mirada. Se deduce la urgencia de ejecutar una contundente reforma del Estado.
Hoy existe una comisión de Futuro en el Senado que se ha focalizado en las tendencias mundiales
y preferentemente en el desarrollo científico. El Ejecutivo no dispone actualmente de un equipo de
análisis estratégico, orientado a la elaboración de estudios sistemáticos que sirvan de base para la
planificación de largo plazo. Se precisa crear una institución al más alto nivel de gobierno que coordine
al conjunto y que, además, estimule la creación de un sistema que abarque a las organizaciones de
la sociedad civil, empresas, universidades, regiones, y que se interconecte con instancias similares a
nivel internacional.
Cada sector que tenga la responsabilidad de guiar el futuro de Chile debiera generar estudios
prospectivos, y una visión de futuro coordinada de todos los sectores. Lo realizado por el Ministerio
de Energía es un ejemplo a seguir y ese debiera ser el espíritu de nuestra política y nuestros políticos.
Lo estudios de largo plazo facilitan los grandes acuerdos estratégicos en torno a materias claves
y a problemas emergentes. Es prioritario lograr consensos respecto al futuro que aspiramos, y ser
responsables con las próximas generaciones que recibirán nuestro legado.
¿Cuál es el Chile al que aspiramos al 2030? Tan solo esta pregunta debiera llamarnos a reflexionar en
conjunto y establecer lineamientos que nos permitan avanzar hacia su consecución. La invitación
está abierta.
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