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“NADA VOLVERÁ A SER COMO 
ANTES” “Una crisis de tanta amplitud siempre remite a causas 

profundas. Uno no puede asistir a una catástrofe 
como esta sin hacer un juicio a las ideas, a los 
valores, a las decisiones que han conducido a 
semejante resultado. Esto nos obliga a poner todo en 
el tapete, a quebrar con los dogmas y las certezas; la 
crisis nos hace más libres para imaginar otro futuro”  



DISCREPO
DE LOS QUE VEN ESTA CRISIS 
como algo inevitable, natural, 
cíclico. 

DE LOS QUE VEN LOS COSTOS 
para la gente como parte del juego 
del capitalismo. 



DESAFÍOS
DEL PRÓXIMO 

GOBIERNO 

1.QUE EL PAÍS CONSOLIDE 
su recuperación

2. QUE CHILE APROVECHE 
LAS OPORTUNIDADES que 
esta crisis le abre a economías 
como la nuestra para elevar el 
ritmo de crecimiento de 
mediano y largo plazo. 

ÉSTE ES NUESTRO 
DESAFÍO 

PRIORITARIO.



¿Cómo Chile se adaptará 
a esta nueva época, para aprovechar las 

oportunidades que se abren? 

¿Con qué rapidez lo hará? 



No hay formulas mágicas 
Usar los diferentes instrumentos de políticas 
macroeconómica y de desarrollo en función de 
la mejorar posiciones competitivas en 
el nuevo escenario económico internacional.

En suma: “salir jugando” y a la ofensiva. 



a pesar de las elevadas tasas de inversión y el crecimiento 
de la fuerza laboral. 

El crecimiento económico 
de Chile venía decayendo, 



lo que necesitamos es la mentalidad, el 
talento y las competencias del 

maratonista. 

Para no quedarnos 
estancados en una meseta,



Tareas de todos: Estado, 
empresarios, trabajadores, entidades 

de educación superior…

Tenemos que elevar 
nuestra competitividad



7 TAREAS 
ESTRATÉGICAS



1. EMPLEO
1. Aumentar la tasa de participación laboral 

de los chilenos, especialmente de las 
mujeres y los jóvenes. 

1. Modernizar nuestra legislación laboral. La 
actual se parece cada vez más a un cajón de 
sastre, lo que genera más incertidumbres 
que certezas. 



1. COMPROMISO DEL ESTADO con la educación 
pública. 

2. INCREMENTO SUSTANCIAL de  la subvención por 
alumno a todos los niveles, contra contratos de 
desempeño. 

3. GESTIÓN EDUCATIVA DE CALIDAD, tanto en el 
ámbito municipal como particular-subvencionado. 

2. EDUCACIÓN



4. NUEVA CARRERA PROFESIONAL DOCENTE, sujeta 
a una evaluación obligatoria y a logros en el 
desempeño profesional.

5. GARANTIZAR A LOS ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR el financiamiento adecuado, 
independiente del tipo de institución y de formación 
que escojan. 

2. EDUCACIÓN



1. ASEGURAR UN ABASTECIMIENTO seguro, de calidad 
y del menor costo posible para hogares y empresas. 

2. PRECIOS Y CONDICIONES de operación atractivos 
para los inversionistas.

3. FOMENTO de la eficiencia energética. 

4. IMPULSO a las energías renovables no convencionales

5. DESARROLLO de  la hidroelectricidad. 

6. PARA EL 2020 debemos tener en marcha nuestro plan 
de energía nuclear. 

3. ENERGÍA



Chile entre los 10 países emergentes que 
están a la vanguardia en el combate al 
cambio climático y en la construcción de una 
“economía verde”. 

4. “Economía verde”



1. MINISTERIO de Desarrollo Económico.

2. ATRACCIÓN de Inversión Estratégica. 

3. CODELCO y otras empresas chilenas de clase mundial.

4. APOYO a la empresa de menor tamaño. 

5. DIÁLOGO PERMANENTE entre Empresarios, Trabajadores 
y Estado.     

5. COMPETENCIA & 
EMPRENDIMIENTO



1. REFORZAR nuestros vínculos con el mundo.

2. MODERNIZAR el Código de Aguas y ampliar el 
abstecimiento.

3. MEJORAR la calidad de vida.

4. INTEGRACIÓN del territorio nacional.

6. INFRAESTRUCTURA

¿CÓMO?
Expandiendo el sistema de concesiones 

    



•Hay una peligrosa fatiga institucional.

•Si no avanzamos no podremos llevar a 
cabo las 7 tareas estratégicas que he 
mencionado, y dejaremos pasar las 
oportunidades que abre a Chile la nueva 
economía global post crisis. 

7. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO



•El papel del Estado “parece destinado a crecer, 
recuperando muchas competencias” para 
“corregir errores y disfunciones”.

•La crisis económica mundial “nos obliga a revisar 
nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a 
encontrar nuevas formas de compromiso”. 

Benedicto XVI
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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