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DESCENTRALIZACIÓN

Una de las mayores desigualdades que 
enfrentamos en el país es de carácter territorial. 
Son demasiadas las decisiones sobre aspectos 
importantes para el desarrollo de las regiones que 
se toman en Santiago. También son demasiado 
distintas las oportunidades que enfrentan las 
personas dependiendo del lugar donde nacen 
y residen. Debemos incorporar a todos los 
ciudadanos y ciudadanas por igual, tanto a la 
construcción como a los beneficios del desarrollo, 
independientemente del lugar donde vivan. Esto 
exige una efectiva descentralización. Necesitamos 
los aportes de las regiones al país. Necesitamos 
cerrar las  grandes diferencias de bienestar y de 
oportunidades entre regiones y comunas de Chile. 
Si no lo hacemos, no alcanzaremos un desarrollo 
inclusivo.

En la década pasada Chile desarrolló una política 
de fomento de cadenas productivas o clusters 
sobre la base de cinco sectores (acuícola, minería, 
sector alimentario, servicios globales y turismo 
de intereses nacionales). En todos ellos tenemos  
ventajas comparativas y buenas  perspectivas de 
crecimiento.  Necesitamos retomar este camino,  
fomentar más competitividad y diversidad 
productiva. Por ello debemos restablecer y 
potenciar la política de clusters, basada en una 
fuerte cooperación y diálogo entre el ámbito 
público y el privado.  Dichos clusters deben ser 
definidos en función de la vocación productiva 
de cada región. Impulsaremos una Agenda 
de Descentralización con un cronograma de 
iniciativas coherentes, integradas y viables, 
que sin alterar la organización político-
administrativa del país, transfiera a las regiones 
mayores grados de poder. Se trata de avanzar 
en una descentralización efectiva que incluya la 
representación política, planes de desarrollo e 
inversiones, fortalecimiento del capital humano 
y mayor respaldo a las zonas extremas y los 
territorios con estatutos especiales. 

Vamos a potenciar las oportunidades económicas 

de las regiones de Chile y lo haremos con:!más 
descentralización; mayores competencias 
regionales para la gestión financiera; más 
recursos de inversión, y con un fuerte acento en 
los recursos humanos y el aliento a los talentos 
en las regiones.

Institucionalidad: Representación y 
Gestión de los Gobiernos Regionales 

En el plano político, nuestra convicción es que 
cada región debe elegir a las autoridades que 
representan mejor los anhelos, sueños y proyectos 
de la comunidad. Si hoy se eligen alcaldes, 
parlamentarios y Consejeros Regionales, ese 
mecanismo debe extenderse a la máxima autoridad 
regional, hoy su intendente o intendenta. 
Nuestro compromiso es dotar al gobierno 
regional de autonomía política y administrativa 
especialmente en las materias relacionadas con el 
desarrollo y competitividad del territorio.

En los primeros 100 días de Gobierno crearemos 
una Comisión Asesora Presidencial para el 
Desarrollo Regional que propondrá un cronograma 
de traspaso de atribuciones y competencias y los 
contenidos específicos de las actividades a ser 
traspasadas, las materias de financiamiento, 
la gradualidad de la implementación y la 
identificación precisa de los cambios normativos 
que se requerirán a partir de las medidas descritas. 
La Comisión estará compuesta por un grupo 
de expertos en materia de descentralización 
y desarrollo territorial, representativos de 
distintas sensibilidades políticas, que reciba en 
audiencia a todas las entidades de la sociedad 
civil, académicas, gremiales, internacionales y los 
expertos, que deseen entregar propuestas sobre 
estas materias. 

El desarrollo económico regional contará con 
los mecanismos, atribuciones y recursos para 
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desplegarse, buscando una eficaz cooperación 
público privada para fortalecer la competitividad 
del territorio y la inclusión social y económica de 
sus habitantes.  Por ello, un foco central del proceso 
estará puesto  en el  traspaso de competencias en 
materia de desarrollo productivo e innovación, el 
que deberá estar acompañado por recursos para 
su fortalecimiento. A nivel regional se crearán 
Programas Tecnológicos de Inversión, con la 
participación de las universidades regionales 
que superen la segmentación de la oferta pública 
existente y sean coherentes con la recuperación de 
la política de clusters. La institucionalidad regional 
en esta materia será  un reflejo de la nacional, 
para lo cual crearemos  los Consejos Regionales 
de Innovación y Competitividad, herederos de las 
Agencias Regionales de Desarrollo Productivo. De 
manera conjunta, se fortalecerán los Comités de 
Innovación de las regiones. Adicionalmente, para 
las regiones será relevante la existencia de los 
Centros de Desarrollo Empresarial que ofrecerán 
acciones de formación y fortalecimiento en 
materia de gestión a las empresas de menor 
tamaño.

Para apoyar este proceso,  la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional (SUBDERE) contará con 
mandato especial.  Estableceremos en la SUBDERE 
una unidad especializada de descentralización, la 
que impulsará, coordinará y evaluará el proceso de 
descentralización y transferencia de facultades y 
competencias a regiones, así como el traspaso de 
Servicios Públicos, proceso que será paulatino y por 
grupos de regiones. Ello se desarrollará mediante 
el fortalecimiento y entrega de atribuciones a la 
actual SUBDERE. Al mismo tiempo, se establecerá 
un organismo destinado a coordinar y apoyar 
la planificación y decisiones de los gobiernos 
regionales, que incluya el monitoreo de planes 
regionales plurianuales de desarrollo económico, 
social y productivo generados en acuerdo con 
los ministerios sectoriales involucrados. Los 
planes regionales tendrán un carácter obligatorio 
y constituirán el marco bajo el cual los recursos 

públicos apoyarán, a través de inversiones y gasto 
corriente, la materialización de una visión de 
desarrollo territorial integrada y de largo plazo. 

Para dar curso al fortalecimiento de la 
descentralización y el desarrollo de las regiones 
se incrementará el gasto público regional y se 
generará información presupuestaria regional 
que incluya una desagregación regional de 
los presupuestos ministeriales, en aquellas 
asignaciones que sean efectivamente de este 
carácter. De esta forma, las regiones y el país 
sabrán exactamente los recursos con que van a 
contar, y ciudadanos y ciudadanas podrán exigir 
a sus gobiernos regionales si estos fondos no son 
utilizados en forma eficiente. Adicionalmente, es 
necesario traspasar al Gobierno Regional aquellos 
bienes necesarios para su funcionamiento.  

En el plano de la inversión, en todas las regiones 
del país se crearán mecanismos de incentivos 
destinados a estimular la concreción de 
inversiones relacionadas con el asociativismo 
regional o comunal, de manera de incentivar esta 
práctica en materias de interés común. Además, 
crearemos un Fondo de Convergencia Regional 
para disminuir brechas y apoyar el desarrollo de los 
territorios más rezagados en materia de desarrollo 
socioeconómico. Al mismo tiempo, mejoraremos 
los criterios de composición y asignación del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 
y disminuiremos las provisiones para traspasar 
estos recursos al presupuesto de inversiones. El 
FNDR se enmarcará en la estrategia de desarrollo 
regional con un sentido estratégico y de futuro.

Se deberán realizar los cambios normativos 
necesarios para establecer las condiciones 
que permitan que los Gobiernos Regionales 
tengan relaciones más estrechas de cooperación 
con las Municipalidades de la Región para 
el cumplimiento de objetivos comunes o 
complementarios, incluyendo  presupuestos de 
inversión. La participación de las Municipalidades 



en la Elaboración de las Estrategias de 
Desarrollo Regional (EDR) y en el Plan Regional 
de Ordenamiento Territorial (PROT) debe ser 
obligatorio, e igualmente la asesoría del GORE 
en la Elaboración de los Planes de Desarrollo 
Comunal (Pladecos) para asegurar la coherencia 
de las inversiones locales y regionales.

Adicionalmente, realizaremos las modificaciones 
tendientes a mejorar los mecanismos de 
participación, transparencia y control ciudadano 
regional. Al mismo tiempo, contaremos con un 
sistema adecuado de incentivos, transparencia y 
rendición de cuentas que brinde seguridad jurídica 
a los  agentes públicos en las regiones y al nivel 
central del Estado responsable de la disciplina 
fiscal.  El Ministerio del Interior (SUBDERE) 
y los gobiernos regionales ! establecerán los 
mecanismos de consulta, planificación y 
rendición de cuentas a la comunidad, así como 
las reglas de transparencia de la gestión regional. 
Por otra parte, resulta fundamental que cada 
región cuente con un sistema de estadísticas que 
permita registrar el comportamiento en todos 
los ámbitos de intervención de los gobiernos 
regionales y posibilite el establecimiento de líneas 
base, información para el diseño, seguimiento 
y evaluación de políticas y programas, y para 
establecer los indicadores que permitan 
objetividad en las rendiciones de cuentas.

Recursos Humanos

Crearemos estímulos para atraer y retener 
personas calificadas, como también para 
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incentivar la migración a regiones desde Santiago 
e incluso desde el extranjero, tanto en el ámbito 
laboral como académico. En la misma línea, 
extenderemos el Sistema de Alta Dirección Pública 
a cargos regionales, con el consecuente atractivo 
de remuneraciones. 

Las universidades regionales deben ser las mejores 
socias del Gobierno Regional para impulsar el 
desarrollo del territorio. La Reforma Educacional 
promoverá que en cada región exista una oferta 
de educación superior y técnico profesional de 
calidad. Generaremos incentivos y oportunidades 
para que los jóvenes de esas regiones que salen a 
estudiar afuera, regresen a trabajar a sus lugares 
de origen, igual como buscamos que quienes salen 
a estudiar sus postgrados fuera del país regresen a 
Chile a trabajar.  

Como se indicó, crearemos don nuevas 
universidades Públicas Estatales Regionales, en las 
regiones de O´Higgins y Aysén. Adicionalmente, 
crearemos Centros de Formación Técnica públicos 
en cada región, ligados a una Universidad Pública.

Se instalarán incentivos, a través de la Reforma 
Educacional, para que las universidades regionales 
cuenten con un elenco académico de excelencia 
y se establecerán y apoyarán procesos para 
garantizar mínimos de acreditación por carreras 
de universidades públicas regionales, de tal suerte 
que el Estado garantice la generación de capital 
humano para el desarrollo de las regiones.  

Impulsaremos una nueva relación entre las 
universidades públicas y los gobiernos regionales 
que asegurará que las políticas de investigación, 

docencia y extensión colaboren con los planes 
de desarrollo productivo, sociales y culturales 
de las regiones y sirvan a los propósitos que la 
ciudadanía y su gobierno regional han definido. 
Para ello, a través de la Reforma Educacional, 
incorporaremos el mecanismo de Fondos Basales 
para las universidades públicas en función del 
fomento de la producción de bienes públicos en 
espacios regionales y macro regionales. 

Zonas Extremas y Territorios con 
estatutos especiales

Las chilenas y chilenos que viven en territorios 
apartados tienen derecho a contar con estándares 
de vida similares al resto de la población, para lo 
cual es necesario enfrentar las diferencias en el 
costo de vida, las dificultades en conectividad, el 
acceso a los servicios de educación y salud, entre 
otros factores. 

Por ello, en los primeros 100 días de Gobierno 
presentaremos el Plan Especial de Desarrollo de 
Zonas Extremas para las regiones de Magallanes, 
Aysén y Arica y Parinacota, que les dará un impulso 
potente de crecimiento y desarrollo. Además, 
hay zonas del país que se encuentran rezagadas 
respecto del desarrollo del resto y que requieren 
apoyo para surgir. Un ejemplo de estos casos es 
la zona de Arauco. Para eso, presentaremos un 
Plan de Desarrollo para Territorios Rezagados, 
que requieran impulso en materia de pobreza, 
desempleo, infraestructura pública, conectividad 
y capacidades productivas de esas zonas.
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CIUDAD, VIVIENDA Y TERRITORIO

Nuestras ciudades son la expresión construida 
de nuestras desigualdades. Viviendo en un 
lugar u otro de nuestras ciudades, se abren muy 
diferentes oportunidades. Si asumimos que la 
buena ciudad es un derecho de todos, no podemos 
seguir construyéndola con las mismas diferencias 
que hay en los ingresos. El Estado debe ordenar el 
acceso a los bienes urbanos para todos. 

Las ciudades deben ser equitativas y justas. No 
importa en el barrio donde alguien viva, todas las 
personas, en todos los barrios, deben tener calles 
en buen estado, viviendas decentes, transporte 
público adecuado, ciclovías y espacios peatonales, 
plazas y parques.  

Las ciudades deben estar integradas socialmente. 
Hay espacios de nuestras ciudades que son 
testimonio de un notable progreso y parecen 
barrios de países desarrollados. Queremos que 
ese atractivo y a veces deslumbrante progreso, lo 
disfrute todo  nuestro país y no unos pocos. 

La construcción de la ciudad debe considerar la 
democracia y la participación. En todo nuestro 
territorio hay personas y grupos que se sienten 
atropellados por lo que para otros es el progreso. 
En la ciudad se expresan intereses económicos, 
materias del bien común frente a aspiraciones 
individuales o de grupos, lo que exige democracia 
y participación. 

Calidad del Espacio Público

No queremos más desigualdad en los bienes 
públicos. Queremos que las personas 
pertenecientes a grupos vulnerables y de sectores 
medios puedan disfrutar de un espacio público de 
calidad. Crearemos en el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo el Plan “Chile Área Verde”, que 
incorpora un Programa de Parques y Áreas 
Verdes. Este incluirá como una de sus principales 

iniciativas, la priorización de 30 comunas de 
intervención a lo largo de todo el país, el que 
representa un aporte significativo a la calidad de 
vida de las familias. En los primeros 100 días de 
Gobierno anunciaremos estas 30 comunas. En este 
desafío avanzaremos reactivando el programa de 
parques urbanos y modificándolo normativamente 
para facilitar su administración, tanto en la etapa 
de construcción como de mantención de los nuevos 
parques. 

Desarrollaremos un Programa de Mejoramiento 
de Plazas, en el marco del Plan “Chile Área 
Verde”, que permita generar un alto estándar de 
calidad material  de estos espacios, respecto de: 
juegos infantiles, mobiliario, diseño paisajístico, 
iluminación, rejas de  protección, entre otros 
aspectos. 

Implementaremos el Plan Chile Accesible el 
que consistirá en intervenciones en centros 
cívicos que realmente permitan a las personas 
discapacitadas desplazarse y acceder a estos 
espacios, incorporando la mejora de rebajes, guías 
de avance seguro, despeje de aceras y mejoras 
de cruces. Consolidaremos centros cívicos en 
comunas vulnerables, con espacios peatonales, un 
centro cultural y la mejora del edificio consistorial, 
con diseños de primer nivel,  acordes a la geografía, 
clima e identidad de la región. 

Para proyectos inmobiliarios y de infraestructura 
de escala mayor estableceremos las normas 
y procedimientos para que estén obligados a 
resolver su impacto urbano y no solo su impacto 
vial, como hoy. Para esto, se guiarán por una 
metodología de “impacto urbano” del MINVU  a fin  
que sus construcciones influyan positivamente en 
la calidad de vida de las ciudades en los aspectos  
patrimoniales, viales, culturales, económicos 
y  ambientales, lo cual también contempla la 
definición  de nuevos estándares de calidad 
en la ejecución de áreas verdes, luminaria y 
equipamiento.  
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Crearemos un programa especial de conservación 
de la vialidad urbana para zonas metropolitanas y 
fomentaremos el uso de modos no motorizados de 
transporte, por sus  positivos impactos en la salud, 
la descongestión y descontaminación de nuestras 
urbes. Estableceremos una política y programas 
que mejore la accesibilidad en las ciudades para 
los peatones. Además,  como lo establecemos en 
el capítulo de Transportes y Telecomunicaciones 
implementaremos un Plan Maestro de inversiones 
en Ciclovías y otros modos de transporte no 
motorizado, a nivel nacional, tanto para las 
ciudades como en zonas rurales. 

Para materializar una redistribución de la vialidad 
urbana, que incorpore a ciclistas y peatones, 
reformularemos los manuales de diseño vial y de 
tránsito existentes.

Crearemos programas de Escuelas Abiertas, para 
que estas se abran a la comunidad en actividades 
deportivas, recreativas y culturales, y programas 
focalizados de prevención de drogas.

Barrios y Vivienda

Hoy resulta necesario restablecer una política 
urbano habitacional que garantice equidad e 
integración social, continuando con lo realizado 
en el período 2006-2010. El haber implementado 
una exitosa política habitacional, nos permite 
hoy tener una mirada objetiva pero crítica, lo que 
nos motiva no sólo a realizar las correcciones 
en los programas de subsidios que se estiman 
indispensables, sino que además a enriquecerlos,   
siempre orientados a satisfacer las necesidades de 
vivienda, pero poniendo acento en la calidad de ésta 
y la de los barrios en los que se sitúan. Junto con 
lo anterior, cabe también plantearnos el desafío 
de generar nuevos programas habitacionales y de 
subsidios destinados a atender requerimientos 
de la ciudadanía que hoy no tienen respuesta o 

ayuda del Estado, en especial, para aquellos que 
ya tienen casa, pero que sus condiciones de vida 
están afectadas gravemente por el deterioro de 
sus viviendas y barrios y, para los que están en 
condiciones de ruralidad, revisando la normativa 
sanitaria, que impide su materialización.

Podemos señalar que el restablecimiento, 
ampliación y mejora de algunos programas y la 
creación de otros nuevos, vendrán acompañados 
de un gran desafío de gestión, entregando un rol 
muy importante al Estado en la búsqueda de los 
objetivos de equidad e integración,  permitiendo 
mejorar las condiciones de vida de miles de 
chilenas y chilenos, pertenecientes a sectores 
vulnerables y sectores medios.

Hoy existen muchos chilenos que viven en extensos 
barrios con un nivel de deterioro que no les permite 
tener una vida digna para ellos y sus familias, por 
ello llevaremos adelante planes de regeneración 
urbana integral en territorios deteriorados, donde 
no sea posible recuperarlos urbana y/o socialmente 
con obras de mejoramiento. 

En los primeros 100 días de Gobierno, definiremos 
y anunciaremos los 200 barrios en donde 
concretaremos la segunda parte del programa 
Quiero Mi Barrio, integrando también el Fondo 
Solidario Elección de Vivienda, que busca recuperar 
espacios públicos en zonas marcadas por el 
deterioro urbano y la vulnerabilidad social desde 
un enfoque integral, que articule a los diversos 
órganos públicos y privados que deben trabajar en 
conjunto para ello.  Pondremos énfasis en el trabajo 
con las organizaciones locales incorporando desde 
su inicio a las Juntas de Vecinos y estableciendo 
metas conjuntas con los Centros de Desarrollo 
Vecinal. 

Ligado a la iniciativa anterior, aplicaremos el 
Programa de Protección al Patrimonio Familiar 
(PPPF), que financia la reparación y mejoramiento 
de las viviendas, al menos a los 200 barrios 



identificados. De esta manera la recuperación de 
barrios  y comunidades se realizará de manera 
integral, actuando “de la puerta hacia adentro”, 
como “de la puerta hacia afuera”.

Haremos una revisión y cambios en los programas 
de subsidios que hoy existen para la clase media, 
a efectos de extender su uso, ya que una parte 
importante de la integración de la ciudad tiene 
que ver con que los sectores medios puedan 
ser destinatarios de las políticas urbano-
habitacionales. Además, crearemos un nuevo 
subsidio destinado a mejorar espacios comunes 
o hacer reparaciones en viviendas de sectores 
medios.

En la actualidad se ha perdido una línea de 
atención especial para campamentos, que 
debe ser restablecida, para realmente terminar 
con! ! los que viven en esta indigna condición, por 
ello elaboraremos un Plan de vivienda para los 
campamentos que hoy aún existen en Chile. 

Vamos a financiar desde el Estado un programa 
masivo de esterilización para mascotas y nos 
comprometeremos con la labor de educar a nuestra 
ciudadanía en la tenencia responsable de animales 
de compañía. Para esto, dictaremos el reglamento 
correspondiente a la ley 20.380, sobre protección 
de animales. Creemos que el Estado debe ser parte 
del compromiso con el cuidado y protección de 
los animales, poniendo los recursos para resolver 
un tema que tiene que ver con su bienestar, pero 
también con la salud pública. 

Como una medida de protección a la clase media 
y sectores vulnerables, estableceremos! una 
normativa que obligue a las empresas 
constructoras, a entregar a cada condominio! el 
conjunto de especificaciones técnicas, los planos, 
el listado de proveedores y los subcontratistas !de 
especialidades del inmueble vendido. Esto debe 
realizarse, junto al contrato de compraventa y 
al momento de solicitar a la dirección de obras 
del municipio el certificado de recepción final. 



Programa de Gobierno MICHELLE BACHELET 2014-2018

 123

El incumplimiento de esta disposición será 
penalizada con sanciones severas. 

Institucionalidad

Con el propósito de  velar por la política de 
infraestructura urbana y la coordinación en su 
ejecución, dotaremos de una institucionalidad 
permanente a la Comisión Interministerial 
de Ciudad, Vivienda y Territorio. Estará 
integrada por los ministros de Vivienda, quién 
la presidirá, de Obras Públicas, de Transporte y 
Telecomunicaciones, de Bienes Nacionales y el 
Subsecretario de Desarrollo Regional.

Avanzaremos decididamente en la implementación 
de la agenda institucional, surgida de la Política 
Nacional de Desarrollo Urbano, importante 
esfuerzo técnico alcanzado por el Estado de 
Chile. Entre otras materias esta Política señala 
un conjunto de iniciativas que vincula el trabajo 
del Gobierno Central con los niveles regionales 
y comunales, transfiriéndoles a estos últimos 
competencias, recursos y responsabilidades.

Política de Suelos

La Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda 
y Territorio elaborará una política de suelo con 
medidas legales, reglamentarias y de gestión 
que permitan garantizar que el Estado acceda a 
suelos públicos y privados de calidad, integrados 
socialmente con la ciudad y que permitan 
desarrollar en ellos distintas intervenciones 
urbanas y habitacionales.

El Ministerio de Bienes Nacionales contará con 
nuevas competencias, recursos e instrumentos 
legales que le permitirán proveer de terrenos para 
proyectos de los distintos ministerios. La gestión 

pública del suelo estará al servicio de la gestión 
urbana y habitacional. 

Garantías Territoriales

Definiremos los estándares de equidad urbana 
aplicables a la evaluación de políticas, planes 
y programas, que permitirá contar con mapas 
regionales de línea base, que ilustrarán la situación 
actual de las déficit existentes en las comunas 
vulnerables del país en materia de calidad de vida. 

Sobre la base de los déficits de calidad de vida se 
elaborarán planes de inversión multisectorial, en 
que distintas carteras se responsabilizarán del 
diseño y la ejecución de la inversión para reducir 
las brechas. 

Participación Ciudadana

Impulsaremos un Plan de Ordenamiento 
Territorial, que permita establecer un nuevo 
equilibro entre los requerimientos del 
crecimiento económico, las necesidades de 
las comunidades y el respeto y cuidado por el 
medio ambiente. Equilibrio que debe nacer de la 
participación y voluntad de los ciudadanos, de 
manera descentralizada en el territorio, frente a 
la localización de infraestructuras energéticas, 
plantas agrícolas contaminantes, carreteras o 
la extensión desmedida de bosques productivos 
sobre suelo agrícola y comunidades indígenas. 

Ampliaremos la participación ciudadana en la 
planificación territorial y local. Se requiere pasar de 
una participación informativa, a una participación 
dialogante y protagonista, en donde la voz de de los 
representantes locales realmente sea escuchada e 
integrada a las decisiones de políticas públicas. 
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MEDIO AMBIENTE

La desigualdad también se expresa en el medioambiente. 
El deterioro ambiental y la contaminación afectan con 
mayor severidad la calidad de vida de la población más 
vulnerable. Tenemos el deber de cambiar esta realidad. 
La sustentabilidad exige no sólo equilibrar crecimiento 
económico y protección ambiental, sino también, hacerlo 
con equidad social. Este será el eje de nuestra gestión: 
lograr mayor equidad ambiental. 

En materia ambiental hemos avanzado. En el período 2006-
2010, cuando estaba presente con fuerza la demanda de 
mejores fórmulas de protección ambiental, las respuestas 
buscadas se orientaron a aquello que se estimó era el paso 
inicial de un “nuevo trato ambiental”: crear una nueva 
institucionalidad y regulación ambiental que entregara 
mayor jerarquía política al tema medioambiental. 
Resultado de ello fue la  creación del Ministerio del 
Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental 
y la Superintendencia del Medio Ambiente. Asimismo, 
se sentaron las bases para la creación de una judicatura 
especializada que tuvo como resultado la creación de los 
Tribunales Ambientales.

Hoy el desarrollo sustentable que nuestra ciudadanía 
reclama, implica un actuar decidido del Estado para 
conservar el patrimonio natural y cultural, hacer un uso 
racional de los recursos, impulsar una mejor calidad 
de vida y generar una visión y ocupación equilibrada y 
equitativa de los territorios, atendiendo la voz de nuestra 
gente que legítimamente exige mayor participación en las 
definiciones sobre los proyectos que inciden en su calidad 
de vida o que alteran zonas de gran valor ecológico. 

Un nuevo y activo rol del Estado inspirado 
en la equidad ambiental y el bien común

El desarrollo sustentable al que aspiramos requiere un 
nuevo y activo rol del Estado. El Estado no puede renunciar 
a su obligación de propiciar un desarrollo sustentable 
y por ello debemos entregarle las herramientas 
necesarias para adoptar decisiones en beneficio de la 
sustentabilidad y del bien común, en forma preventiva 

y correctiva. Reconocemos el  aporte a la sustentabilidad 
que crecientemente realiza el sector privado, pero no es 
suficiente. El Estado está llamado a ser el protagonista en 
la solución a la desigualdad y ello requiere mucho más que 
generar marcos regulatorios. El Estado requiere facultades 
respecto de la propiedad y gestión de los recursos naturales 
estratégicos y no renovables.

El Estado debe abordar el ordenamiento territorial, en 
un proceso amplio y convocante, donde como sociedad 
definamos aquello que estamos disponibles a incentivar 
en nuestros territorios, con una mirada integral que 
contemple lo ambiental, social y económico.

En materia de fortalecimiento institucional, es necesario 
evaluar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA,) a la luz de los objetivos iniciales que nos movieron 
a presentar la reforma a la institucionalidad ambiental 
en nuestro Gobierno, e impulsaremos con decisión los 
cambios necesarios que aseguren a todos los ciudadanos, 
organizaciones y empresarios, una institucionalidad 
validada desde el punto de vista técnico. Asimismo, 
reforzaremos la Superintendencia del Medio Ambiente 
dándole presencia organizada en cada región del país. 

También es clave enfrentar las consecuencias del cambio 
climático que, como sabemos, implica impactos para 
nuestro país. Debemos generar políticas consistentes y por 
ello fortaleceremos el rol del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad que impulsará políticas y regulaciones con 
eje en la sustentabilidad y en concordancia con medidas 
para hacerse cargo de los efectos del cambio climático. 

Participación Ciudadana, Descentralización 
y Ordenamiento Territorial

Como se indicó en el capítulo de Cuidad, Vivienda y Territorio 
impulsaremos un Plan de Ordenamiento Territorial, 
con participación ciudadana, que permita establecer un 
nuevo equilibro entre los requerimientos del crecimiento 
económico, las necesidades de las comunidades y el 
respeto y cuidado por el medio ambiente. Adicionalmente, 
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la experiencia nos ha demostrado lo fundamental que 
resulta integrar la dimensión socio-ambiental en el 
proceso de toma de decisiones. Las comunidades no 
cuentan con información y recursos suficientes para hacer 
frente a las situaciones ambientales de sus territorios. 
Por ello, estableceremos los mecanismos institucionales 
y recursos para la entrega efectiva de orientación, 
mediación y defensa ambiental ciudadana, que facilite la 
solución de problemas ambientales locales. Para aquellas 
comunidades potencialmente afectadas por un proyecto 
sometido a evaluación ambiental, diseñaremos una 
instancia de apoyo técnico para analizar y entender las 
implicancias de la eventual instalación de esa actividad, y 
para facilitar una participación informada en la evaluación 
ambiental. Asimismo, avanzaremos en el diseño de 
nuevos mecanismos de participación, garantizando 
una mayor descentralización pues las realidades de los 
distintos territorios requieren respuestas acordes con sus 
particularidades.

Sabemos que parte importante de los conflictos socio-
ambientales que existen en nuestro país tienen su origen 
en la ausencia de definiciones respecto del territorio 
y sus destinos, y donde las visiones de sus habitantes 
han sido escasamente consideradas. Debemos abordar 
el ordenamiento territorial en un proceso amplio y 
convocante. Aquello que estamos disponibles a incentivar 
en nuestro territorio, con una mirada integral que 
contemple lo ambiental, social y económico, esto es una 
mirada de sustentabilidad. 

Recursos Naturales y Agua 

Estamos llamados a establecer una nueva relación con 
nuestros recursos naturales, fuente de nuestra riqueza, 
donde el eje esté en aprovecharlos adecuadamente y 
no en agotarlos. El  Estado, sobre la base de criterios 
de sustentabilidad, jugará un rol decisivo respecto de 
nuestros recursos naturales y su relación con actores 
privados y públicos.
El agua es clave. La Nueva Constitución reconocerá las 
aguas como bien nacional de uso público. 

La actividad minera debe ajustarse a las nuevas exigencias 
socio-ambientales y debemos mostrar al mundo que 
nuestra vocación por la sustentabilidad nos impulsa a 
establecer los mejores estándares. El Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad deberá establecer los lineamientos 
de política para hacerse cargo de este objetivo. 

Cambio Climático

Debemos configurar nuestra gestión ambiental en forma 
coherente con la importancia del desafío que implica el 
fenómeno del cambio climático. El Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad debe pasar a denominarse 
“Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el 
Cambio Climático”. Este órgano debe elaborar, con la 
máxima celeridad posible, un nuevo plan nacional de 
cambio climático con una visión transversal e integrada, 
en adaptación, mitigación de impactos y creación de 
capacidades, orientando las medidas adoptadas hacia una 
economía baja en carbono que beneficiarán doblemente 
a Chile: aportarán tanto a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero como a la calidad del aire que 
respiramos en Chile y a la calidad de vida de los chilenos. 
Nuestra meta, como mínimo, es cumplir el compromiso 
de emisiones de gases de efecto invernadero, asumido por 
Chile el 2009 en la XV Conferencia de las Partes de Cambio 
Climático.

Biodiversidad, Áreas Protegidas y Patrimonio

Naciones Unidas y la OCDE tienen en el centro de 
sus preocupaciones y acciones la protección de la 
biodiversidad pues su pérdida es alarmante y constituye 
una amenaza para el desarrollo. Chile no puede estar 
ajeno a esta tarea siendo un país con una gran riqueza de 
biodiversidad que está amenazada. Debemos ser capaces 
de integrar el enfoque de protección de biodiversidad en 
forma transversal y para ello es indispensable fortalecer 
la investigación científica sobre ella, en alianza con 
nuestras universidades, centros de investigación, el 
Estado, el sector privado y las redes internacionales. 



Completaremos la reforma ambiental iniciada en el  
período 2006-2010, dando cumplimiento a la ley que 
creó el el Ministerio del Medio Ambiente, tramitando el 
proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas, que definirá las categorías de protección 
y establecerá los rangos de prohibiciones y limitaciones 
de actividades para cada una de ellas, fortaleciendo la 
protección de la biodiversidad, que no sólo se restringe 
a las áreas protegidas. Evaluaremos la aplicación de la 
Ley de Bosque Nativo y estudiaremos una solución al 
estatuto jurídico que debe tener CONAF. En materia de 
transgénicos, abordaremos de modo participativo una 
política nacional de bioseguridad cumpliendo nuestros 
compromisos internacionales y elevando al Congreso su 
discusión. 

Ciudad y Territorios Sustentables con Buena 
Salud y Calidad de Vida

Tenemos la obligación de avanzar en mecanismos para 
mitigar los efectos crónicos de la contaminación en la 
salud. Aceleraremos la elaboración y revisión de normas 
de emisión de aire así como de normas de calidad. Nuestros 
planes y medidas de prevención y descontaminación, que 
hoy pueden ser fiscalizados por la Superintendencia del 
Medio Ambiente,  requieren inventarios de emisiones que 
debemos afinar y actualizar. 

En materia de ruidos aplicaremos y perfeccionaremos 
la normativa que se vulnera con mucha frecuencia, y 
exigiremos su cumplimiento con firmeza. 
En materia de olores tenemos herramientas que 
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nos permiten actuar desde ya, pero iniciaremos 
aceleradamente el proceso de elaboración de la normativa 
pendiente.

Sobre residuos, daremos prioridad a proponer y tramitar 
una ley general de residuos. No soluciona el tema la 
normativa parcial y dispersa que tenemos hoy. Requerimos 
una ley integral. Buscaremos eliminar las barreras que hoy 
existen para que se puedan aplicar las mejores tecnologías 
disponibles y ya probadas en el mundo. 

La participación de la sociedad civil y representantes 
de diversas áreas tanto académicas como técnicas, 
participarán en la elaboración de una Política de 
Calefacción Sustentable, que entre otras materias, aborde 
el uso residencial de la leña en Chile. 

Una Sociedad Responsable

Impulsaremos un plan nacional de gestión de situaciones 
graves de contaminación existente, con la más amplia 
participación. Propondremos un plan integral para 
disminuir, hasta erradicar, la grave exposición a sustancias 
y pesticidas tóxicos que existan en aquellos territorios de 
grave exposición o con graves efectos heredados.
Asimismo, se elaborarán planes especiales y 
comprometerán recursos para comunidades que han sido 
profundamente afectadas por los costos ambientales, 
para mejorar la situación sanitaria de estas zonas, junto 
con un programa prioritario especial de fiscalización de 
la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), para  los 
proyectos emplazados en las zonas más afectadas por 
cargas ambientales.

Producción limpia, cuentas ambientales, 
educación ambiental, ciencia y tecnología

Promoveremos la inversión y la operación de un 
observatorio de mejores tecnologías disponibles y las 
mejores prácticas ambientales para generar las bases de 
una producción limpia y sustentable, profundizando los 
incentivos al cumplimiento, reconociendo a las empresas 
responsables y apoyando especialmente a la pequeña y 
mediana empresa en el cumplimiento ambiental. 

El sector público exigirá buenas prácticas ambientales, y 
preferirá productos amigables con el medio ambiente. 

Avanzaremos en un Plan Nacional de Cuentas Ambientales, 
para que ejerciendo las facultades que entregamos 
al Ministerio del Medio Ambiente, éste coordine la 
elaboración  y construcción progresiva de las cuentas 
ambientales, incluidos los activos y pasivos ambientales, y 
la capacidad de carga de las distintas cuencas ambientales 
del país. 

Reforzaremos los contenidos de educación ambiental 
tanto en los programas de educación formal en los 
distintos niveles, como en la capacitación y sensibilización 
para distintos estamentos y grupos. Realizaremos 
decididos esfuerzos de investigación para enfrentar los 
desafíos de la sustentabilidad. Generaremos consorcios 
multi-institucionales (gobierno-academia-sectores 
productivos-ciudadanía) para abordar los problemas 
ambientales más relevantes.
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Resultan indudables los avances alcanzados en 
materia cultural a partir del retorno de la democracia. 
En una primera etapa, los esfuerzos se orientaron a 
reparar a nuestros creadores y artistas. Avanzamos 
paulatinamente en darle forma a la institucionalización 
del sector, pasando desde la División de Cultura 
del Ministerio de Educación hasta la creación del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Asimismo, 
reestablecimos y aumentamos, año a año, los recursos 
públicos destinados a cultura. 

En el período 2006 - 2010, se concretó el mayor 
crecimiento presupuestario de la historia en el sector, 
con un incremento de más del 100%. Lamentablemente, 
en los últimos cuatro años esta tendencia se detuvo con 
un exiguo crecimiento de sólo 4%, lo que ha implicado 
en la práctica el congelamiento del presupuesto 
sectorial. Hoy para el Estado chileno, la cultura tiene 
menor importancia que hace cuatro años. 

A pesar de los avances, persisten importantes déficits, 
en particular respecto de la desigualdad en el acceso 
de la población a las obras y servicios culturales y 
patrimoniales y el desigual reconocimiento de las 
culturas y creaciones locales, además de la desigualdad 
en el acceso a la formación y educación en las artes y 
la necesidad de perfeccionar nuestra institucionalidad 
cultural, para hacernos cargo de los nuevos desafíos.

Los chilenos en democracia han relevado a la cultura 
como un factor fundamental de su existencia y desarrollo 
social. Las comunidades culturales demandan así un 
incremento sustantivo de la acción del Estado para 
fortalecer y profundizar un Chile de personas libres, 
pluralista, tolerante y capaz de terminar con las 
desigualdades y las discriminaciones, donde se viva la 
diversidad cultural, las relaciones pluriculturales y el 
cultivo de la memoria. 

Garantizar el acceso al arte y la cultura

Fortaleceremos el acceso a la cultura y las artes, 
especialmente en comunas con menores oportunidades. 
Para esto, implementaremos un sistema que facilite y 
financie a la red pública de infraestructura cultural, así 
como a entidades privadas, planificar e implementar 
una adecuada programación de obras y Servicios 
Culturales y patrimoniales, en barrios y comunas del 
país, facilitando el encuentro con la oferta cultural de 
calidad. 

Apoyaremos el funcionamiento de aquella 
infraestructura cultural que desarrolle una función 
pública en los niveles nacional, regional o comunal, 
estableciendo condiciones para su viabilidad. Para 
alcanzar este objetivo, estableceremos convenios de 
colaboración entre el Ministerio de la Cultura y los 
administradores de esta infraestructura. Además, 
promoveremos la difusión y el conocimiento de la 
cultura y tradición de norte a sur y la de nuestros 
pueblos originarios, para que esa tradición viva en 
cada rincón de nuestro territorio. 

Crearemos un Fondo que permita acceder a los 
recursos básicos para el fomento de la participación 
y organización de las personas en torno a iniciativas 
culturales comunitarias que contribuyan a la 
integración social y al fortalecimiento de la identidad y 
diversidad cultural.

Para las comunas y localidades más pequeñas y 
retiradas, que presentan mayores problemas de acceso 
a los bienes culturales, crearemos un programa de 
pasantías, residencias y voluntariado para que artistas, 
cultores y gestores culturales de todas las disciplinas 
se instalen al menos durante 3 meses a desarrollar 
programas y actividades culturales en diálogo y 
coordinación con sus habitantes.

CULTURA
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Crearemos un Programa de fomento y difusión del arte 
y las culturas de los pueblos indígenas, con el objeto 
de rescatar, promover y difundir el arte de nuestros 
pueblos originarios mediante diversas iniciativas 
vinculadas a las diversas disciplinas y tradiciones.

Crearemos bibliotecas regionales en aquellas regiones 
en que no existen y fortaleceremos la red de bibliotecas 
públicas escolares, preescolares, y de la educación 
superior como también de sus colecciones con una 
presencia destacada de la producción local. 

Pondremos en marcha una nueva política nacional 
de museos, que les permita financiarse y mejorar su 
gestión y contenidos que ofrecen a la ciudadanía. 
Adicionalmente, desarrollaremos una política sobre 
cultura digital, que nos permita aprovechar de mejor 
manera el desarrollo tecnológico, para, por una parte, 
ampliar las posibilidades para las políticas públicas 
de fomento a la creación cultural y, por la otra, 
democratizar, promover y facilitar, de mejor manera, 
el acceso a bienes culturales por parte de la ciudadanía.

Cultura y Formación

Implementaremos como política nacional el desarrollo 
de talentos artísticos juveniles, para lo cual crearemos 
15 nuevos centros juveniles de cultura, con ello 
generaremos una red de 20 centros. Estos centros 
culturales buscarán brindar a los jóvenes con talento en 
las artes, especialmente los de menos oportunidades, 
un espacio de excelencia para su perfeccionamiento. 
Con esta red funcionando en régimen, más de 25.000 
jóvenes accederán anualmente a una experiencia 
formativa. En los primeros 100 días de Gobierno, se 
identificarán las ciudades en las cuales se instalarán 
los nuevos centros, junto con la elaboración del plan 
anual de implementación. 

Adicionalmente, se creará un programa para niños de 
enseñanza básica pertenecientes a establecimiento 
subvencionados, con talento sobresaliente en 
disciplinas artísticas. 

Crearemos el Programa Nacional de Desarrollo 
Artístico dirigido a niños de pertenecientes a 
establecimientos de educación básica subvencionada, 
orientado a la creación de una red nacional de coros, 
cuerpos de baile. Adicionalmente, aumentará la 
cobertura cobertura de las orquestas juveniles a nivel 
de enseñanza básica. 

Fortaleceremos el subsistema de escuelas artísticas de 
Educación General, propendiendo a su mejoramiento 
académico, de infraestructura y equipamiento; y a 
asegurar su sustentabilidad en el tiempo. Junto con 
esto, estableceremos una comisión de expertos para el 
análisis de curriculum, metodologías de aprendizaje 
y evaluación docente, para proponer los cambios 
necesarios de la actual enseñanza formal del arte 
en el nivel de educación general. Adicionalmente, 
perfeccionaremos e implementaremos el plan 
nacional de la lectura, para estudiantes de Educación 
General.  

Crearemos un nuevo programa para el Arte y la 
Cultura, al interior de la jornada escolar completa, 
para el desarrollo artístico y creativo, de carácter 
masivo, que a partir de las experiencias del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, ofrezca formación 
en los diversos lenguajes artísticos desde la primera 
infancia. 

Crearemos el Plan Nacional de Lectura y una Política 
Nacional del Libro que haga de Chile un país de 
lectores y lectoras desde la primera infancia. 



Financiamiento y Fomento del Arte y la 
Cultura

En cuatro años duplicaremos los recursos destinados a 
cultura en el Presupuesto de la Nación. 

Aumentaremos el financiamiento de los programas de 
fomento del arte y la cultura, para dar un impulso a las 
industrias culturales y a lo que hoy se llama “economía 
creativa”. Generaremos un Plan Nacional de Fomento de 
la industria y Economía Creativa chilena. Como sustento 
institucional crearemos el Comité de Coordinación de 
Fomento de la Economía Creativa, presidido por el Ministro 
de la Cultura, y representantes de ministerios de Agricultura 
y Relaciones Exteriores, CORFO, SERCOTEC y SERNATUR.  

Modificaremos y perfeccionaremos los Fondos de 
Cultura y programas sectoriales. Entre otros aspectos, 
implementaremos programas de financiamiento no 
sujetos a concursabilidad en las distintas áreas creativas, 
destinados al financiamiento de proyectos cuyas 
importancia, envergadura, tiempos de ejecución u otras lo 
ameriten.

Crearemos un programa de internacionalización en el 
Ministerio de la Cultura “Chile país de Artistas”, con el 
objeto de fortalecer y ampliar actuales esfuerzos, estimular 
y apoyar la circulación internacional de las obras artísticas 
de creadores nacionales, el conocimiento y valoración 
internacional de nuestros artistas y cultores.

Estableceremos convenios de colaboración entre el 
Ministerio de la Cultura y aquella infraestructura cultural 
que desarrolle una función pública en los niveles nacional, 
regional o comunal, destinado a dar sustentabilidad en el 
largo plazo a dichas instituciones. 

Institucionalidad

En los primeros 100 días de Gobierno enviaremos al 
Congreso un proyecto de ley que crea el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio, que será una institución con 
énfasis locales, que promueva la cultura, las artes y la 
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interculturalidad, para lo cual, presentaremos un proyecto 
de ley al Congreso. Este Ministerio debe ser capaz de una 
acción de dinámica, moderna y eficiente, manteniendo 
y profundizando las estructuras participativas actuales y 
generando nuevos espacios y metodologías de participación 
de la sociedad civil; avanzando cualitativamente en 
fórmulas de descentralización efectiva; incrementando las 
responsabilidades en la incorporación de la cultura y las 
artes en la educación. 

Implementaremos políticas públicas que permitan asegurar 
una adecuada protección y circulación de la producción 
audiovisual, musical, así como del libro. 

Introduciremos modificaciones al Consejo Nacional de 
Televisión, incorporándolo al Ministerio de Cultura y 
Patrimonio, ampliando sus atribuciones, manteniendo su 
rol de regulador de la TV, enfatizando su rol de fomento 
de la calidad de la industria televisiva, tanto a nivel de TV 
abierta, pago, regional y comunitaria. 

Enviaremos un proyecto de ley al Congreso para realizar 
un conjunto de modificaciones en materia de televisión 
pública. Se deben ampliar las facultades de TVN para un 
cumplimiento efectivo de los objetivos asociados con la 
misión pública que la ley le entrega. Al directorio se le 
aplicarán los deberes y régimen de responsabilidades de los 
directores de las Sociedades Anónimas y se debe imponer la 
obligación al Directorio del canal público de dar cuenta de su 
gestión una vez al año. TVN, debe incorporar financiamiento 
público de manera sistemática, con el objeto de que pueda 
producir bienes públicos socialmente valorados que los 
privados no tienen obligación de producir. 

En el nuevo escenario de TV Digital, el canal público debiera 
desarrollar a lo menos dos frecuencias abiertas y gratuitas 
adicionales. Una, la del canal 24 horas, actualmente sólo 
en plataformas de pago, y otra para un canal educativo - 
cultural. Son justamente estas iniciativas las que requieren 
de un decidido apoyo del Estado.

Incorporaremos las políticas culturales regionales a las 
estrategias de desarrollo regional y diseño de planes 
comunales de cultura como parte de los PLADECOS, de 
manera de generar coherencia y sinergia en el conjunto de 
las políticas públicas territoriales.

Perfeccionaremos la legislación y fiscalización del 
cumplimiento de los derechos laborales aplicables a los 
distintos sectores de la cultura. Además,  crearemos 
un programa de “Buenas Prácticas Culturales”,  con 
sistematización de experiencias exitosas e intercambio de 
estas experiencias.  

Patrimonio

Crearemos un Programa de Recuperación Regional de 
Infraestructura Patrimonial Emblemática. El programa 
contempla como parte sustancial para las decisiones de 
intervención la participación ciudadana en las comunas 
en donde se realicen intervenciones. En los 100 primeros 
días de Gobierno, comenzaremos la puesta en marcha de 
un programa de recuperación regional de infraestructura 
patrimonial emblemática en 4 regiones.

Diseñaremos e implementaremos un Programa Nacional de 
Sitios, Zonas y Bienes chilenos declarados Patrimonio de 
la Humanidad, el que deberá coordinar las acciones  de los 
Ministerios de la Cultura, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, 
Bienes Nacionales, Transportes y Telecomunicaciones, los  
Intendentes y autoridades comunales, con el propósito de 
contribuir eficazmente en la recuperación, preservación y 
divulgación de esos patrimonios.

Crearemos un Fondo del Patrimonio cultural material e 
inmaterial, con el objeto de financiar programas, iniciativas 
y proyectos de investigación, identificación, registros, puesta 
en valor, restauración, conservación, divulgación, y otras 
medidas de salvaguardia, y educación en todos los ámbitos 
del patrimonio  cultural, material e inmaterial.

Crearemos un programa de Gestión Local del Patrimonio, 
que ponga a disposición recursos económicos y profesionales 
competentes a comunidades de nuestro país, poseedoras 
de expresiones del patrimonio cultural inmaterial y/o 
que se encuentran emplazadas en entornos geográficos y 
arquitectónicos de relevancia patrimonial. 

Ratificaremos y aplicaremos las  Convenciones de la Unesco, 
sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e 
impedir la importación, la exportación y la transferencia de 
propiedad ilícitas de bienes culturales. 



DEPORTE





El deporte y la actividad física son esenciales para 
el desarrollo de niñas, niños y jóvenes, además de 
contribuir a estilos de vida saludables y al bienestar 
en las siguientes etapas de la vida. Sin embargo, 
chilenos y chilenas en su mayoría seguimos siendo 
sedentarios, con una alta prevalencia de la obesidad. 
La práctica continua de algún deporte es más bien 
la excepción que la regla y necesitamos que la 
población, en todos los sectores socioeconómicos, 
particularmente de sectores medios y vulnerables, 
se incorporen a esta actividad. Implementaremos 
politicas deportivas y recreativas que consideren 
nuestra realidad desarrollando programas para 
llevar el deporte a las comunidades, utilizando los 
espacios públicos, las plazas y los parques, realizando 
esfuerzos multisectoriales (Salud, Educación, Obras 
Públicas, Vivienda y municipios).

Lo anterior, nos exige fortalecer la institucionalidad 
deportiva e impulsar políticas que permitan 
masificar la actividad física, junto con reinstalar 
programas que impulsen el deporte competitivo y de 
alto rendimiento.

Tras la creación del Ministerio del Deporte, 
existe consenso sobre las ventajas que esa nueva 
institucionalidad traerá al país. Una de las tareas 
prioritarias del nuevo Ministerio será abrir más 
oportunidades para que las personas realicen 
actividad física.

En materia de Infraestructura, se construirán 30 
nuevos Centros Integrales de Deporte, instalaciones 
especializadas con un nuevo modelo de gestión, 
equipamiento y monitores capaces de apoyar la 
práctica deportiva de la comunidad e integrarla 
a actividades recreativas, particularmente al 
servicio de los liceos públicos de las comunas en 
que se ubiquen. Respecto de la administración de 
estos recintos (los nuevos y los ya existentes), el 
Ministerio de Deporte examinará caso a caso la 

DEPORTE
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institucionalidad que permita asegurar los recursos 
que se requieran para su funcionamiento, pudiendo 
recaer esta responsabilidad en el nivel comunal, 
regional o central. En los primeros 100 días de 
Gobierno estableceremos la ubicación de los 30 
nuevos centros.

Para el alto rendimiento, se implementará un 
Laboratorio de Dopaje, un Centro de Recuperación 
Deportivo y se estudiarán e implementarán los 
requerimientos de los Centros de Entrenamiento 
Regional.  

Crearemos el Comité Paraolímpico Chileno 
independiente del Comité Olímpico. Esto es reconocer 
el deporte como una expresión más de este grupo 
social. Estableceremos una línea de financiamiento 
para el desarrollo deportivo, competencia y alto 
rendimiento que permita el apoyo al desarrollo 
del deporte adaptado. Además, reconoceremos 
como equipamiento deportivo sillas de ruedas y 
otras ayudas técnicas del deporte adaptado para el 
financiamiento en los proyectos. En el deporte para 
personas con discapacidad se construirá y equipará 
el primer Centro de Actividad Física y Deportivo 
para población con discapacidades, dotándolo de 
profesionales especializados.

Crearemos el programa “Deporte en tu Comuna”, en 
que cada municipio puede diseñar un Plan Deportivo 
o incorporar en su Plan de Desarrollo Comunal 
el deporte (incorporando los planes deportivos 
barriales), con el objeto que éste considere las 
necesidades de la comunidad organizada. 

En general los niños tienen pocas instancias en 
que puedan desarrollar diversos deportes además 
del fútbol. Por eso, en los primeros 100 días de 
Gobierno, definiremos el plan de implementación 
para la reposición del programa de las escuelas 
deportivas, que en esta oportunidad contemplará 

varias disciplinas (fútbol, voleibol, basquetbol, etc.) 
y en las que participarán sólo en el primer año 30.000 
niños y niñas.

Desarrollaremos Olimpiadas Escolares y de Educación 
Superior para incentivar la práctica deportiva y 
descubrir nuevos talentos. También desarrollaremos 
olimpiadas de deporte para personas discapacitadas.

Avanzaremos en la profesionalización de las 
dirigencias deportivas, con mayores exigencias de 
control y transparencia en el manejo de recursos. 
Enfrentaremos el desperfilamiento de funciones y 
roles de las instituciones ligadas al Alto Rendimiento y 
restableceremos el trabajo directo con los deportistas 
de élite, mediante una planificación de mediano y 
largo plazo que defina objetivos, costos, proyección 
a futuro y resultados, reponiendo el Programa 
Bicentenario. El financiamiento tendrá una mirada 
integral, incorporando el equipo técnico requerido y 
las necesidades propias de los deportistas: viáticos 
que aseguren su mantención, seguros adecuados, 
cotizaciones en previsión y salud, y aseguramiento 
de estudios.

Trabajaremos para lograr que Chile esté bien 
representado en el deporte de alta competitividad 
a nivel mundial. Lo que han logrado destacados 
deportistas que han conseguido importantes triunfos 
muestra que es posible y que debe ser respaldado con 
una política eficiente desde el Estado.

Aumentaremos y perfeccionaremos los incentivos 
para deportistas de élite. Generaremos programas 
de Atención Integral a Deportistas, que no sólo 
considere el aporte financiero para su preparación, 
entrenamiento y competencia, sino un conjunto 
de beneficios complementarios que permitan su 
mantención en el circuito durante y con posterioridad 
a su carrera deportiva. 
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TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES

La movilidad a la que aspiramos requiere garantizar un transporte digno, 
de calidad y accesible para todos los chilenos, pero en particular para los 
menos privilegiados. Ello implica potenciar el transporte público urbano 
e interurbano. La movilidad de los bienes y servicios también es de suma 
importancia por su impacto en la competencia en los mercados, así como el 
acceso de las empresas y hogares a bienes de alta calidad y bajos precios, en 
definitiva, es un factor determinante del crecimiento económico. 

En términos institucionales, la infraestructura de transporte requiere de una 
planificación de largo plazo que considere todos los modos de transporte y la 
dimensión urbana en el caso de las ciudades. En lo inmediato, la coordinación  
de las inversiones en infraestructura de transporte, se realizará en la Comisión 
Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, que estará integrada por los 
ministros de Vivienda, quién la presidirá, de Obras Públicas, de Transporte y 
Telecomunicaciones, de Bienes Nacionales y el Subsecretario de Desarrollo 
Regional.  

Por otro lado, en cuanto a la gestión de los sistemas de transporte en las 
ciudades, crearemos la Autoridad Metropolitana de Transportes para cada 
área metropolitana. 

Procuraremos que las personas y también  los bienes se transporten de la 
forma más eficiente posible desde una perspectiva social, fomentando el 
empleo de aquellos medios que generen menores tasas de contaminación, 
congestión y accidentes. Invertiremos la totalidad de los recursos para 
subsidiar el transporte público aprobados por ley, tanto para las comunas 
donde opera el Transantiago como para el resto del país. De este modo 
financiaremos programas de renovación de flota, transporte escolar y subsidio 
para transporte en zonas aisladas, además de incrementar las inversiones en 
infraestructura vial. 

Aceleraremos las inversiones de superficie del Transantiago, tanto en 
corredores o vías exclusivas como de infraestructura operacional, avanzando 
en el desarrollo de infraestructura vial y tecnologías de control de flota 
en Santiago, permitiendo así aumentar la velocidad de estos servicios, 
disminuyendo los tiempos de espera y de viaje de los usuarios. Se priorizarán 
medidas de gestión de tráfico, así como inversiones en paraderos y estaciones 
de intercambio. 

Mejoraremos la gestión del sistema mediante un control acucioso de la 
operación y de las responsabilidades contractuales de los operadores. Hay que 
trabajar en conjunto con los operadores para mejorar recorridos y la calidad de 
servicio además de reducir los niveles de evasión. 
Mejoraremos la calidad de servicio, entendida no sólo como la disminución de 
los tiempos de viaje, sino que también con aspectos de seguridad, limpieza y 
con un sistema de información ajustado a la realidad de quienes lo usan.

Agilizaremos el desarrollo de los proyectos de trenes suburbanos de 
acercamiento, Melipilla-Alameda y analizaremos otros que puedan ser 
socialmente rentables, y los asociaremos al  mismo medio de pago de 
los servicios del Transantiago. Junto con acelerar la construcción de las 
líneas 6 y 3 del Metro,  se iniciarán los Estudios de Factibilidad, que 
consideren la ampliación de la línea 3 hacia Quilicura y la línea 2 hacia 
El Bosque y San Bernardo. 

Iniciaremos los estudios económicos, de ingeniería y rentabilidad 
social de proyectos regionales para definir su implementación: una 
estación intermodal en Valparaíso que conecte Merval con los servicios 
de Trolebuses en Estación Barón; medio de pago único y electrónico en 
Gran Valparaíso-Viña y Concepción; la introducción de una solución de 
transporte masivo moderno de buses o tranvía en Antofagasta;  introducir 
una solución de alto nivel, tranvía u otro, en Concepción, en conexión 
con el servicio de trenes, potenciando el uso actualmente deprimido de 
este servicio más la ampliación del ferrocarril suburbano Biotrén; planes 
de reordenamiento vial en las capitales de cada región; habilitación de 
programas de gestión de tránsito que prioricen al transporte público, 
en ciudades como Temuco, Valdivia, Puerto Montt, La Serena y otras; 
potenciar los actuales programas de transporte escolar y subsidios para 
transporte en zonas aisladas, ambos programas financiados con la ley 
de subsidio nacional al transporte público; mejoramiento al sistema de 
transporte público de buses en ciudades regionales mediante reformas 
que disminuyan la antigüedad promedio de la flota, regulen la frecuencia 
y horarios de los servicios, por medio de sistemas basados en localización 
automática de vehículos, y que reduzcan la tarifa pagada por los adultos 
mayores. Al igual que en Santiago, introduciremos en los proyectos 
viales del programa de  concesiones del MOP la dimensión de transporte 
público. Adicionalmente, potenciaremos los actuales programas de 
transporte escolar y subsidios para transporte en zonas aisladas. 

En materia de combate a la congestión formaremos un panel de 
expertos, con participación de organizaciones ciudadanas, políticas, y 
empresariales, que prepare un paquete de medidas “pro-movilidad” en 
el año 2014.

Fomentaremos el uso de modos no motorizados de transporte, por sus  
positivos impactos en la salud, la descongestión y descontaminación de 
nuestras urbes. Estableceremos una política y programas que mejoren la 
accesibilidad en las ciudades para los peatones. Estableceremos un Plan 
Maestro de inversiones en Ciclovías y otros modos de transporte no 
motorizado, a nivel nacional, tanto para las ciudades como en zonas 
rurales. Se construirán 100 kilómetros de ciclovías de alto estándar 
en todo el país y triplicaremos la capacidad de estacionamientos en 
las estaciones del MERVAL, Biotrén y Metro de Santiago, entre otras 
medidas. 
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Es necesario avanzar en una modernización del transporte de carga. Ello 
implica promover una consolidación de un sector  que se caracteriza 
por su atomización,  alta informalidad y baja capacidad utilizada. 
Sería beneficioso avanzar a un modelo de empresas de logística que 
ofrezcan servicios integrados, respaldando una mayor asociatividad y 
tecnologización de los microempresarios existentes. Para aumentar 
la eficiencia logística del traslado de la carga en la macro zona central 
y abaratar los costos de transporte de mercaderías, evaluaremos el 
proyecto de construir un centro de distribución de carga al sur de 
Santiago conectado con los puertos mediante trenes, junto con estudiar 
su financiamiento y dependencia institucional. De este modo también se 
reducirá la congestión vial y los costos de mantención de carreteras en la 
zona.

En materia de telecomunicaciones reduciremos la brecha digital y 
aumentaremos la conectividad, para que los beneficios de la sociedad 
de la información estén disponibles para todos los chilenos. Así, los ejes 
centrales en esta materia estarán en proteger al consumidor, generar 
mayor inclusión en el acceso a servicios de telecomunicaciones e impulsar 
la competencia en esta industria. 

Seguiremos del lado de los consumidores. Reforzaremos las facultades de 
los organismos fiscalizadores, aumentando el personal destinado a estas 
labores y estudiaremos modificaciones de ley para endurecer las multas y 
simplificar el proceso de cargos ante un deficiente servicio. Impondremos 
estándares  internacionales que permitan implementar normativas 
técnicas a los servicios de telecomunicaciones, acordes con nuestro 
grado de desarrollo. Incluiremos nuevos controles en los contratos de 
servicios: impedir la inclusión de cláusulas abusivas, aprobación previa 
de la autoridad para todo contrato de los servicios que se comercialicen en 
el mercado, obligación de incorporar estándares de calidad de servicios y 
fórmulas de compensaciones en los contratos de los servicios, junto con 
mejorar la transparencia en el contenido de cada contrato.

Para el acceso a Internet y a banda ancha estableceremos una normativa 
que permita un amplio acceso de la población, con obligaciones expresas 
para las empresas, entre otras, de servicio en su zona de concesión, 
atención de usuarios y cumplimiento de normativas técnicas. 

Es sabido que la televisión digital terrestre ha sido materia de una ardua 
discusión por casi 5 años en el Congreso, pero aún resta el desafío mayor 
que es la digitalización total del servicio en un plazo de 5 años. Esta tarea 
se ha ejecutado en todos los países desarrollados, demandando grandes 
esfuerzos del sector privado como estatal, destinados al cumplimiento de 
los plazos de digitalización, como también de la adopción de la tecnología 
por parte de los ciudadanos.

Por tanto, velaremos por el cumplimiento de las normas que se han 
impuesto al mundo privado en esta materia y haremos que TVN se 
transforme en un actor relevante en el empuje de la digitalización 
y en la apertura de nuevos actores, por la vía de prestar servicios de 
infraestructura a terceros, mejorando con ello el pluralismo y calidad del 
derecho a la libertad de expresión, al posibilitar que existan más actores 
que puedan acceder a informar y entretener a las personas.

Licitaremos concesiones de infraestructura de fibra óptica –de acceso 
abierto a todos los proveedores de telecomunicaciones- en comunas de 
menores ingresos de las áreas metropolitanas del país (Gran Santiago, Gran 
Concepción y Gran Valparaíso). Estas redes permitirán a los proveedores 
de servicios competir por ofrecer banda ancha de alta velocidad telefonía 
y televisión a un precio menor al actual. En los establecimientos públicos, 
estableceremos acceso a Internet de alta velocidad, para todos los y las 
estudiantes en sus aulas, como también la posibilidad de contar con WiFi 
gratuito en el mismo recinto. Se pondrá especial énfasis en el desarrollo de 
la infraestructura necesaria para la conectividad, nacional e internacional, 
vía fibra óptica para zonas extremas del país y reforzamiento de enlaces 
satelitales de los territorios insulares.

La Ley que creó la nueva figura de las radios comunitarias ciudadanas, 
enviada al Congreso en 2007, ha sido un avance importante para estos 
medios. Sin embargo y en la práctica, esta disposición  todavía no es una 
realidad, ya que el proceso de transformación de las antiguas radios de 
mínima cobertura, como la disposición de una franja del dial destinado 
a las radios comunitarias se ha ejecutado con lentitud. Con el objeto de 
acelerar este proceso, estudiaremos la ampliación del fondo de desarrollo 
de telecomunicaciones a las radios comunitarias.

En materia de competencia en la industria de las telecomunicaciones, 
modificaremos el régimen tarifario vigente, concentrado exclusivamente 
en los servicios públicos de telefonía para que, con previo pronunciamiento 
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se puedan fijar 
otras tarifas destinadas a público final o a otros proveedores de 
telecomunicaciones, entre ellas las de acceso a internet. Estableceremos 
un organismo independiente y colegiado que resuelva divergencias que se 
presenten entre las partes en el proceso de fijación de tarifas. 

Adicionalmente, modificaremos el régimen de concesiones para 
que se pueda prestar múltiples servicios a través de una misma red. 
Promoveremos el uso compartido de infraestructura, lo que ayudará a bajar 
el impacto en nuestras ciudades, como también mejorar la competencia 
en este mercado, siendo necesario incentivar la desintegración vertical 
en el mercado, separando el rol de proveedor de infraestructura de la de 
servicios. 
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Los desafíos que enfrentamos en la actualidad a nivel local 
nos exigen interpretar adecuadamente el momento político 
y los cambios que la sociedad ha experimentado, más aún 
cuando son los municipios, en cuanto instituciones con 
mayor cercanía a los ciudadanos, los que están  llamados a 
ser el primer enlace en este esfuerzo.

En materia Institucional,  el objetivo estratégico es que 
los municipios pasen de cumplir una función exclusivamente 
de administración, a la constitución de verdaderos Gobiernos 
Locales, ampliando las actuales funciones que desarrollan y 
entregándoles un mayor grado de autonomía en la gestión. 
Esto es posible, mediante el traspaso de competencias, 
recursos propios, autonomía administrativa y facultades.

En primer lugar, estudiaremos la constitución de un 
conjunto básico de servicios municipales garantizados 
con un determinado nivel de calidad, sujeto a indicadores 
objetivos auditables, que permitan romper las inequidades 
territoriales y sociales que afectan a los habitantes de las 
distintas comunas. Para hacer esto posible se requerirá una 
progresiva transferencia de competencias y recursos desde 
programas y servicios nacionales al nivel local. 

Una de las demandas más importante de los ciudadanos, 
las organizaciones sociales en los territorios, las regiones 
y también los municipios, es participar en la toma de 
decisiones sobre los temas que les afectan o incumben 
directamente. 

Avanzar en esta dirección no es tarea fácil. Para ello 
se requiere impulsar cambios culturales profundos y 
conformar nuevas conductas y/o prácticas políticas, tanto 
en la dirigencia político-social, como en los ciudadanos, 
promoviendo una cultura de derechos y deberes.

Adicionalmente, debemos perfeccionar y ampliar los 
mecanismos de participación comunal, mejorando la 
legislación que establece los Consejos Comunales de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, estableciendo como 
política pública los Fondos Concursables y presupuestos 
participativos, ampliando el ámbito de acción de las Oficinas 
de Información y Reclamos, mejorando la regulación sobre 
consultas ciudadanas y plebiscitos. 

MUNICIPIOS
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Debemos fortalecer el Concejo Municipal, entregándole 
mayores facultades, atribuciones y también responsabilidades 
y otorgarles a los concejales la responsabilidad de acompañar 
y monitorear una o más áreas del quehacer municipal con la 
obligación de rendir cuentas. 

Sobre la dotación y el estatuto jurídico de los funcionarios 
municipales se propone retomar el debate sobre el Art. 121 
de la constitución que permite a los alcaldes descentralizar la 
gestión de personal de acuerdo a las particularidades de cada 
municipio, impulsando la norma legal que otorgue  la facultad 
de revisar la  estructura de plantas. La discusión sobre el Art. 
121, debe incorporar la revisión de las normas laborales de 
los funcionarios municipales, con el debido resguardo de la 
carrera funcionaria y participación de todos los estamentos,  
permitiendo que éstos trabajen en condiciones de dignidad y 
de resguardo de sus derechos como trabajadores.

En el ámbito de la modernización promoveremos el 
asociativismo a nivel provincial y regional para la solución 
de problemas comunes y para abordar las cuestiones propias 
del gobierno de áreas metropolitanas. Debemos impulsar 
una agenda digital local, que avance en lograr una conexión 
de banda ancha en las comunas e incorpore plenamente las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) a 
la gestión municipal.

Respecto de la institucionalidad, debemos implementar una 
nueva estrategia con los municipios rurales que permita 
desarrollar los instrumentos necesarios para superar las 
dificultades y necesidades especiales que presentan los 
ciudadanos del mundo rural. 

En materia de Financiamiento, los municipios 
requieren de más recursos. Para ello se impulsará un 
conjunto de medidas entre las que destacamos: aumentar 
los recursos del Fondo Común Municipal (FCM), estudiando 
el fortalecimiento del aporte público y avanzando 
sustantivamente en la descentralización de decisiones de 
inversión; estudiar compensaciones, con cargo al presupuesto 
nacional, por las exenciones de diversos tributos de beneficio 
municipal, por ejemplo, por exención del pago de los derechos 
de aseo, del pago de contribuciones, o por la construcción de 
viviendas sociales, materias que gravan en mayor medida 
a los municipios más pobres del país; corregir, mediante 

una modificación a la  Ley de Rentas Municipales, las 
discriminaciones e injusticias que existen, en particular para 
que los grandes contribuyentes financien adecuadamente 
las prestaciones y servicios que reciben de los municipios, 
y; asegurar normativamente que cualquier nueva función o 
tarea que se le asigne a los municipios deberá contemplar el 
financiamiento respectivo. 

En materia de Ciudad y Territorio, el municipio 
como gobierno local debe velar por garantizar la calidad 
del conjunto de servicios que entrega a la ciudadanía. Para 
ello, será fundamental la participación de los ciudadanos. 
La ciudadanía demanda una Comuna Limpia y verde. 
Trabajaremos una política pública para la gestión de residuos 
sólidos domiciliarios y basuras sobre la base de mantención 
de la limpieza de calles y espacios públicos, incorporando un 
concepto integral de manejo de residuos, incentivando formas 
de recuperación, reutilización, reciclaje y gestión integral de 
residuos voluminosos, eliminando los botaderos ilegales.

Además, crearemos un nuevo programa especial local con 
nuevos recursos, donde las comunas con mayor presencia 
rural indígena, que además sean rezagadas y vulnerables, 
podrán financiar apoyos de profesionales y técnicos para 
llevar adelante los proyectos locales de desarrollo. 

 
Los chilenos quieren vivir en una Comuna 
Amable. Impulsaremos la recuperación y conservación 
adecuada de espacios públicos y áreas verdes desde el MINVU 
en coordinación con los municipios.

Impulsaremos el desarrollo de una comuna 
ambientalmente sustentable por lo que  trabajaremos 
en la instalación de una cultura de sustentabilidad ambiental 
con los ciudadanos, para que sean conscientes de los valores y 
oportunidades dados por su medio ambiente, y de los derechos 
y responsabilidades. 

Promoveremos el derecho de los ciudadanos a vivir 
en ciudades o localidades más seguras. Esto implica 
fortalecer el rol de prevención social y situacional que los 
municipios ejercen, para lo que incorporaremos la seguridad 
ciudadana como un eje transversal y con preponderancia en el 
organigrama municipal.
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La Defensa Nacional transita por una etapa nueva de su 
historia, y puede y debe realizar un aporte sustantivo 
al país. Lo anterior es posible porque entre 1990 y el 
año 2010, ésta experimentó un proceso de reforma y 
modernización institucional importante, en el contexto 
de la expansión de las libertades y profundización de 
la democracia en Chile mediante políticas públicas que 
aspiraban a un amplio respaldo político y ciudadano 
en un contexto democrático. La consolidación de la 
gobernabilidad democrática sobre la defensa, sumado 
a su control por parte de la sociedad, mediante el 
fortalecimiento de las instituciones democráticas, son 
los ejes sobre los que se avanzó durante dicho período. 
La normalidad democrática no sólo ha reimpulsado y 
reforzado la relación entre FFAA y sociedad chilena, 
sino que ha estimulado la modernización de las 
instituciones militares, de su equipamiento, sistemas 
y contenidos de enseñanza, fortaleciendo su aporte 
sustantivo a la política exterior.

Sin embargo, el proceso de reformas democratizadoras 
y modernizadoras está incompleto y, se podría señalar, 
ha experimentado un retroceso. A partir del 2010, 
año que entró en vigencia la Ley N° 20.424, Estatuto 
Orgánico de la Defensa Nacional, algunas reformas 
continuaron, pero la mayor parte de éstas se estancaron 
y, en algunos aspectos, hubo retrocesos como resultado 
de la gestión de la autoridad política realizada entre el 
2010 y el 2013.

Durante el período 2014-2018, la política de Defensa 
Nacional tendrá como objetivo principal de mediano 
y largo plazo, generar una Comunidad de Seguridad 
en América del Sur que garantice la paz y elimine 
definitivamente la amenaza de la guerra, siendo el  
Consejo de Defensa de UNASUR la institución para 
avanzar en esta materia. En el mismo sentido, se 
fomentará la cooperación y extensión de medidas de 
confianza mutua y de prevención de crisis con nuestros 
vecinos y en la región, así como también el compromiso 
colectivo y verificable de una política de plena 
transparencia de los presupuestos y las adquisiciones 
militares entre los países de la región. Por otra parte, se 
profundizará con fuerza el proceso ya tan avanzado de 
diálogo, cooperación e integración con Argentina y se 
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extenderá a Perú; y en la medida en que los objetivos de 
tal política se materialicen, se podrá revisar el concepto 
de disuasión, y avanzar hacia un nuevo concepto de 
política de defensa centrado en la cooperación mutua, 
la integración y el diálogo. 

Con Bolivia lo fundamental será retomar el camino 
del diálogo, iniciado en 1999, y el clima de confianza 
mutua conseguido durante el período 2006-2010. La 
plena normalización de las relaciones con Bolivia es un 
objetivo al que aspiramos. Asimismo, buscaremos dar 
pasos significativos para la proyección de las relaciones 
entre América del Sur y el Asia Pacífico. 

En el ámbito doméstico nuestro objetivo fundamental 
será retomar con ímpetu las reformas institucionales 
para el desarrollo de una Defensa Nacional mejor 
preparada para las tareas que le entregue la autoridad 
civil, logrando ser más transparente,  y más eficiente 
y eficaz. En este sentido, se considera necesario el 
fortalecimiento del mando del Jefe del Estado Mayor 
Conjunto en lo relativo a su empleo en tiempos de 
paz incluso en instancias tales como la preparación, 
prevención y reacción ante emergencias, así como de 
su responsabilidad social.

Asimismo, el financiamiento de la Defensa Nacional 
debe ser consistente con el funcionamiento del sistema 
democrático en plenitud. De esta forma se enviará una 
indicación sustitutiva al Congreso Nacional respecto 
del proyecto de ley que deroga la ley reservada del 
cobre en la que se establezca que la asignación de 
los recursos para el financiamiento de la Defensa 
Nacional se realizará mediante la formulación de una 
planificación presupuestaria cuatrienal, que contemple 
el financiamiento de los programas y proyectos de 
inversión y los gastos de operación y mantenimiento 
de equipamiento. El proyecto de Ley de Presupuestos 
de cada año incorporará la anualidad correspondiente 
de la planificación presupuestaria cuatrienal. Además, 
y como un reforzamiento del control democrático sobre 
las instituciones de la Defensa Nacional, el Congreso 
Nacional deberá ser informado respecto de cómo se 
ejecuta el gasto en defensa y de cómo se desarrollan e 
implementan los programas y proyectos a los cuales se 

les asignaron partidas presupuestarias, así como todo 
lo relativo al proceso de adquisiciones en sus aspectos 
reservados y secretos. 

De la misma forma, la indicación sustitutiva contendrá 
la eliminación de los denominados “pisos” de 
financiamiento, cuya existencia es injustificada,  
especialmente a la luz de las asignaciones que la defensa 
ha obtenido, las que superan con creces a aquellos 
“pisos”. Por otra parte, se eliminarán los excedentes 
de uso exclusivo de la Defensa y la inflexibilidad en su 
administración, con lo que se optimizará la eficiencia 
financiera y presupuestaria. 

Chile debe cumplir a cabalidad las obligaciones 
internacionales de derechos humanos. Para ello, tal 
como lo señalamos en el capítulo de derechos humanos, 
reformaremos la competencia de la Justicia Militar, de 
manera tal que las causas con civiles víctimas de delitos 
cometidos por militares y carabineros sean conocidas 
por tribunales ordinarios. Se avanzará desde el actual 
modelo de fuero militar hacia uno nuevo caracterizado 
por la igualdad de las garantías procesales entre 
ciudadanos civiles y uniformados, con una judicatura 
letrada y plenamente independiente de la estructura de 
mando militar.

Concluiremos la modernización de la carrera militar, 
terminando con las distorsiones previsionales. 
Consolidaremos la inclusión de género y de la 
diversidad sexual. También reforzaremos el rol de la 
auditoría ministerial y fortaleceremos el control de 
gestión y la transparencia, eliminando conflictos de 
interés y asegurando el cumplimiento normativo en 
adquisiciones y relaciones con proveedores.

Las FFAA son parte fundamental de la República y, como 
tal, de la estructura de la comunidad nacional y de sus 
instituciones, mereciendo nuestro apoyo y preocupación 
por su desarrollo institucional permanente, respeto y 
colaboración con sus mandos, convencidos que éstas, a 
su vez, harán de mejor manera su importante aporte a 
la vida nacional, según lo instruya la autoridad política 
de la Nación.
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El escenario económico internacional ha sido, en la última década 
muy favorable  para América Latina y en particular para Chile, 
aunque es probable que sea un poco menos auspicioso en los 
años que vienen. El fracaso de la Ronda de Doha de la OMC, así 
como las dinámicas propias de la globalización, está llevando a 
la conformación y ampliación de grandes bloques económicos 
regionales. 

La negociación iniciada entre EE.UU y la Unión Europea, la 
creciente articulación de ASEAN con China, Japón y Corea, y en 
nuestra región la mayor integración entre América del Norte 
y Centro América son manifestaciones de dicha tendencia. Ello 
hace más evidente el déficit de integración entre los países 
sudamericanos y la dispersión de iniciativas que no logran 
construir un horizonte común de convergencia.

El cambio de estrategia internacional de los EEUU para privilegiar 
la relación con Asia del Pacífico, ha puesto fin a décadas de 
prioridad de la Alianza Atlántica, no obstante de la negociación 
comercial y de inversiones iniciada con la Unión Europea. 

El eje de la política internacional del siglo XXI está en el Pacífico. La 
política exterior de Chile en el próximo gobierno debe contribuir 
a lograr una mayor unidad regional. Debemos fortalecer nuestra 
participación en los distintos mecanismos de integración 
actualmente existentes en América Latina y, en especial en 
América del Sur, así como constituir a este bloque de países 
como una región. Hay que impulsar puentes de entendimiento 
por sobre diferencias ideológicas y subregionales. UNASUR debe 
constituirse en un punto de confluencia de las iniciativas de 
integración de América del Sur, mientras CELAC debe ser una 
instancia de coordinación política en la región.  

En este marco, valoramos los esfuerzos de integración en la Alianza 
del Pacífico, pero nos abocaremos a orientar nuestra participación 
en esta iniciativa en una perspectiva no excluyente o antagónica 
con otros proyectos de integración  existentes en la región en 
los que Chile también participa. Asimismo, recuperaremos el 
impulso inicial de la Alianza, como una plataforma comercial para 
proyectarse colectivamente en la región asiática.

Chile ha perdido presencia en la región, sus relaciones vecinales 
son problemáticas, se ha impuesto una visión mercantil de 
nuestros vínculos latinoamericanos y se han ideologizado las 
opciones de inserción externa. Nuestro país debe recuperar su 

papel de promotor activo de la convergencia regional, confirmando 
su compromiso con una política de integración regional activa 
y vinculante. Chile debe valorizar positivamente la diversidad 
que caracteriza a América Latina y enfrentar efectivamente los 
desafíos que plantean nuestras relaciones vecinales. 

La articulación de relaciones más estrechas, pero flexibles 
en intensidad, con la región del Asia Pacífico, debe ser un 
objetivo prioritario de la política exterior de Chile. Más aún si se 
constata que la importancia de esta región se ve reforzada por la 
contribución estratégica que ésta podría aportar a las proyecciones 
de nuestro país en América Latina y el Caribe, en general, y con 
América del Sur, en particular. Para ello, Chile debe consolidar 
su condición de “país puerto” y “país puente” entre las naciones 
latinoamericanas del Atlántico Sur y el Asia Pacífico, lo que 
requiere mejorar la interconectividad, aumentar la capacidad de 
nuestros puertos y perfeccionar nuestros servicios. Chile está en 
condiciones de desempeñar un rol de vínculo entre las economías 
de ambas orillas del Pacífico, aprovechando las fuertes relaciones 
comerciales que tenemos en la región, así como nuestra extensa 
red de tratados de libre comercio. Por ello, favoreceremos vínculos 
colectivos latinoamericanos con ASEAN.

Tenemos preocupación ante la urgencia por negociar el acuerdo 
Transpacific Partnership (TPP). Para velar por el interés de 
Chile se debe hacer una revisión exhaustiva de sus alcances e 
implicaciones. Para nuestro país es prioritario impedir aspectos 
cuestionables que pudieran surgir en este acuerdo, pues, mal 
manejado, se transformaría en una renegociación indirecta de 
nuestro TLC con EEUU, debilitando acuerdos ya establecidos 
en materia de propiedad intelectual, farmacéuticos, compras 
públicas, servicios e inversiones, o llevaría a la instalación de 
nuevas normas en el sector financiero.

Nuestras relaciones con la Unión Europea y con EEUU han ido 
madurando en todas sus expresiones, en base a los diversos 
Tratados y Acuerdos, entre los que se destacan el de Asociación y el 
TLC, respectivamente. Reimpulsaremos nuestro diálogo político, 
económico y de cooperación con la UE, con una nueva agenda 
centrada en la ciencia, tecnología, investigación e innovación, 
para el desarrollo de nuestra competitividad internacional, con 
participación de las pymes, las universidades, Conicyt y Agci. Con 
los Estados y el gobierno central de los EEUU buscaremos una 
ampliación de la calidad de la cooperación en áreas similares a las 
señaladas.
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Chile requiere de instituciones internacionales fuertes y 
respetadas por la comunidad internacional, por lo que deberemos 
incrementar nuestro rol y actividad en esos organismos. El país 
será miembro del Consejo de Seguridad de la ONU por dos años, lo 
que nos plantea una oportunidad para expresar nuestra opinión 
y nuestra acción en pro de la Paz y Seguridad, así como de los 
Derechos Humanos y la Equidad a nivel internacional.

Una concepción moderna e incluyente de nuestra acción 
internacional requiere de un Sistema Integrado de Política 
Exterior, y nos muestra que ésta ha dejado de ser un ámbito 
exclusivo de las cancillerías. En el caso de las regiones del país, la 
actividad internacional ha ido adquiriendo legitimidad y un trabajo 
bastante generalizado en el exterior por parte de sus autoridades. 
En paralelo, existen iniciativas de vinculación regional público-
privadas, que realizan universidades, organizaciones sociales 
y asociaciones de gremios productivos, que buscan promover 
sus propios intereses en el exterior de modo independiente y 
autónomo. 

Se repondrán mecanismos de consulta y coordinación con 
el sector productivo, las organizaciones de trabajadores, el 
Congreso y la sociedad civil en general, de manera que las 
definiciones y líneas de trabajo llevadas a cabo en el ámbito de las 
relaciones económicas internacionales, recuperen su condición 
de Política de Estado con una legitimidad fundada en una amplia 
participación.

Para el cumplimiento de los objetivos señalados, se debe instaurar 
una nueva diplomacia que exige una Cancillería moderna, con 
flexibilidad y capacidad de respuesta a los desafíos del siglo XXI, 
contando con un personal especializado y una carrera funcionaria 
basada en capacidades y mérito, acompañada de un diseño y 
visión estratégica que genere el ya mencionado Sistema Nacional 
de Política Exterior. 

Las migraciones internacionales han adquirido una importancia 
creciente en Chile. Según estimaciones del Departamento de 
Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, la población 
inmigrante en Chile se sitúa en torno a las 400 mil personas, 
mientras la población chilena residente en el extranjero, se 
estima en 860 mil. 

Desarrollaremos una política y cultura migratoria basada en la 

promoción y aplicación de los instrumentos internacionales 
ratificados por Chile sobre Derechos Humanos y de las Personas 
Migrantes, lo mismo que en los principios de Política Migratoria 
acordados en el marco de la Conferencia Sudamericana de 
Migraciones, asumiendo el Estado de Chile un rol activo en 
acciones de asentamiento humanitario, residencia regular, 
protección de las victimas de Trata de Personas y desarrollo de 
las personas migrantes.

En relación a los chilenos en el exterior, dotaremos a los organismos 
del Estado de un rol activo en materia de reconocimiento efectivo 
de los derechos ciudadanos de los chilenos y chilenas residentes 
en el exterior, así como el aumento del vínculo permanente con 
nuestro país de las comunidades chilenas de todo el mundo.

Por lo anterior, evaluaremos modificaciones la legislación 
migratoria que cambie el enfoque actual, basado en una perspectiva 
de seguridad y de gestión de mano de obra inmigrante, por una 
perspectiva de inclusión, integración regional y un enfoque de 
derechos que aseguren la inserción efectiva de esta población 
al país y que permita una coordinación dinámica, cooperadora y 
eficiente de todos los entes públicos relacionados con la! política 
migratoria.

Fortaleceremos la estructura pública de extranjería y migraciones 
en las regiones y comunas de mayor presencia migratoria con 
el fin de diseñar e implementar políticas públicas tendientes a 
lograr una mayor y más rápida inclusión de los inmigrantes.

Acercaremos los servicios del Estado a los chilenos en el exterior, 
a través de la red consular, buscando su representación en las 
instancias de participación ciudadana y asegurar el pleno ejercicio 
de sus derechos ciudadanos en su país de residencia. 

Nos comprometemos a impulsar la tramitación, hasta su 
aprobación, de un proyecto de ley que otorgue el derecho a voto 
de chilenos en el extranjero. 

Mediante estas propuestas queremos definir el contenido del 
interés de Chile en la esfera internacional como una política 
de Estado, que tenga consenso y continuidad. Por lo mismo, 
convocaremos a un amplio diálogo que incluya a los demás poderes 
públicos, a los gobiernos regionales y a todas las instancias de la 
sociedad civil para la construcción de estos acuerdos.


