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Una propuesta y una invitación del Colegio de Ingenieros de Chile y partners colaboradores.  

 
Aportes de más de 2 mil especialistas en más 100 áreas temáticas, en un trabajo de 18 años, 

#UnNuevoChile 
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ANTECEDENTES GENERALES Y 

RESULTADOS DEL PROYECTO PAIS 

 

 
Proyecto País es la única fuente que en los últimos 20 años ha dicho con 

certeza lo que iba a ocurrir en Chile, como cuando en plena crisis asiática 

dijo que el País crecería un 6% en la década del 2000 -2010 a nivel del PIB 

anual promedio, cuando las otras fuentes estimaban un 3% de 

crecimiento, luego cuando el 2005, en plena etapa de triplicación del PIB, 

dijo que el país bajaría a tasas de crecimiento del 2,5% anual en su PIB, 

por freno en las exportaciones y que esto era estructural. Esto se reiteró 

en la publicación del 2011 y se produjo el 2014. 

 

En otras materias el Proyecto País textualmente indico en su publicación 

del 2011 que “la falta de liderazgo de la clase política se traduce en falta 

de iniciativas para los problemas de fondo con soluciones de largo plazo 

que permitan evitar caer en “soluciones” de parche en materia de 

educación y otros. En este contexto, las soluciones se lograrán solo 

cuando la comunidad las exija, lo que podría ocurrir dada la creciente 

movilización ciudadana.”  “Esta deficiente operación del Estado se 

traduce en un nivel de servicios públicos que la población no está 

dispuesta a aceptar por más tiempo, por lo que se espera que los 

gobiernos enfrenten crecientes convulsiones sociales a futuro.” Estas 

citas anticiparon claramente el estallido social de octubre del 2019.  

 

Este nivel de entendimiento y anticipación se logra gracias a más de 100 
comisiones participantes en los temas más variados, que se presentan en 
anexo junto a sus destacados presidentes de comisión, y a la metodología 
que permite alinear los niveles de información de detalle con la visión 
general con herramientas estratégicas y macroeconómicas, además de la 
maduración en las diferentes materias que permite la acumulación de 
conocimientos de un trabajo de más de 18 años, que se tradujo en 
planificar los horizontes 2010, 2020 y 2025. Las horas dedicadas por los 
participantes superan el valor de 10 millones de dólares, incluyendo 
expertos de gran reputación en todas las materias.  
 
Este proyecto es el mayor esfuerzo en materia de prospectiva y estrategia 
en Chile (Sergio Bitar Ch. en lanzamiento del libro año 2011). 
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Estas predicciones fueron difundidas junto con propuestas de solución 
que habrían evitado el freno económico y el estallido social, incluyendo el 
regalo del libro por parte del Presidente del Senado, a todos los senadores 
de la República, pero no fueron escuchadas, debido a la conducta de la 
amplia mayoría de la clase política de sólo enfocarse en los problemas 
existentes y no en los de futuro, debido a que no tienen people meter 
mientras no se producen. Este comportamiento es "de terror" para la 
población y significa que a veces las soluciones llegan diez años después 
del problema, a problemas totalmente anticipables, como sería ahora el 

problema de sequía en la zona central que en alrededor de 3 años 
adicionales puede destruir la mayor parte del potencial agrícola frutícola 
de la zona central que es potencia alimenticia mundial.  
 
Esta capacidad de anticipación nos permitió trabajar desde el 2011 en el 
diseño de soluciones con mayor detalle para los problemas económicos, 
institucionales y de valores y cultura que predijimos en ese entonces. 
Gracias a esto, estamos en condiciones de proponer acciones que 
permiten hacerse cargo de los problemas identificados, implementando 
las soluciones propuestas el 2011. 
 
Esta publicación, en sus primeras secciones fundamenta esta nueva visión 
integrando los aportes de las comisiones y posteriormente entrega los 
contenidos seleccionados de algunas de estas comisiones que son más 
gravitantes en este horizonte de tiempo, incluyendo la mirada territorial 
de las  inversiones para cuadruplicar las exportaciones, además de 
algunas aplicaciones piloto realizadas para validar algunas propuestas de 
las comisiones como fue el caso del Piloto de Desarrollo Descentralizado 
ejecutado en Arica y Parinacota.  
 

Al terminar esta publicación se presentan los participantes del Proyecto 
País desde su origen en el año 2002, destacando reconocidos expertos en 
las diferentes materias que confían en superar exitosamente estos 
desafíos, muchos de los cuales han trabajado desde el 2002 en forma 
gratuita para lograr un mejor país para todos nosotros, los que se 
radiquen en Chile y especialmente para las futuras generaciones. 
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El contenido presentado es de exclusiva responsabilidad de los 

presidentes de las respectivas comisiones y expertos participantes en 

comisiones de cada materia y no necesariamente representan la opinión 

de participantes en comisiones centradas en otras materias o de las 

autoridades del Colegio de Ingenieros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geiser del Tatio, Antofagasta Foto de Ana María Sáenz. 
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“El Proyecto País partió el 2002, lo proyectamos en forma absolutamente 

transversal de ideas, lo importante eran las cosas que íbamos a pensar y 

fue riquísimo, esto no se ha dado nunca, no se le ha dado la importancia 

que tiene y sigue caminando hasta el día de hoy”.  

Arturo Gana de Landa, Presidente Proyecto Colegio de Ingenieros. 

 

                               

 

 

 

                               

 

“Las propuestas de más 100 comisiones temáticas nos muestran un 

extraordinario potencial país, si rescatamos nuestra herencia cultura 

virtuosa, para reinventar Chile a partir de comunidades fraternas, 

inclusivas y resilientes, con redes de apoyo social capaces de darnos 

oportunidades en cualquier escenario, para cumplir el gran objetivo de 

lograr una vida digna, sana y equilibrada. 

Para esto contamos con un enorme potencial en bienes y servicios 

diferenciados y con ventajas competitivas, que permiten cuadruplicar las 

exportaciones y triplicar el PIB, terminando con la pobreza y cumpliendo 

con las necesidades sociales razonables.  

Se proponen los cambios institucionales necesarios para estos logros 

incluyendo una democracia moderna, más directa y participativa. Lo 

invitamos a estas conversaciones para construir juntos un mejor país. 

Gastón L’Huillier Troncoso, Creador y Director Ejecutivo del Proyecto 

País del Colegio de Ingenieros. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

En este diseño estratégico para el país, con una gran variedad de 

temas, es necesario abordar cada uno con el nivel de profundidad 

acorde al diseño, manteniendo la capacidad de integrarlos con una 

mirada estratégica y numérica o macroeconómica. Por este motivo, 

entregamos el siguiente relato, que puede servir como mapa de 

temas para facilitar la lectura de este Proyecto País. 

 

El contexto económico 

En primer lugar, este diseño es muy diferente si el PIB del país sigue 

creciendo a tasas del 2% como en los últimos gobiernos, o crece 

sostenidamente a tasas del 6%, gracias a creación de valor exportable 

basado en diferenciación y ventajas competitivas (no agregación de 

valor ni commodities), como indican las comisiones encargadas de 

exportaciones. El trabajo de las comisiones sustenta el desafió 

formidable de cuadruplicar las exportaciones y volver a triplicar el 

PIB, esta vez para terminar con la pobreza y resolver todas 

necesidades sociales razonables, logrando un PIB per cápita similar al 

actual de Alemania. 

 

Las brechas que vienen creciendo hace más de una década 

Proyecto País en su libro del 2011 identificó brechas en materias de 

valores y cultura, institucionalidad y desarrollo exportador que 

impiden hasta hoy día que el país avance.  

 

Esto incluye crisis de representatividad (74% opina que autoridades 

gobiernan para grupos poderosos en su propio 

beneficio), falta de proyecto común y de vínculos (no existe visión de 

largo plazo que nos cohesione), individualismo que genera soledad y 

abandono (el 2011 ya éramos el segundo país más individualista), 

deterioro de valores (relación entre esfuerzo y superación, derechos 

sin deberes, etc.), confianza interpersonal de apenas de 13% que nos 

lleva  a una sobre regulación inmovilizante, calidad de  servicios 

públicos inaceptable, 76% de los chilenos opina que el Estado tiene 

mal trato y 71% que discrimina, convulsión social, impunidad del 

delito y de los abusos y desacreditación de los partidos políticos con 

apenas un 2% de confianza ciudadana. 

El 2011 dijimos “falta de liderazgo de la clase política se traduce en 

falta de soluciones a los problemas de fondo… en este contexto, las 

soluciones se lograrán solo cuando la comunidad las exija, ……con 

creciente movilización ciudadana”, anticipando el estallido social. 

 

La tormenta perfecta de hoy, que amenaza ser duradera, frecuente 

e incluso permanente 

El tiempo ha pasado y ahora se visualiza como más probable un 

escenario presente y futuro de acelerada perdida de trabajo 

dependiente, desastres naturales con mayor frecuencia (incendios 

todos los años y otros), crisis ambiental y social, cambio climático 

severo, pandemias y conflictos internacionales comerciales y de todo 

tipo, varios de ellos simultáneos y frecuentes. A esto se suma una 

recesión global y nacional causada por la pandemia. 
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Superemos las amenazas y salgamos fortalecidos, como es nuestra 

tradición resiliente 

En este contexto, estaremos amenazados, lo que siempre saca 

nuestra mejor versión, porque en nuestro territorio por siglos se ha 

cultivado la resiliencia, manteniendo esta lucha por tanto tiempo, 

como para presenciar lo efímero de las amenazas y lo eterno de 

nuestra existencia.  Como siempre, ante las amenazas que superan 

nuestro sistema, recurriremos a esta herencia cultural, para volver a 

nuestras exitosas soluciones tradicionales, con tres cambios: 

 

Comunidades fraternas y resilientes 

Dejando de lado el paternalismo asistencialista, porque este 

escenario supera la capacidad de recursos y operativa del Estado en 

muchos frentes y no podrá darnos todas las soluciones. El desempleo 

no será resuelto por el Estado o el Sector privado. Necesitamos que 

nuestras comunidades se involucren rápido y con chispeza (chispa y 

viveza), como ya está ocurriendo con la pandemia. Esta fraternidad 

es la tradición desde nuestro origen y renace cada vez que hay 

problemas, pero ahora será reforzada con economía colaborativa y 

otras herramientas modernas, con una amplia gama de servicios 

entre los vecinos para ser resilientes al desempleo y las otras 

amenazas de esta tormenta perfecta, creando una primera línea que 

es la misma comunidad organizada, acuñando el concepto de 

“Comunidades Resilientes”. Esto a la vez es la principal solución a 

nuestra larga decadencia de valores y cultura, llevándonos 

nuevamente a la fraternidad, reciprocidad, justicia, solidaridad e 

inclusión, tejido social de apoyo, sentido de pertenencia, confianza y 

meritocracia.  

Democracia directa  

Estas comunidades organizadas permitirán contar con delegados 

alineados con la amplia mayoría moderada de cada comunidad (al 

estilo lonko o sabio popular), no de peones de partidos políticos, para 

que participen en un Consejo Económico Social responsable de definir 

agendas productivas, tributarias y sociales de largo plazo, siempre 

consultando a sus comunidades. En este nuevo orden, el ejecutivo y 

otros organismos del Estado ejecutarán y se harán responsables del 

corto plazo, que es lo que hacen hoy, sin aportar mucho en los temas 

de largo plazo. Para regular a los poderes del Estado, se propone una 

solución Suiza: iniciativa ciudadana y referéndum, no supeditado a la 

clase política. 

 

Una vida digna como objetivo final 

Abandonar como motor de la sociedad la utopía sin sentido de un 

crecimiento material y de utilidades sin límite, adoptando como 

motor la reciprocidad comercial, social y ambiental, logrando una 

vida digna, equilibrada entre la producción, la familia, la naturaleza y 

el desarrollo de las vocaciones. Una vida sana, integral, con sentido. 

Dejándonos de “parches” y aplicando soluciones a los problemas “de 

fondo” para superar estos desafíos y lograr nuestro gran objetivo: 

“una vida digna”, gracias a una cultura, institucionalidad y desarrollo 

productivo muy superior a lo que predomina en el mundo. 
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Corolario 

Se propone una articulación de crecimiento exportador con creación 

de valor, rescatar nuestra herencia cultural para crear comunidades 

resilientes y mejorar nuestros valores, además de aplicar una solución 

institucional moderna de democracia directa, basada en nuestra 

herencia cultural, pero hoy similar a la que exigen muchos países en 

todos los continentes con explosiones sociales. La organización de 

comunidades es previa a la existencia de empresas y estado y tiene 

muchas virtudes que permiten fortalecernos, dándoles un rol más 

activo. Estos cambios son fundamentales para el logro de una vida 

digna, equilibrada entre la producción, la familia, la naturaleza y el 

desarrollo de las vocaciones. Una vida sana, integral, con sentido.  

 

Nuestra tierra abundante en desastres naturales nos ha enseñado 

que superar estos desafíos adaptándonos, siendo hábiles en el caos, 

no sólo nos permitirá sobrevivir, sino que nos enseñará a vivir 

superándonos a nivel personal, cohesionándonos, logrando ser 

mejores personas, luchando por una prosperidad basada en la justicia 

de las relaciones. Es la época para que los que nos han fallado por 

abusos, delincuencia, ostentación y egos, engaños, egoísmo, poner 

intereses personales sobre los de los demás, ideología destructiva, los 

creadores de conflictos, de desinformación y otros males se 

reivindiquen. En este escenario, por un buen tiempo, no habrá 

espacio para lo negativo y las quejas, sólo para la esperanza y la 

solidaridad, la austeridad, el desprendimiento, la moderación, la 

sabiduría y el aprendizaje que no se da en épocas de abundancia. 
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Uno de estos aprendizajes es que en el mundo actual todos estamos 

conectados, todos dependemos de los demás y todos debemos 

contribuir a que los pueblos en todo el planeta estén bien, incluyendo 

la naturaleza y el medio ambiente que es fundamental para su 

bienestar.  

 

Esta solución a la chilena, no sólo debe cohesionarnos en un proyecto 

y cultura común, potenciar nuestra identidad y nuestro relato a nivel 

mundial como “campeones de la resiliencia”, sino que además 

permite aportar a la humanidad energía limpia y barata para el 20% 

de sus necesidades, una sabiduría milenaria del saber vivir y de la 

resiliencia, el mejor lugar para las aventuras en su sorprendente y 

maravillosa naturaleza como hace años reconocen los rankings, la 

alimentación más sana de mar y tierra, el mejor lugar para localizar 

su inteligencia gracias al costo más bajo de energías renovables, 

nobles metales y maderas para fortalecerlo y cobijarlo, los cielos más 

puros para su visión del universo, además de  aportar nuestra 

tradición de tierra de la hospitalidad, donde radica la antigua 

sabiduría de la reciprocidad social, ambiental y de intercambio. 
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OBJETIVOS, VALORES, ENFOQUES Y 

PERSONAS DEL PROYECTO PAÍS 

 

OBJETIVOS 
Desde su inicio en el año 2002, en plena depresión colectiva originada por 

la crisis asiática, el PROYECTO PAÍS (PP), busca las mejores soluciones para 

que a Chile le “VAYA BIEN “. 

 
Después de 18 años de trabajo esta declaración inicial se traduce en la 

siguiente VISIÓN PARA EL PAÍS. 

 

VISIÓN PAÍS (ASPIRACIONES) 
-Lograr calidad de vida digna, sana y equilibrada, basada en la fraternidad 
y justicia en las relaciones, con sostenibilidad ambiental, desarrollo de las 
vocaciones y talentos, vida familiar y de comunidad, disfrutando de la 
naturaleza, con deportes, buena alimentación, cultura y arte, recreación, 
afiliación, autorrealización y trascendencia. 
   
-Terminar con la pobreza, cumpliendo las demandas sociales razonables, 
entregando las mejores posibilidades y calidad de vida a las personas, 
gracias al desarrollo del potencial exportador de Chile en nuevas áreas 
con ventajas competitivas que permiten cuadruplicar las exportaciones y 
triplicar el PIB, contribuyendo con la humanidad y medio ambiente global. 
 
 
-Fortalecer la resiliencia de los chilenos y sus comunidades territoriales 
frente al escenario de aumento de pérdida de empleo dependiente, 
desastres naturales, ambientales y sociales, además de delincuencia, 

enfermedades o pandemias, normalmente simultáneos, cambio 
climático, así como de crecientes guerras comerciales y enfrentamientos 
internacionales de todo tipo, además de recesión global y nacional y una 
institucionalidad inoperante que se debilita con un nivel de confianza de 
apenas 2% de los partidos políticos en su conjunto. 
 
-Modernizar la institucionalidad adecuándola a los cambios anteriores. 
 

PROPÓSITOS Y VALORES (MISIÓN PAÍS) 
Reinventar Chile creando comunidades colaborativas, inclusivas, 
sostenibles y resilientes, capaces de generar oportunidades para todos en 
cualquier escenario. 
 
Rescatando los valores de herencia cultural originaria y de la sabiduría 
popular de tradición oral de: 
 
-Adoptar como motor de la sociedad el equilibrio y reciprocidad 
económica, ambiental, cultural y social (Wichen Mapu), en que la 
prosperidad se logra apoyada en la fraternidad y la justicia de las 
relaciones. 
 
-Valores de la organización no jerárquica (colaborativa), propios de 
nuestros pueblos originarios y de la economía colaborativa actual como: 
colaboración, meritocracia, cumplimiento de la palabra, confianza, 
autonomía, creatividad y capacidad de adaptación, resiliencia y alto 
rendimiento en situaciones críticas. 
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Salar de Atacama, Región de Antofagasta, Chile, Foto Edith Wilson Porter. 

 
 
-Aprecio de la libertad que se logra mediante el dominio de uno mismo, 
fuerza de voluntad, reciprocidad, fraternidad, capacidad de anticipar y 
hacerse responsable de los acontecimientos a nivel personal y del medio, 
valorizando el rol en la sociedad de la mujer, la tercera edad, los 
antepasados y los sabios en el más amplio sentido. 

 

VALORES DE LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTO PAÍS 
La declaración inicial de buscar que a "Chile le vaya bien" dio origen a los 
siguientes valores a nivel de los participantes: 
 
-Es una reacción de la comunidad, recurriendo a sus reservas positivas. Es 
un esfuerzo ciudadano de descentralización, hoy llamado economía 
colaborativa. Es independiente de intereses de grupos. Tiene el 
compromiso de apoyar a todos los sectores trabajando por Chile. 

 
-Es un acto de rebeldía contra el paternalismo, el conformismo y el 
pesimismo. 
 
-Sus metas siempre serán ambiciosas porque supone que las cosas se 
hacen bien. 
 
-Está en permanente búsqueda de mejores visiones. Está abierto a la 
participación de todos. No suprime puntos de vista alternativos. 
 

EL MEJOR ESPACIO DE CO-DISEÑO Y UNIDAD 
Estas definiciones han transformado al Proyecto País, en el mejor espacio 
para el Co-Diseño, entendimiento y unidad, donde se ha logrado la 
convergencia de sueños por Chile, incluyendo: 
  
-Que los participantes con convocados a nivel personal, sin las 
limitaciones de posiciones institucionales, 
 
-Mirada de largo plazo, sin limitaciones de posiciones históricas de 
participantes y de miradas de corto plazo, 
 
-Esto permite buscar el objetivo común que es Chile en el largo plazo, más 
allá de nosotros mismos, 
 
-Esto permite co-diseñar en un ambiente fraterno y escuchar mejores 
opiniones aunque no coincidan con las propias, 
 
-Esto permite recoger los sueños y emociones de personas de diferentes 
tendencias y profesiones, 
 
-Lo anterior se ha traducido en cambios de posiciones personales con 
gran desprendimiento y generosidad, 
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-Esto ha permitido lograr acuerdos, en un ambiente de gran aprecio 
mutuo, 
 
    

 
     Foto: Arica con Todo. 

 

GRAN PASIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 
-Después de terminar con el Proyecto País 2010, los participantes se 
opusieron a su término el 2004, lo que originó que se ampliara a nuevos 
horizontes. 
 
-Al año 2020 han participado más de 100 comisiones, con más de 2.000 
personas, trabajando gratis, algunos por 18 años, sumando más de 10 
MMUS$ en horas aportados por los participantes. 
 

-Los participantes siempre han estado dispuestos a colaborar 
actualizando sus contenidos, haciendo cursos, presentaciones y 
entrevistas en medios. 
 
-Por este gran aporte, aprovechamos de hacer un público homenaje a 
todos los participantes, especialmente a los siguientes presidentes 
fallecidos: 

• Stelio Cembrano Carniglia, Medio Ambiente, 
 

• Juan Luis Köstner Manríquez, Banca, 
 

• Mauricio Moreno Rojas, Energías Renovables, 
 

• Javier Zaldívar Larraín, Pesca. 
 

 
Motus, Isla de Pascua, Foto de Edith Wilson Porter 
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OPTIMISMO CONSCIENTE DE LAS AMENAZAS AL PAÍS 
 
El proyecto es optimista porque sus participantes creen que las cosas se 
pueden mejorar, pero considerando los antecedentes reunidos en los 
últimos años, no pudo dejar de incluir un escenario negativo que lleva a 
recomendar: “Fortalecer la resiliencia de los chilenos y sus comunidades 
territoriales frente el escenario de perdida de trabajo dependiente, 
aumento de desastres naturales, ambientales, sociales, enfermedades y 
pandemias normalmente simultáneos, cambio climático, así como 
crecientes guerras comerciales y enfrentamientos internacionales de 
todo tipo.” 
 
Para respaldar la importancia de considerar este escenario, consideramos 
los antecedentes de la comisión de “Deterioro Ambiental y Guerras 
Comerciales”, que se crea para dimensionar el impacto de este escenario 
desfavorable que no se puede obviar, sumando factores como problemas 
ambientales y de guerras comerciales.  
 
Esto permite analizar si Chile en un escenario extremo puede administrar 
los riesgos. 
 

PROBLEMAS AMBIENTALES 
 
El concepto de Antropoceno creado para identificar una era de cambios 
causados por el hombre incluye, además de cambio climático, otros 
efectos negativos como la extinción de especies, contaminación de los 
mares (plástico y otros). 
 
Si nos centramos en el cambio climático existen diversas opiniones, una 
de las más conocidas a nivel mundial es el Índice Global de Riesgo 
Climático 2017 (Global Climate Risk Index 2017) elaborado por la 
organización de medio ambiente y desarrollo Germanwatch, Alemania, 
(https://germanwatch.org/de) que ha declarado que Chile está en el 

décimo lugar del ranking de los países más afectados por el cambio 
climático en el mundo, incluyendo los consiguientes riesgos para sus 
territorios y población. Este índice considera aquellos países que más han 
sufrido desastres naturales como olas de calor, inundaciones, lluvias 
torrenciales, etc., en la última década. 
 
Según el estudio Chile cumple con siete de las nueve características de 
vulnerabilidad ante el cambio climático definidas por la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: áreas de borde 
costero de baja altura; zonas áridas, semiáridas, con cobertura forestal y 
expuestas al deterioro forestal; zonas insulares pequeñas; propensión a 
los desastres naturales; zonas propensas a la sequía y la desertificación; 
zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica, y zonas de 
ecosistemas frágiles y montañosos como las cordilleras de la Costa y de 
Los Andes.     
 
Eso lo corrobora la siguiente lámina del New York Times, en que la zona 
centro de Chile se ubica dentro de las más afectadas a nivel mundial por 
el estrés hídrico. Artículo redactado por Somini Sengupta and Weiyi 
Caiaug. En 2019, indica que un cuarto de la humanidad enfrentaría 
escases hídrica. 
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Paralelamente, la agencia de calificación Standard & Poor’s realizó un 
análisis acerca de la vulnerabilidad climática de las naciones del mundo, 
de acuerdo con tres grupos de datos:  
 
• Primero, se observó el porcentaje de la población de un país a 
cinco metros sobre el nivel del mar, 
• En segundo lugar, se analizó la producción agrícola nacional 
como porcentaje en la economía de cada país (debido a que la agricultura 
es particularmente vulnerable al clima), 
• Y, en tercer lugar, se observó la capacidad de adaptación de cada 
país, de acuerdo con la evaluación del Índice de Adaptación Global de 
Notre Dame. 
 
Esto pone en una situación muy favorable a Chile como el único país de la 
región que tiene buena capacidad de adaptación. Los únicos que están en 
esa categoría en el continente son países norteamericanos cercanos a los 
polos. Esto se aprecia claramente en la figura del New York Times. 
 

 
 
 

 
 
Algunas interpretaciones de esta situación favorable para Chile son que 
tiene una baja ocupación territorial y dispone de una amplia variedad 
ecosistemas ambientales, dentro de los cuales hay algunos muy afectados 
y otros que continuarían productivos y bien abastecidos de agua, flora y 
fauna, que son suficientes para abastecer la población del país.  
 
A modo de ejemplo, con 756.102 km2 de superficie, Chile es más extenso 
que cualquier país europeo y se podría estimar que también más rico (si 
consideramos energía solar, agroalimentarios, acuícolas, extensión 
marítima, turismo, astronomía, minería, agua y otros recursos), con la sola 
excepción de Rusia. Con ese territorio podría tener una población de 
cerca de 200 millones de personas a escala alemana (Alemania tiene una 
población de 83 millones en una superficie de 357 022 km² de extensión). 
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Las zonas de altas lluvias y frío de Chile serían suficientes para la 
población, algo similar a otros países que están cerca de los polos. Los 
Campos de Hielo patagónicos son las masas de nieves eternas más 
grandes del mundo, después de la Antártida y Groenlandia. 
Adicionalmente, la corriente fría de Humboldt y la cordillera de Los Andes 
contribuyen a un ambiente frio y protegido, aunque no exento de 
desastres naturales que en este escenario se incrementarían. 
 

   
 
Rio Maullín, Puerto Varas, Foto de Edith Wilson Porter. 

 
Las zonas centro sur y norte podrían igualmente abastecerse de agua  
aprovechando el bajo costo de desalinización gracias a la energía solar 
barata que sería una gran industria en este horizonte. Esto evitaría 
migraciones internas mayores. Sin embargo, esta agua permitiría 
mantener el abastecimiento de la población y productos de mayor valor 
como la fruta y la producción de otros productos se trasladaría hacia el 
sur. En realidad, este fenómeno de traslado ya se está produciendo y se 
plantea que en realidad el cambio climático ya llegó y el país ya se está 

adaptando, trasladando su producción del sur.  Cultivos extensivos como 
los forestales que requieren lluvia no serían viables en la zona del Maule. 
 
Sin embargo, todos los países de la región tendrían mayores problemas 
de adaptación con poblaciones mayores y ecosistemas que ya son más 
calurosos o secos, cuya flora y fauna podría tener severos problemas. Esta 
situación implica un riesgo para Chile como un lugar de inmigración pero 
que no tendría suficiente extensión en sus zonas frías para mucha 
población. 
 
Sumados ambos efectos es posible pensar que los países que logren 
mantener su producción de alimentos van a priorizar el abastecimiento 
de su población y que el libre comercio sería reemplazado por un 
comercio que seguiría criterios políticos y de confrontación de poderes de 
negociación, más que criterios económicos. Es decir, primaría la ley del 
más fuerte, afectando el abastecimiento de los países menos fuertes. En 
este escenario, sería muy importante el autoabastecimiento y la 
capacidad disuasiva ante amenazas a la seguridad nacional. En un 
escenario de este tipo resulta favorable tener fronteras naturales difíciles 
de traspasar como es el caso de Chile. 
 
Este escenario tiene que ver con las nuevas tecnologías, que al intervenir 
en las democracias, les resulta más fácil movilizar a las personas con 
escenarios basados en el temor y el enfrentamiento, produciendo un 
sesgo a favor de líderes que más que buscar consensos se enfocan más al 
conflicto, lo que se está afectando la globalización. Un ejemplo es la 
guerra comercial entre China y Estados Unidos, en se presiona a China 
para comprar la producción agrícola de Estados Unidos, lo cual finalmente 
se logra, con un grave precedente para la libertad de la economía global, 
debilitando la posición de otros productores, como es el caso de Chile. 
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Este sería un escenario bastante diferente al escenario base de 
crecimiento de las exportaciones, ya que sería más bien autárquico y en 
un mundo que se inclinaría más hacia el cuidado de su población por 
todos los medios, más que de colaboración, incrementándose la lógica de 
las guerras comerciales que buscan generar privilegios a países o 
conglomerados de países más fuertes. La distancia de Chile a países 
poderosos y que tengan una buena adaptación al fenómeno dificultaría la 
integración de Chile a un conglomerado. Sin embargo, se deberían evaluar 
estas opciones, considerando que posibles excedentes nacionales de 
alimentos y otros bienes como el agua y la energía, serían claves en ese 
escenario y estratégicos en el mundo global. 
En este escenario Chile puede aportar en forma muy importante al 
mundo con su producción de energía no contaminante y barata que 
puede abastecer más del 20 % de las necesidades mundiales y aportar con 
el abastecimiento de alimentos y otros recursos a una gran población. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Desierto Florido, Atacama. Foto de Ana María Sáenz. 
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MIRADA TERRITORIAL Y DE NUESTRAS 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 
 
El trabajo desarrollado nos permite concluir que  Chile tiene un camino 
propio para su desarrollo productivo, institucional y cultural, que cambia 
el eje a las miradas territoriales, como sistemas que más que apuntar a 
sectores productivos se centran en una diversidad de áreas que operan 
en forma sinérgica en cada territorio, constituyendo un sistema 
multidisciplinario fértil para que el talento y el emprendimiento pongan 
en valor los potenciales de cada territorio y de sus comunidades, con  
condiciones de localización competitivas para atraer el talento, 
emprendimiento e inversión.       
 
 

 
Salón de honor del Congreso, lanzamiento CHILE DESCENTRALIZADO… 
DESARROLLADO, 2013, Hans Eben y Einrich Von Baer de Conaredes, 
Senador Carlos Cantero, Juan Jaime Diaz El Mercurio, Miguel Flores 
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo de Chile, Gastón 
L’Huillier Director Ejecutivo Proyecto País del Colegio de Ingenieros. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“Cuando el mundo depredado, se 

transforme en un infierno de calor, extinción 

de especies, enfermedades, falta de 

alimentos y condiciones de vida, conflictos y       

guerras comerciales, la herencia de 

colaboración en el peligro y de pureza de los 

territorios, nos permitirá seguir siendo 

fuente de alimentos y refugios de vida, un 

asilo contra la opresión.” 

“Mantendremos la tradición de siglos de 

indómita resiliencia, ante las catástrofes 

naturales que traerá el deterioro de la 

naturaleza y ayudaremos a compensar esta 

deuda, evitando la depredación de nuestro 

territorio y siendo una potencia mundial de 

energías limpias y alimentos sustentables.” 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subsecretar%C3%ADa_de_Desarrollo_Regional_y_Administrativo_de_Chile
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APORTES DEL PROYECTO PAÍS 
 
Aprovechamos de destacar algunos aportes del Proyecto País o derivados 
de él, en sus 18 años de existencia, tales como: 

• Proyecto de Desarrollo de Chile, Proyecto País Colegio de 
Ingenieros horizonte 2010 publicado año 2003. 

• Proyecto de Desarrollo de Chile, Proyecto País Colegio de 
Ingenieros horizonte 2020, publicado año 2005. 

• Proyecto de Desarrollo de Chile, Proyecto País Colegio de 
Ingenieros horizonte 2025, publicado año 2011. 

• Proyecto de Desarrollo de Chile, Proyecto País Colegio de 
Ingenieros horizonte 2040, publicado año 2020. 

• Muchos aportes de los más de 2000 participantes en su ámbito 
laboral y redes para implementar propuestas del PP. 

• Organización de “Chile Descentralizado y Desarrollado” el 2013, 
en conjunto con Conaredes, que derivó en la creación de la 
Comisión de Estado para la descentralización, presidida por el 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial del PP, 
Esteban Valenzuela Van Trek. Uno de sus resultados es la 
elección local de gobernadores regionales a partir de 2020. 

• Crear una red activa de colaboración disponible para apoyo a 
nivel país y de territorios con más de 100 comisiones compuestas 
por más de 2000 expertos. 

• Presencia promedio de 10 presentaciones mensuales de 
presidentes de comisión en medios de difusión en la primera 
etapa del PP. 

• Más de 30 cursos universitarios y de postgrado en que se 
difundieron los contenidos del PP a más 1.000 participantes.  

• Creación del Magister en Ingeniería Industrial de la UAI cuyo 
programa se basa en las necesidades profesionales que se 
generan con los cambios identificados en el PP.  

• Creación de la Fundación para el Desarrollo Descentralizado 
ChileConTodo para implementar propuestas del PP.  

• Proyecto de desarrollo territorial de Talca para su reconstrucción 
después del terremoto de febrero de 2010. 

• Proyecto Ciudad Modelo Puerto Montt. 

• Proyecto Análisis de Condiciones para Inicio del Monitoreo y 
Evaluación de la ERD Biobío 2015-2030. 

• Proyecto MOP 2020, para desarrollo de la infraestructura de 
todas las regiones, incluyendo proyectos de desarrollo territorial 
de todas las regiones de Chile. 

• Amplia difusión a partidos políticos, incluyendo el regalo del libro 
del Proyecto País 2025 por parte del Presidente del Senado a 
todos los senadores de la República. 

• Piloto de desarrollo descentralizado desarrollado en la Región de 
Arica y Parinacota.       

• Desarrollo de Índice de competitividad de ciudades en 26 Áreas 
Funcionales Urbanas (FUA’s) definidas en el estudio “OECD 
Urban Policy Reviews, Chile” (2017) 

• Estudio de Investigación, Desarrollo e Innovación desarrollado en 
conjunto con CNID en 27 ciudades.   

• Apoyo a proyecto descentralizador "Crecer Juntos", liderado por 
el Presidente de la Comisión de Apertura de Mercados Externos 
del PP Ronald Bown e integrado por Asexma, Asoex, Asimet, ACTI 
y destacadas universidades. 

• Asesoría al Proyecto Pensando en Venezuela.               

• Asesoría al Proyecto Perú 2040. 
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CONTRIBUCIÓN PARA REINVENTARNOS 
LUEGO DEL ESTALLIDO SOCIAL 
 
El presente documento corresponde a un avance del Proyecto País 2040 
que incluye antecedentes generales y resultados, además de la sección 
de comisiones de exportación de valor, que se publica para aportar 
herramientas de solución más efectivas al estallido social que se registró 
en octubre del 2019, luego de varias décadas de estabilidad social y 
exitoso crecimiento económico. Esta publicación se completara a la 
brevedad con las comisiones en materias culturales e institucionales. 

PROPUESTAS DE SOLUCIONES DE FUTURO 
 

En el ámbito de las soluciones, es importante tomar conciencia que las 
necesidades económicas, no tienen soluciones mágicas en el corto plazo 
que no afecten el crecimiento futuro. Sin perjuicio de esto, en el corto 
plazo hay que alinear los recursos con las necesidades de las personas con 
equidad, solidaridad y participación ciudadana. Esto debe incluir un 
presupuesto base cero a nivel de todo el Estado en áreas cuyo gasto no 
genera beneficios apreciados por los ciudadanos, además de la reforma 
tributaria definida en 2019 y salirse por un par de años del equilibrio fiscal. 
Estas medidas sin embargo, no son suficientes para dar sustentabilidad a 
las mejoras sociales a futuro, por lo que se requieren más fuentes 
permanentes de recursos que sólo puede aportar el crecimiento 
exportador como indica la realidad de las últimas décadas. 

 
Como estas medidas de corto plazo son insuficientes, es necesario 
despejar los temores ante el futuro, instalando la seguridad que es posible 
resolver las necesidades sociales a futuro, volviendo al crecimiento 
exportador con metas importantes como triplicar el PIB al 2040, 

cuadruplicando las exportaciones en ese lapso, indicando claramente 
como hacerlo. Esto debe ser priorizando nuevamente un crecimiento 
exportador en bienes de alto valor, diferenciados por condiciones 
naturales especiales, elementos culturales, de origen y sofisticación, 
considerando que seguirá estancado el crecimiento en commodities de 
bajo precio, porque el país muestra una disminución de recursos 
naturales tradicionales de bajo costo y se encareció con el éxito de las 
últimas décadas. La presente publicación aporta los antecedentes de 
respaldo para lograr estos resultados. 

         

 

Laguna Cejar, San Pedro de Atacama. Foto de Ana María Sáenz. 
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Sin embargo, estas metas que permiten superar la trampa de los ingresos 
medios, como se analiza más adelante, requieren de una institucionalidad 
con mayor capital político que el actual. Por esto es fundamental que toda 
la clase política suscriba un acuerdo para una estrategia exportadora con 
foco en los sectores con mayor potencial, como propone la Comisión 
Macroeconómica presidida por Erik Haindl, asumiendo su 
responsabilidad de liderazgo y dejando de lado el piloto automático, que 
después de varios gobiernos ha quedado demostrado que no es suficiente 
para mantener un alto crecimiento, a pesar de la existencia de 
oportunidades. 

El malestar que produce el estallido social no es sólo económico, como 
dice Gastón Soublette, “tenemos un mal global, en que un modelo 
puramente económico y tecnológico aleja de lo natural y de lo profundo, 
uniforma en una mentalidad promedio consumista, cada vez más inmersa 
en la vulgaridad, falta de respeto y consideración, corrupción y 
debilitamiento de la espiritualidad. Indica que las características de 
sabiduría popular y virtud del pueblo, que reconoce en el sabio popular 
anónimo y en la cultura de los mapuches antiguos, se han perdido en gran 
parte por vivir en el apremio de las necesidades básicas y estar centrados 
sólo en material, productivo y tecnológico. 

                              

Para tangibilizar cómo este apremio por las necesidades básicas, lo 
económico y el uso excesivo de la tecnología han deteriorado nuestra vida 
y calidad humana, podemos considerar que Chile lidera el ranking OCDE 
de sobrepeso y obesidad. Según el médico Camilo Boza, los chilenos 
trabajan cada vez más y tienen largos tiempos de desplazamiento, lo que 
hace que lleguen más tarde a casa y cuenten con menos tiempo para 
cocinar, hacer deporte o cualquier actividad al aire libre. Esto ha influido 
en que cambien su dieta de comida casera a la comida rápida y alimentos 
ultra procesados, indica Samuel Durán, nutricionista y académico.  
Informe de FAO indica que Chile es el segundo país en la región 

https://youtu.be/s_kzGsFyIlM
https://youtu.be/FTFlPDyYdxY
https://youtu.be/GsP9jPtiGjM
https://youtu.be/JyinXXoyo3M
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latinoamericana con mayor consumo promedio de este tipo de alimentos 
que se caracterizan por un alto contenido de azúcar, grasas y sodio así 
como escaso valor nutricional.  

A lo anterior se suma que el uso de celulares, tablets y videojuegos 
fomentan el sedentarismo entre los más jóvenes. Los problemas 
generados por la obesidad generan costos para la red hospitalaria de más 
de 1.600 MMUS$ anuales. Esta vida insana está acompañada con niveles 
muy altos de enfermedades psicológicas. A esto se suma que el mayor 
poder adquisitivo se ha traducido en consumo de productos como las 
bebidas gaseosas, chocolate, helados, drogas y alcohol, en que lideramos 
los consumos en Latinoamérica. Esto debería además traducirse en 
menor esperanza de vida y baja productividad por enfermedades cuando 
la generación que hoy tiene 18 años supere los 40 años el año 2040 dado 
el estilo de vida que tenemos, a pesar de la excelente esperanza de vida 
actual, lo cual se debería a una sana y longeva herencia genética de los 
pueblos originarios. 

Esta infelicidad no se resolvería sólo con acceso a bienes materiales. Al 
respecto Yuval Noah Harari plantea que “luego de cierto nivel de ingresos 
lo que sucede es que cualquier mejora resulta en un aumento de 
expectativas”. Por otra parte, indica que la felicidad se produce con 
eventos bioquímicos dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo la 
liberación de endorfinas haciendo deportes. Es decir, la felicidad requiere 
de una vida sana y equilibrada a nivel familiar, social, deportivo, 
alimenticio, contacto con la naturaleza, etc. Se requiere una cultura de 
“saber vivir”.  

Para no volver a encontrarnos en unos años más, nuevamente en la 
situación de malestar actual, con récord de consultas psicológicas, aun 
cuando las riquezas del país permitan resolver los problemas económicos, 
se debe considerar un cambio profundo en nuestros valores y cultura que 
incluya que el motor de la sociedad no debe ser el crecimiento de lo 
económico y de la rentabilidad sin límite en el tiempo.  El motor de la 

sociedad debe ser el equilibrio de una interacción de reciprocidad social, 
ambiental y económica. Este era el motor de la sociedad Mapuche 
originaria y también es el de la sociedad emergente de economía 
colaborativa. 

 

Moai, Isla de Pascua, Foto de Edith Wilson Porter. 
 

En la definición de estrategia, que es el foco del Proyecto País y del 
presente documento, se priorizan los elementos que permiten una 
diferenciación positiva a nivel mundial.  Por este motivo, siendo Chile una 
nación multicultural que incluye pueblos originarios y diversos aportes de 
colonias extranjeras, que incorporan una mayor variedad de talentos y 
atractivos, lo que puede diferenciar a Chile en el mundo global, es aquello 
distinto al aporte de otras naciones y sus inmigrantes, que es la cultura 
originaria de mayor impacto en la transferencia cultural debido a su 
mayor extensión territorial y temporal que es la cultura Mapuche y el 

https://youtu.be/szt7f5NmE9E
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aporte del sabio popular anónimo  de tradición oral, que presentamos en 
los informes de las comisiones respectivas indicando cuales de sus 
virtudes, muy valiosas y poco conocidas, se deben rescatar porque 
entregan ventajas para en el mundo actual y futuro. 

Esto es muy importante en una estrategia de largo plazo, porque los 
valores compartidos o cultura, resultan esenciales para tener una 
identidad apreciada, sentido de pertenencia, autoestima personal y 
grupal, capacidad de colaboración, cohesión ante amenazas al país, 
disposición al sacrificio por el bien común, buena convivencia e imagen 
país diferenciada que valorice nuestras exportaciones, sólo por 
mencionar algunos aspectos. 

La paradoja es que la solución a nuestros males actuales, que nos 
permiten proyectarnos positivamente al futuro es volver al origen, debido 
a que el tipo de organización no jerárquica del pueblo Mapuche, que 
cuando existía un objetivo común, recurrían a la colaboración no 
jerárquica basada en la confianza, cumplimiento de la palabra y 
meritocracia, llamada adhocrática por Henry Minztberg, es justamente lo 
que está emergiendo en el mundo actual con la economía colaborativa, 
las redes sociales, la auto organización de las comunidades con las nuevas 
tecnologías y el desarrollo descentralizado. 

Se podría decir que, ante la falta de soluciones a las necesidades por parte 
del Estado, después de varios gobiernos, se debe recurrir a la herencia 
cultural de sabiduría popular en que las comunidades despiertan para 
volver a su tradicional organización colaborativa que funciona en base a 
altos niveles de cohesión y confianza interpersonal, lo que les permite 
resolver sus problemas, incluyendo la resiliencia ante la pérdida de 
empleos mediante una gran variedad de servicios de economía 
colaborativa, ante incendios y desastres naturales, ante fallas de calidad 
de los servicios del estado como educación, transporte y salud preventiva, 
pero también puede abarcar ámbitos como la delincuencia, defensa de 
sus barrios, los abusos y falta de equidad, el estilo de vida apremiado e 

insano, la elección de fuentes de trabajo éticas o de economía 
colaborativa y también al desarrollo descentralizado de las comunidades 
en todos los territorios que es la tendencia en desarrollo a nivel 
internacional. 

Esta publicación nos permite apreciar como el desarrollo productivo, 
cultural e institucional se relacionan, dado que todos ellos tienen como 
base potenciar los elementos territoriales y de herencia cultural virtuosos 
que nos permiten ofrecer soluciones diferenciadas al mundo. 

Esperamos que la entrega de este avance, aporte en enfocar mejor el 
dialogo para definir los pasos a dar en el corto plazo y también para buscar 
las soluciones de fondo en el largo plazo.                                                              

                              

https://youtu.be/cqJZHB4ZROg
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Ruta de las Iglesias, Chiloé, Foto de Edith Wilson Porter. 

 

EL ESTALLIDO SOCIAL, SUS CAUSAS Y SOLUCIONES, DE 
ACUERDO CON LO PUBLICADO EL 2011, EN LIBRO 
PROYECTO PAÍS 2025. 
 

En las paginas siguientes se extraen y analizan citas de esta publicación 

para facilitar la lectura, aunque está disponible la opción de revisar 

directamente la publicación PP 2025. 

 
Cita 1: Comisión de Capital Social indica que °capital social es 
bajo por desconfianza, desigualdad del ingreso, baja 
integración entre sectores sociales y falta de reciprocidad entre 
el esfuerzo entregado por los ciudadanos y lo recibido por su 
trabajo°. Deficiente operación del Estado se traduce en un nivel 
de servicios públicos que la población no está dispuesta a 

aceptar por más tiempo, por lo que se espera que los gobiernos 
enfrenten crecientes convulsiones sociales a futuro (vida 
indigna). 
 
 

Cita 2: PNUD 2018: Crisis de representación y del sistema 
político (74% opina que se gobierna para grupos poderosos en 
su propio beneficio). 
 
De estas citas se extraen las siguientes brechas a superar: 

 
 
 

Cita 3: En un ambiente de baja confianza o de ausencia de una promesa 
de interés común los actores prominentes son generadores de confianza 
o constructores de proyectos colectivos (ausencia de proyecto común). 
Comisión de Condiciones Sociales para el Desarrollo Presidida por Jorge 
Marshall. 
 
 
Cita 4: Mejoramiento de la confianza tiene mayor probabilidad de éxito si 
se apoya en iniciativas locales, en que interactúan un número acotado y 
estable de actores, donde las relaciones entre ellos tienden a perdurar en 
el tiempo y las estrategias de los actores son visibles 
(desintermediación/descentralización/adhocracia). 
 
 
Cita 5: Las comunas y regiones deben contar con herramientas que les 
posibilitan definir su propia agenda de desarrollo, para lo cual deben 
generar el capital social y las redes que les  permitan articular a todos los 
actores (comunidades organizadas).  

😕 Brechas a superar: Desconfianza, vida indigna, crisis de 

representatividad 
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Cita 6: Aumento del individualismo llegando al segundo lugar mundial 
(Culture and Self Construals), mostrando gran cambio con respecto a los 
80, cuando cultura era colectivista por su compromiso con la familia 
extendida y la conformidad con las normas sociales (sin vínculos de 
pertenencia-anomía, soledad, inhumanidad, abandono). 
 
 
 
 
 
Cita 7: Las causas serían el aumento del materialismo, el estilo de crianza 
más democrático y el debilitamiento de la vida de barrio y familiar, 
afectando principalmente a personas menores de 30 años, que 
presentarían menos empatía y capacidad de adaptación al resto. Informe 
de la OCDE ubica a nuestros adolescentes entre los 7 más indisciplinados, 
lo que se atribuye a la pérdida del valor social de la disciplina y de la 
autoridad, originada por la pérdida de autoridad de los padres, lo que 
afectaría valores como el esfuerzo y la superación, disminuyendo la 
tolerancia a la frustración y la responsabilidad. 
 
Cita 8: Según la Comisión de Características Psicológicas, presidida por 
Don Aldo Siri, la juventud de menos de 25 años (el 2011) presenta 
un atraso de 10 años en su madurez con respecto a la generación de sus 
padres y una disminución de la tolerancia a la frustración que lleva a la 
pérdida de oportunidades en su desarrollo personal y laboral. El 2009 un 
40% de las personas de entre 25 y 35 años vivía con sus padres (29,5% en 
1990). 
 
Cita 9: La necesidad de mejorar la educación y formación valórica de la 
juventud planteada por la Comisión de Orden Público (historia enfocada 
a hechos virtuosos, valores mapuches y sabio popular, educación viral con 
monitores de monitores). 
 

 
Cita 10: Considerar como foco de cualquier plan de desarrollo el 
mejoramiento de valores y cultura 
 
 

 
 
Cita 11: Organizacionales piramidales y con servicios internos (no 
externalizados) son cerca de un 20% más caras y con servicios de calidad 
inferior a los que entrega una red. Si se cambia a la organización en red 
nos basaríamos en la confianza, que exigiría a nodos de la red funcionar 
bien o serían eliminados. Estaríamos más cerca de nuestras raíces 
ancestrales, en que según indica la Comisión de Herencia de los Pueblos 
Originarios, pdte Pedro Mege, los mapuches prescindían de jefes y 
estructuras jerárquicas. Sería necesario privilegiar la verdad, valor de la 
palabra, confianza y la meritocracia. Nuestra cultura evolucionaría 
aumentando emprendimiento y autonomía laboral, transparencia, 
cumplimiento de compromisos, valor de la palabra y meritocracia. Esto 
viene con los nuevos modelos de negocio y se acelera con la crisis. 
 
Cita 12: Promover un nuevo imaginario colectivo de lo que es ser chileno 
basado en virtudes de nuestra herencia cultural que: 
1.-Proteja el desarrollo humano integral y hábitos deportivos, recreativos 
y sociales, artísticos y de buena vida (vida digna), 
2- Permita cohesionarnos por identificarnos con esta identidad común. 

😕 Brechas a superar: Desconfianza, vida indigna, crisis de 

representatividad, sin proyecto común/vínculos 
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3- Remueva cualquier lacra cultural adquirida después de la integración 
entre pueblos originarios y extranjeros, 
 
4- Permita proyectarla para diferenciarnos positivamente en el mundo. 
 
Cita 13. Refundar institucionalidad resolviendo la situación de crisis de 
confianza y de representatividad. 
 
Cita 14: Gran parte de la clase política ha asumido un rol de seguidores de 
la comunidad y no de líderes (sólo people meter). Esto se traduce en falta 
de iniciativas para los problemas de fondo con soluciones de largo plazo. 
En este contexto, las soluciones se lograrán solo cuando la comunidad las 
exija, lo que podría ocurrir dada la creciente movilización ciudadana. 
Esta deficiente operación del Estado se traduce en un nivel de servicios 
públicos que la población no está dispuesta a aceptar por más tiempo, 
por lo que se espera que los gobiernos enfrenten crecientes convulsiones 
sociales a futuro.. 
Se sigue verificando que aumentar los recursos económicos no permite 
mejorar la calidad de los servicios públicos sin una mejora en la gestión 
que ponga los incentivos correctos (lo mismo plantea el Consejo 
Modernización Estado nov. 2019). 
 
Cita 15: Estamos en presencia de una grave disminución del capital social 
que impide la generación de soluciones y se traduce en una serie 

de conflictos inmovilizantes (genera sobre regulaciones que 
detienen al país). 
 
Cita 16: Con la tecnología de redes sociales para intervenir de manera 
organizada. Ya no es posible discutir estas materias sin su participación 
(democracia directa o desintermediada), por lo que es urgente el 
esfuerzo de informar a la gran masa de ciudadanos que buscan el bien 
común para que se hagan presentes y predominen sobre actores que 
tengan visiones disfuncionales. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Cita 17: Estamos ante una "desintermediación de la 
sociedad" representada por movimientos de redes sociales que recelan 
de las instituciones tradicionales y que están siendo más efectivos, 
 
Cita 18: Reforma de la justicia, que asegure equidad y termine con 
lo atractivo de cometer delitos 
 
Cita 19: Fortalecer en forma orgánica la desintermediación y participación 
favorecida por el crecimiento de las redes sociales y de todo tipo de 
organizaciones en red. 
 
Promover la acción de actores prominentes que aporten innovación 
institucional desarrollando proyectos colectivos a nivel geográfico o 
sectorial aumentando la confianza y el capital social. 
 
 
 

 

 

😕 Brechas a superar: Desconfianza, vida indigna, crisis de 

representatividad, sin proyecto común/vínculos), 

individualismo/soledad, deterioro de valores, calidad de 

servicios, convulsión social, conflictos inmovilizantes/ sobre 

regulación 

 

😉 Solución propuesta: Actores prominentes, 

desintermediación, comunidades organizadas (resilientes), 

educación valórica, ir a redes, herencia cultural, vida digna, 

desintermediación política, refundación institucional 

😕 Brechas a superar: Desconfianza, vida indigna, crisis de 

representatividad, sin proyecto común/vínculos), 

individualismo/soledad, deterioro de valores, calidad de 

servicios, convulsión social, conflictos inmovilizantes/ sobre 

regulación, paraíso del delito,  
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Cita 20: El agotamiento del modelo de desarrollo lamentablemente no ha 
sido advertido aún y por lo tanto no se están tomando medidas para 
compensarlo mediante el desarrollo de nuevas industrias exportadoras. 
Cita 21: Es necesario un nuevo impulso exportador para mantener 
crecimientos del PIB cercanos al 5% anual. Un mayor ritmo de crecimiento 
del PIB es perfectamente posible, pero ello requiere abandonar el “piloto 
automático” e implementar políticas de desarrollo deliberadas. La política 
de desarrollo más importante sería la de reimpulsar el crecimiento del 
sector exportador con una base diversificada, y con énfasis en productos 
de exportación de mayor valor agregado.” Erik Haindl R.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Esta solución presenta similitudes a la propuesta por Mario Waissbluth el 
31 dic 2019, que ante la preocupación por la desconfianza y anomia (falta 
de vínculos) propone: 
 
-Trabajar a nivel de las 234 mil organizaciones de la sociedad civil 
(equivalente a actores prominentes),  
-Desarrollar la descentralización, 
-Educar en valores anti individualismo en básica. 
 
Esta solución se puede expresar de la siguiente manera:  
 
1-Desintermediación (económica, política, social), 
  
 
2.-Comunidades organizadas en redes (y resilientes),  
 
 
3.-Actores prominentes generadores de confianza y constructores de 
proyectos colectivos,  
 
4.-Rescatar la herencia cultural para combatir deterioro de valores, 
educación valórica,  
 
5.-Vida digna (desarrollo humano integral y hábitos deportivos, 
recreativos y sociales, artísticos y de buena vida), 
 
6.-Refundación institucional,  
 
7.-Desarrollo exportador de valor. 
 

 
 

😉 Solución propuesta: Actores prominentes, 

desintermediación, comunidades organizadas (resilientes), 

educación valórica, ir a redes, herencia cultural, vida digna, 

desintermediación política, refundación institucional, reforma de 

la justicia 

😉 Solución propuesta: Actores prominentes, 

desintermediación, comunidades organizadas (resilientes), 

educación valórica, ir a redes, herencia cultural, vida digna, 

desintermediación política, refundación institucional, reforma de 

la justicia, desarrollo exportador de valor 

😕 Brechas a superar: Desconfianza, vida indigna, crisis de 

representatividad, sin proyecto común/vínculos), 

individualismo/soledad, deterioro de valores, calidad de 

servicios, convulsión social, conflictos inmovilizantes/ sobre 

regulación, paraíso del delito, agotamiento del modelo de 

desarrollo 
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Agrupando y detallando estos elementos tenemos los siguientes 
cinco cambios: 
 
1.-Reforzar las capacidades autónomas de nuestras comunidades para 
proveer empleo, servicios, valores en marco de economía colaborativa, 
por ser la única forma de resolver los problemas de valores, confianza y 
falta de vínculos, logrando red social de apoyo en que la familia y calle en 
sus entornos generen relaciones basadas en comportamientos virtuosos, 
además de compensar las fallas del Estado, de las empresas, problemas 
del mercado laboral y otros, 
 
2.-Rescatando nuestra herencia cultural para generar una tradición 
valórica propia, que en nuestro caso además de ser virtuosa es la 
requerida en el nuevo mundo global de redes 
autónomas, transformándola en nuestra tradición valórica para orientar 
nuestras acciones y relaciones, lo que es fundamental para que no 
seamos presa fácil de lacras culturales internacionales. Esto significa 
instalar un nuevo imaginario colectivo aspiracional de lo que es ser 
chileno, basado en virtudes de nuestra herencia cultural. 
 
3.-Retomando el crecimiento exportador que es la única fuente capaz de 
triplicar el PIB, para resolver las necesidades sociales razonables que en 
el corto plazo resultan imposibles de financiar,  
 
   
 

                                    
4.-Vida digna basada en desarrollo humano integral (productivo, 
deportes, recreación, vida social, arte y cultura, priorizando la vida sana), 
incluyendo un acuerdo explícito y formal para compartir la riqueza 
generada en el corto plazo y en el largo plazo, basada en compromisos 
recíprocos de convivencia, incluyendo reconocimiento social y mínimos 
dignos y solidarios para personas con condiciones especiales, 
 
5.-Refundando nuestra institucionalidad para cumplir los objetivos 
anteriores y tratar a los usuarios de servicios del Estado con dignidad y 
priorizando su evaluación de calidad de servicio y trato, mejorando el uso 
de recursos y tecnología, resolviendo su nula mirada de largo plazo y su 
inefectividad en diferentes frentes, incluyendo la mala calidad de servicios 
a pesar de aumentos de varias veces en los presupuestos, 
 
Esto significa que las soluciones ya no vendrán de la izquierda o la 
derecha, del estado o del mercado, vendrán de las mismas comunidades, 
como vemos todos los días con las organizaciones en redes tecnológicas 
que superan ampliamente las soluciones públicas y privadas tradicionales 
en una gran cantidad de actividades a nivel global. 
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Ahora, nuestras comunidades tendrán que organizarse para ser 
resilientes ante la inminente pérdida de empleo por cambios tecnológicos 
y estallido social, aumento de desastres naturales, ambientales y sociales, 
además de delincuencia, enfermedades o pandemias, normalmente 
simultáneos, cambio climático, así como de crecientes guerras 
comerciales y enfrentamientos internacionales de todo tipo. necesidades 
no cubiertas por el “sistema” de salud preventiva, educación, seguridad, 
alimentación sana, cultura y recreación, movilización, alojamiento, 
cuidado de niños y adultos, etc. Pero lo fundamental, es que la operación 
a nivel de comunidades no sólo es más económica y de mejor calidad con 
los nuevos modelos de economía colaborativa, sino que produce un 
cambio cultural de fraternidad, reciprocidad, justicia, solidaridad e 
inclusión, confianza y meritocracia como se comprueba en estudios a 
nivel internacional. 
 
La pandemia del covis 19 está acelerando varios de estos cambios, 
incluyendo la pérdida de empleos, un mayor uso de tecnología para el 
trabajo y educación remotos, una mayor activación de las comunidades 
territoriales y un aprendizaje de valores resilientes y de solidaridad. 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 

 
 
Para lograr estos cambios, se están desarrollando una serie de acciones 
incluyendo el siguiente acuerdo a nivel nacional con ASECH, Multigremial 
y CONAPYME. 
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ORGANIZACIÓN EN TRES GRANDES SECTORES 
ECONÓMICOS 
Lo antes descrito se traduce en que esperamos que en Chile se conformen 
tres grandes sectores: 
 

• Sectores tradicionales sobrevivientes como los monopolios 
naturales concesionados (sanitarias y otros), algunas 
instituciones del estado que no se modernicen para ganar 
capacidad de adaptación had hoc a las nuevas necesidades del 
estado, empresas con grandes economías de escala (mineras, 
forestales, etc.).  
 

                     
 
 

• Empresas de alta tecnología para el nuevo desarrollo exportador, 
con enormes inversiones de países desarrollados con altos 
niveles de conocimiento y capital humano avanzado (astronomía, 
nuevas energías renovables no contaminantes y otros). 

 

• Economía colaborativa con personas atendiendo personas, sin 
intermediarios, que son capaces de organizarse para eliminar 
una gran cantidad de empresas tradicionales e intermediarios, 
entregando servicios y productos más baratos (por utilizar en 
parte recursos ociosos y no tener costos fijos) y más 
personalizados por ser evaluados por sus clientes y depender de 

su evaluación para sobrevivir. Este sector es muy importante 
para el empleo futuro y requiere regulaciones favorables. 

 
Es fundamental que el Estado genere las condiciones para el buen 
desarrollo de estos tres sectores, que tienen necesidades muy específicas 
que se presentan a nivel de las siguientes secciones. 
 

 

TENEMOS POCO TIEMPO PARA DEFINIR EL PROYECTO 
PAIS ANTES DE DEFINIR LA NUEVA CONSTITUCIÓN. 
 

La sabiduría popular chilena de tradición oral nos dice “cuando hay amor 

sobran las reglas”, indicando qué si tenemos sentimientos recíprocos 

positivos, nuestras relaciones, trato, equidad y justicia serían excelentes 

sin necesidad de reglas. Si somos realistas, podríamos decir que si hay 

mala intención y desconfianza ninguna institucionalidad funcionará mejor 

que la actual.  

Desde la llegada de los españoles, estamos privilegiando las reglas 

escritas, pero en ese mismo período hemos dejado que se debiliten 

nuestros valores y cultura. Esto no lo vamos a solucionar con más 

constituciones, trabajo legislativo o decretos ley.  

Como lo planteó el Proyecto País del Colegio de Ingenieros cuando 

anticipó el estallido social, en su propuesta para el 2025, publicado el 

2011, nuestros problemas se deben resolver con 5 cambios: 1.-

reforzando las capacidades autónomas de nuestras comunidades por ser 

la única forma de resolver los problemas de valores y confianza, 2.-

recuperando nuestra herencia cultural que es la requerida en el nuevo 

mundo global  de redes autónomas, 3.-retomando el crecimiento 

exportador, que es la vaca lechera que permite triplicar el PIB y financiar 
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todas las necesidades sociales razonables, 4.-Con un acuerdo explícito y 

formal para compartir la riqueza generada en el corto plazo y en el largo 

plazo, para lograr una vida digna basada en el desarrollo humano integral 

(productivo, deportes, recreación, vida social, arte y cultura y priorizando 

la vida sana) y 5.-refundando nuestra institucionalidad para lograr ,los 

objetivos anteriores.  

Como ocurre en todo tipo de organizaciones humanas, las 

institucionalidades se deben construir cuando se tiene claro el Proyecto 

País y no antes. Debemos cambiar nuestra institucionalidad, pero no 

saltarnos la definición del Proyecto País, sino puede ser sólo un cúmulo 

de errores con graves consecuencias.  

Por este motivo los invitamos en las siguientes secciones a pensar en 

nuestro Proyecto País, primero, en sus valores y cultura, incluyendo los 

puntos estratégicos de identidad e imagen país, luego, en nuestro sistema 

productivo exportador, incluyendo la creación de comunidades 

territoriales atractivas para el talento, inversiones y emprendimiento, 

dando los elementos para una calidad de vida atractiva y digna. Luego, en 

base a estos elementos, entregamos nuestras propuestas de 

institucionalidad, para que usted pueda apreciar que emerge como 

resultado del proyecto, estos tres elementos deben ser coherentes. Estas 

propuestas complementan nuestro Proyecto País publicado el 2011, con 

los aportes de más de 100 comisiones. 

  

 

 

“Los mapuches eran gente carente de vicios y malicia hasta que 

llegan los españoles, Alonso de Ercilla”. Foto Nicole L’Huillier. 
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REFUNDACIÓN DE VALORES Y CULTURA  

En nuestra publicación anterior del año 2011 usamos el título 

“desafíos refundacionales de nuestros valores y cultura”, planteando 

que esta refundación era necesaria porque el bajísimo nivel de 

confianza interpersonal de 13%, el más bajo de la OCDE, es 

inhabilitante para el desarrollo. Planteamos que era imprescindible 

considerar este aspecto en cualquier plan de futuro en el caso 

chileno. 

  

Levels of Trust by Country, informe social OCDE 2011. 

 

Nuestra propuesta en la materia, dentro de un marco 

multicultural, era y es rescatar elementos virtuosos de nuestra 

herencia cultural y crear un imaginario colectivo aspiracional de lo 

que es ser chileno, combatiendo las lacras culturales adquiridas, que 

no son originarias. 

Esperamos que ahora, después del estallido social de octubre del 

2019, se entienda mejor esta necesidad. 

 

LAS CAUSAS TOP 12 DEL ESTALLIDO SOCIAL: ANALISIS 
DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN VALORES Y CULTURA. 
 

Dentro de estas evaluaciones positivas se puede incluir que PNUD 

indica que el Índice de desarrollo humano en América latina es 

liderado por Chile, que se ubica en el lugar 42 entre 189 naciones, 

considerado "muy elevado", también que Chile pasó a ser reconocido 

como democracia completa, al igual que Francia y Portugal, subiendo 

del puesto 23 al 21 en el Democracy Index 2019. El Índice considera 

cinco factores: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del 

gobierno, participación política, cultura política democrática, y 

libertades civiles. Adicionalmente, la Organización No 

Gubernamental (ONG) Transparencia Internacional (TI) publicó este 

29 de enero el Índice de Percepción de la Corrupción global luego de 

analizar 183 países y muestra que Uruguay y Chile son percibidos 

como los países latinoamericanos menos corruptos. 

Sn perjuicio de lo anterior, la actual explosión social tiene antiguas 

raíces históricas y motivos contemporáneos, que resulta 

fundamental analizar con gran profundidad para un buen 



                                                                                                                                                                                                                        

 pág. 38 

diagnóstico, que permita la definición de soluciones de fondo. 

Considerando el trabajo de las comisiones y otras fuentes, además de 

los elementos económicos, sociales, fallas del estado y sus servicios 

públicos y otros que se mencionamos en nuestra publicación del 

2011, que siguen vigentes, seleccionamos a las causas top 12 del  

estallido social que son las siguientes: 

 

1.-CRISIS DE REPRESENTACIÓN Y DEL SISTEMA POLÍTICO.  

Como indicamos en nuestro libro del 2011, 74% de los chilenos 

opina que se gobierna para grupos poderosos en su propio beneficio 

(PNUD 2018). Gabriel Salazar indica que de acuerdo a lo medido por 

el PNUD en 1991, no existía confianza en el actual sistema político, 

los políticos y el Estado. Esta desconfianza solo ha ido aumentando 

en el tiempo, para pasar del 54% en 1991 a más del 90% en 2017. "Es 

decir, estamos viviendo con este modelo una crisis de representación 

brutal…. porque el modelo no entrega mecanismos de participación 

ciudadana que sean efectivos, si es que hay algún mecanismo 

efectivo, y que no hay realmente, son todos mecanismos consultivos: 

al final consultan, pero la autoridad decide", advierte. 

 

2.-FRENO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO FRUSTRA EXPECTATIVAS 

CREADAS POR LOS POLÍTICOS 

De haberse manteniendo el crecimiento económico basado en 

exportaciones, que es el único tipo de crecimiento sin límite cuando 

el mercado interno es acotado, probablemente se habría logrado 

evitar el estallido social. 

Sin embargo, al menos los últimos cuatro gobiernos no lo lograron, 

porque pensaron que era un tema del sector privado (con una carga 

ideológica extremadamente inocente y equivocada, cuando se 

requiere el desarrollo de nuevos rubros de mayor complejidad), o 

bien, fracasaron en su intento o el gobierno siguiente descontinuo sus 

esfuerzos, o todas estas causas juntas. Al respecto Ricardo Hausmann 

de Harvard, dice que Chile le tiene alergia a todo lo que suene a 

políticas sectoriales, que el asocia a la renuncia del Estado chileno a 

cumplir sus funciones. Chile destaca en OCDE por su falta de políticas 

de desarrollo productivo sectoriales, que las tienen todos los países, 

incluyendo Alemania, Francia y ni que hablar Estados Unidos que 

incluso llega al nivel de guerras comerciales.  

El crecimiento de la década pasada no se basa en un desarrollo 

productivo proactivo, sino que en mejores precios internacionales. 

cobre, forestal y pesca que son el 70% de las exportaciones, como 

comentaron las comisiones respectivas en el libro del 2011, iban a 

mantenerse irremediablemente frenados como efectivamente 

ocurrió. 

El alejamiento del crecimiento exportador, es una variable tan 

evidente, estructural y suficiente que nos permitió anticipar diez años 

antes la baja en tasas de crecimiento del PIB en nuestra publicación 

del año 2005.  

Esto coincidió con discursos políticos optimistas y errados, lo que se 

tradujo en expectativas de crecimiento frustradas. Cecilia Cifuentes, 

economista de la Universidad de los Andes coincide "Los ciudadanos 

más que preocuparse que Chile objetivamente está mejor que el 

resto de los países de la región, lo que ven es que sus remuneraciones 

crecían más rápido y desde hace seis años eso se da en forma más 
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lenta.  De alguna manera, la gente se acostumbró a eso, lo que explica 

el descontento con este gobierno de Sebastián Piñera, que en su 

campaña y en su primer año de mandato creo la expectativa que se 

iba a recuperar lo que habíamos vivido antes".  Mayor detalle de este 

punto central se puede ver en informe de la comisión 

macroeconómica presidida por Erik Haindl que dice que "¡No fuimos 

escuchados! en nuestros informes entregados debidamente a todos 

los sectores políticos en los años 2005 y 2011". 

 

3.-ANTIQUÍSIMA CONDUCTA DE DESCONFIANZA Y AGRESIVIDAD 

REGULATORIA DEL ESTADO, GENERA UNA CONDUCTA RECIPROCA, 

QUE SE AGUDIZA CON BURLAS DE LAS AUTORIDADES, SACANDO 

DEL ESTADO DE MODERACIÓN A LOS CHILENOS 

 

El Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos 

Personales del Consejo de la Transparencia indica que el 84% de los 

chilenos considera al Estado como distante, un 76% asegura que 

tiene un mal trato y un 71% dice que discrimina. Al estar basados en 

la desconfianza interpersonal antes comentada los sistemas 

regulatorios chilenos son agresivos con los ciudadanos, lo que 

genera reacciones reciprocas de desconfianza y agresión al sistema. 

Esto es muy grave porque no tienen sanción social, se ven como un 

legítimo derecho a la defensa y destruyen el sistema. Esto se ve aún 

más agravado, porque los últimos gobiernos le han enseñado a la 

población que si no se toma las calles y ejecuta actos violentos no 

es escuchada.  

 
 

Moais, isla de Pascua, Chile, Foto de Ana María Sáenz. 
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Esto junto con la falta de orientación a los usuarios indicada por 

el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, 

resulta coherente con esta percepción de maltrato del 76% de los 

chilenos. Para ejemplificar, Victor Gubbins Presidente de la Comisión 

de Desarrollo Urbano del Proyecto País, indica que cuando se quiere 

privilegiar el uso del transporte público se ponen restricciones como 

paseos peatonales, parquímetros y otros, pero no se crean sistemas 

de transporte y calles que permitan fenómenos como el del "peatón 

europeo", que deja el auto propio por una mejor calidad de vida. Otro 

ejemplo es cuando Metro preocupado por la evasión en Transantiago 

pone barreras en las estaciones y la gente se siente agredida, 

desarrollando agresiones a los guardias las que incluso tenían apoyo 

social.  

                                          

                                            

La conducta de desconfianza y de agresión verbal y regulatoria  por 

parte del Estado, que ha generado una población con propensión 

antisistema, viene de larga data quizás desde la constitución de 

Portales de 1833 que opinaba “La Democracia que tanto pregonan 

los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de 

vicios y en donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es 

necesario para establecer una verdadera República. La Monarquía 

tampoco es el ideal americano, salimos de una terrible para volver a 

otra y ¿qué ganamos? La República es el sistema que hay que 

adoptar; ¿pero saben como yo la entiendo para estos países? Un 

gobierno Fuerte, Centralizador, cuyos hombres sean verdaderos 

modelos de virtud,  patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por 

el camino del orden y de las virtudes. Cuando se haya moralizado, 

venga el Gobierno verdaderamente liberal, libre y lleno de ideales, 

donde tengan parte todos los ciudadanos”. 

Es terrible que entre los ilusos demócratas estaban Ramón Freire y 

otros padres de la patria, que no fueron asesinados por un afán 

controlador centralista. 

Incluso, el trabajo de las comisiones del Proyecto País permite 

entender que la desconfianza es incluso anterior, porque se produce 

cuando chocan la cultura originaria mayoritaria no jerárquica y 

basada en la palabra de los Mapuche, con la cultura occidental 

jerárquica, en que la palabra no vale porque todo debe estar por 

escrito y luego tampoco lo escrito se respetaba. Es decir, una cultura 

y organización impuesta incompatible con la originaria del pueblo 

originario mayoritario. Los Mapuches, que tenían una organización 

no jerárquica (llamadas adhocráticas o colaborativas), cuya 

convivencia se basaba en la confianza y meritocracia cuando existían 

objetivos comunes, organización más cercana a la democracia directa 

que estuvo vigente hasta la ocupación del territorio mapuche en 1884 

y que hasta el día de hoy se mantiene viva en sus más de 2000 

comunidades en amplios territorios. Esto se refleja en la declaración 

que los "Mapuches eran gente carente de vicios y malicia, hasta que 

llegan los españoles”, escrita por Alonso de Ercilla.  
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Desde el inicio de la república y desde la constitución de Portales se 

ha optado por modelos centralizados y jerárquicos, basados en la 

desconfianza violenta. Este quiebre se agudiza con las tendencias 

actuales a la economía colaborativa y las redes sociales, similares a 

la cultura originaria, que utilizan soluciones no jerárquicas y que 

están superando a las jerárquicas en muchos ámbitos de actividad. 

Este shock de desconfianza fundacional, por su extensión de varios 

siglos de engaños, sin duda sigue teniendo efectos en la confianza y 

comportamientos, dado el traspaso intergeneracional de elementos 

culturales que incluso es previo a la etapa escolar y tiene que ver 

con expresiones comportamentales visibles e incluso no verbales de 

temor, rechazo, rebeldía, desconfianza, desesperanza y otros que se 

traspasan incluso inadvertidamente. 

Cuando a estas agresiones y relación de desconfianza mutua, se 

agregan burlas de las autoridades como que se "levanten más 

temprano para tener costo de Metro más bajo", que "aprovechen de 

hacer vida social en las colas de salud" y que "hagan bingos para tener 

recursos en los colegios", entre otras irresponsables intervenciones, 

se puede producir una respuesta increíblemente violenta en 

nuestro país, como la que se produjo en Octubre de 2019. Después, 

puede ser muy difícil sacar a la población de la actitud de 

enfrentamiento. 

Esto se debe a la herencia cultural, que según indica la Comisión de 

Herencia de los Pueblos originarios, incluye dos estados 

discontinuos, sin términos medios, en que somos  moderados y 

pacientes en la normalidad, hasta que reaccionamos en el momento 

de lucha en forma muy extrema, como se constata reiteradamente 

en nuestra historia. Según explica su Presidente Pedro Mege esto se 

debe a siglos de guerras intermitentes. 

 

4.-ABUSOS E IMPUNIDAD Y FALTA DE RECIPROCIDAD  

Indignación creciente por la gran cantidad de abusos e impunidad en 

el sector privado y público en la última década y anteriores, que 

destruye la credibilidad del discurso de la relación entre esfuerzo y 

progreso personal.  

No se ha dado lo que dijo Portales, que los hombres de Estado “sean 

verdaderos modelos de virtud, patriotismo, y así enderezar a los 

ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes”. 

 

5.-VIDA INDIGNA 

Mala calidad de vida y apremio por satisfacer las necesidades básicas. 

Record de obesidad, enfermedades psicológicas, temor ante la 

delincuencia y ante el futuro por malas jubilaciones o falta de 

posibilidades de desarrollo para la juventud, problemas de exclusión 

e inequidad. Sociedad actual que privilegia lo productivo, en que 

extensas jornadas laborales y grandes tiempos de desplazamiento, 

eliminan espacios para el desarrollo de las vocaciones y talentos, vida 

familiar y de comunidad, disfrutar de la naturaleza, los deportes y 

buena alimentación, cultura y arte, recreación, afiliación, 

autorrealización, el logro de trascendencia y disfrutar de las cosas 

simples e importantes de la vida.  

 



                                                                                                                                                                                                                        

 pág. 42 

Como dice Gastón Soublette, tenemos un mal global, en que un 

modelo puramente económico y tecnológico aleja de lo natural y de 

lo profundo, uniforma en una mentalidad promedio consumista, 

cada vez más inmersa en la vulgaridad, falta de respeto y 

consideración, corrupción y debilitamiento de la espiritualidad. La 

sabiduría popular y virtud del pueblo, se han perdido en gran parte 

por vivir en el apremio de las necesidades básicas. 

Esto tiene relación con los Cambios tecnológicos que afectan el estilo 

de vida y avanzan transformando el empleo. El 55% de los puestos de 

trabajo en Chile podrían ser reemplazados por maquinas o algoritmos 

(Informe OCDE). Ya el 2018 el INE informó que el número de 

trabajadores que realizaba tareas informales era superior al 30%. 

(trabajadores independientes, temporeros agrícolas, vendedores 

ambulantes o de comercios propios y a los conductores o 

repartidores de aplicaciones de transporte y delivery).  

La explosión social y el covid 19 han sido muy efectivos en acelerar 

esta destrucción de trabajos tradicionales. 

 

6.-DESIGUALDAD 

Chile es el país más desigual entre los 50 países con desarrollo 

humano alto (IDH).  

 

Más allá de las cifras y los datos objetivos, las personas reconocen 

desigualdades de trato y de privilegios que están en la base del 

malestar social, comenta Marcela Ríos, coordinadora del área de 

Gobernabilidad del Programa del PNUD de Chile.  

Esta desigualdad incluye el género, ya que PNUD destaca que el 

ingreso nacional bruto per cápita para los hombres el 2018 fue de casi 

29 MUS$, mientras el de las mujeres alcanzó a 15,2 MUS$. Sin 

perjuicio de lo anterior, el estudio revela un cambio cultural en Chile 

que es "uno de los pocos países del mundo donde se han reducido los 

prejuicios respecto de los roles sociales de hombres y mujeres en 

áreas como acceso a la educación superior, posiciones de liderazgo 

en el trabajo, derechos reproductivos y política.  

También indica que en la Región Metropolitana existe una mejora 

generalizada en la esperanza de vida en los últimos 15 años, pero las 

diferencias entre comunas son persistentes y han aumentado. "Se 

están produciendo avances en la vida sana, pero no están llegando a 

todos de manera equitativa", sostiene el documento. 

El PNUD considera en su informe que las recientes manifestaciones 

en Chile y otros países de Latinoamérica, se deben a "una nueva clase 

de desigualdad, ya no tan marcada por el nivel de ingresos, sino que 

más bien por la falta de equidad, de desarrollo ambiental, de 

transformación tecnológica y de educación". 

"La desigualdad en un contexto de crecimiento económico, como lo 

hubo. generó aspiraciones que no han sido satisfechas en varios 

países de la región", afirmó Luis López, director del PNUD.   

 "Reducir las desigualdades es posible pero no fácil. Requiere 

identificar cuáles son las que frenan el desarrollo humano y tener 

claridad respecto de la urgencia de actuar. Expandir la democracia y 

los sistemas de rendición de cuentas de las élites es central", agrega 

Marcela Ríos. 
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7.-ACCIÓN DESTRUCTIVA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PERSIGUIENDO EL PEOPLE METER, QUE SE EXACERBA CON LAS 

REDES SOCIALES Y FAKE NEWS. 

Cecilia Cifuentes de la Universidad de los Andes, también consideró 

que los medios de comunicación, "especialmente la televisión", han 

jugado un rol importante en la percepción de los ciudadanos sobre 

cómo está el país. "Los matinales suelen apegarse a las noticias 

negativas por sobre la realidad objetiva. Muestran casos que, si bien 

son reales, son más bien preocupantes, de situaciones muy 

dramáticas.  

Este comportamiento que aumenta la desconfianza, se traduce en 

una percepción sesgada por la información negativa, cuyo efecto 

resulta increíble porque ocho de cada diez chilenos declara sentirse 

muy o bastante feliz con su vida personal y familiar, pero sólo 24% 

cree que los demás chilenos tienen ese nivel de felicidad de acuerdo 

a Encuesta CEP.  

Esto se ve acrecentado por la increíblemente violenta, insultante y 

negativa interacción en redes sociales y la llegada de las fake news.   

 

8.-PERDIDA DE CONOCIMIENTOS Y CULTURA QUE SON NECESARIOS 

PARA CREAR EL FUTURO 

El alejamiento de las virtudes y tradiciones históricas afectó la 

identidad cultural y la capacidad de proyectarse, debido a que “los 

que conocen su pasado controlan su futuro porque las tradiciones 

permiten potenciar virtudes y no repetir errores”. La mente humana 

relaciona conocimientos del pasado para imaginar y crear el futuro, 

por lo que nuestros conocimientos y creencias nos condicionan 

absolutamente. La identidad también se debilitó debido a que es la 

relación entre lo que conocemos y como nos proyectamos. 

 

9.-FALTA DE PROPUESTAS DE FUTURO PARA ELEGIR 

Por otra parte, el pueblo no tiene propuestas alternativas oficiales o 

de instituciones, porque aquellos históricamente responsables de 

plantear alternativas, como las universidades, los intelectuales o los 

partidos políticos, han fallado. La falta de alternativas le impide 

participar para expresar lo que quiere, no solo lo que no quiere. Eso, 

explica la reacción de sabotaje al sistema en opinión del Premio 

Nacional de Historia Gabriel Salazar, participante en la Comisión de 

Capital Social del Proyecto País. 

 

        

 

Esta falta de propuestas de futuro nos lleva a entregar la presente 

publicación, porque estamos conscientes que no existe otro 

desarrollo equivalente en el país, aunque lamentamos que no fue 

debidamente escuchado oportunamente el 2011. 
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10.-FALLA DEL ESTADO Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Incapacidad de todos los poderes del estado para preservar el orden, 

controlar la delincuencia y administrar adecuadamente el malestar, 

alejamiento de la clase política de criterios técnicos, falla de la 

educación en valores y cultura cívica que instala una cultura de 

derechos y sin deberes (exigibles sin reciprocidad de ningún tipo, no 

entregados por amor sino que por obligación). 

El 78% de los chilenos opina que recibe menos del estado de lo que 

le entrega, reciprocidad que con las empresas es de 68%. 82% opina 

que chilenos no se benefician con logros económicos del país, según 

estudio del  PNUD.  

Esto junto a los antecedentes anteriores muestra una falla de los 

servicios públicos a pesar de enormes aumentos de presupuesto en 

salud, educación, transporte, seguridad y otros. En la encuesta del 

CEP de julio-agosto de 2013, frente a la pregunta de cuáles son los 

tres factores más importantes para surgir en la vida, el “tener un buen 

nivel de educación es esencial o muy importante” logra la preferencia 

del 69% de los encuestados, seguido por el 66% y el 54% de “trabajar 

duro” y “tener ambición”, respectivamente. En este contexto, una 

educación cuyas reformas se alejaron del objetivo de mejorar la 

calidad es una lápida a las posibilidades de escalamiento social. 

 

11.-DAÑO TRANSGENERACIONAL EN MESTIZOS NO RECONOCIDOS   

De acuerdo a lo que indica el Premio Nacional de Historia Gabriel 

Salazar, participante en la Comisión de Capital Social del PP, el pueblo 

mestizo no tenía ni territorio ni derecho de propiedad desde que 

nació. Fue un pueblo sin derechos, porque la Corona de España dictó 

derechos para los españoles y para los criollos, incluso dictó el 

derecho indiano, para los mapuches, "pero no dictó nunca nada, 

ningún derecho para los mestizos"…….. En esa condición vivió desde 

el siglo XVI hasta más o menos 1931, cuando se dicta el Código del 

Trabajo, que de alguna manera fue el primer derecho que lo cubrió y 

le dio algún sentido legal a su existencia. "Es un pueblo 

increíblemente marginado, ignorado, maltratado y como no tenían 

derechos podían ser abusados, hombres, mujeres y niños a lo largo 

de toda la historia. Para él, parte del pueblo tiene un daño 

transgeneracional, es una memoria subconsciente, de exclusión, de 

rabia, de no integración, de ignorancia de su condición de 

ciudadanos, etc., que le lleva a realizar estas ocupaciones de la 

ciudad con saqueos y violencia… 

  

12.-AUMENTA INDIVIDUALISMO Y SENTIMIENTO DE 

SOLEDAD JUNTO CON LA DISMINUCIÓN DEL APOYO SOCIAL 

En nuestra anterior publicación del 2011, alertamos que ya 

estábamos en el segundo lugar mundial en individualismo (Culture 

and Self Construals), mostrando un gran cambio con respecto a los 

80, cuando nuestra cultura se denominó colectivista por su 

compromiso con la familia extendida y la conformidad con las normas 

sociales. Mariane Krause Presidenta de Conicyt plantea que las 

soluciones de corte económico transmiten valores totalmente 

individualistas, en que cada uno ve su vida “entendiendo que todo 

depende de uno”, perdiendo la empatía para darse cuenta de los 

problemas del otro y generando un sentimiento de soledad, que es 

mayor mientras más pobre es la persona. La pérdida de esperanza 

para mejorar su situación personal estaba generando una base de 
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rabia que llevó al momento actual, en que lo colectivo se hizo 

omnipresente". 

En Papa Francisco en su visita a Chile, planteaba que en nuestra 

sociedad actual líquida o ligera, van desapareciendo los puntos de 

referencia desde donde las personas pueden construirse individual y 

socialmente.  Esto podría ser una de las razones de la pérdida de 

conciencia del espacio público. Un espacio que exige un mínimo de 

trascendencia sobre los intereses privados —vivir más y mejor— para 

construir sobre cimientos que revelen esa dimensión tan importante 

de nuestra vida como es el ‘nosotros’. Sin esa conciencia, pero 

especialmente sin ese sentimiento y, por lo tanto, sin esa experiencia, 

es y será muy difícil construir la nación, y entonces parecería que lo 

único importante y válido es aquello que pertenece al individuo, y 

todo lo que queda fuera de esa jurisdicción se vuelve obsoleto. 

Sin perjuicio de la lamentable violencia y destrucción de las protestas 

que tienen más que ver con un aprovechamiento delictual que con 

las legítimas manifestaciones sociales, es interesante apreciar que en 

las manifestaciones pacíficas se une la comunidad sin divisiones de 

nivel socioeconómico o político, incluyendo a los mapuches y 

generando una unión transversal muy poderosa y 

cohesionada.  Estos ciudadanos en su gran mayoría tienen legítimas 

aspiraciones sociales pero no desean destruir el sistema que les 

permite ganarse su sustento. Esto nos permite ser optimistas porque 

esta gran mayoría unida y moderada y su sabiduría popular deben 

ser la base de los cambios y del refuerzo institucional que necesita 

el país para lograr una nueva etapa de avance. 

Bueno, sin entrar en más detalle, este tipo de factores, que generan 

el estallido social, permiten explicar también la paradoja que significa 

el bajo nivel de confianza y el malestar que se ha acumulado en la 

población, a pesar de la herencia cultural virtuosa que nos muestran 

las comisiones de Herencia Cultural y Sabiduría Popular del Proyecto 

País. 

 

 

Gastón Soublette y Gastón L’Huillier, Foto de Edith Wilson Porter. 
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IDENTIDAD CULTURAL VIRTUOSA 
 

Los valores compartidos o cultura resultan esenciales para tener una 

identidad virtuosa, sentido de pertenencia, autoestima personal y 

grupal, capacidad de colaboración, cohesión ante amenazas al país, 

disposición al sacrificio por el bien común, buena convivencia e 

identidad diferenciada, además de una imagen país que agregue 

valor a nuestras exportaciones, sólo por mencionar algunos 

aspectos. 

 

Son tan importantes los valores y la cultura que las estrategias en el 

mundo moderno, en que las dificultades de acceso a los recursos 

financieros, materiales y tecnológicos ha disminuido, se centra cada 

vez más en los elementos culturales que generan competencias 

esenciales. También, a lo largo de la historia de la humanidad se 

observa que los grandes imperios y sociedades tiene una base 

cultural que los distingue y les da fuerza. No es posible hacer un 

proyecto país ambicioso sin reforzar la base cultural. 

 

Siendo Chile una nación multicultural que incluye pueblos originarios 

de culturas que dan mucho valor e identidad a cada uno de sus 

territorios ancestrales, incluyendo Mapuches, Aymaras, Rapa nui (o 

pascuense), Atacameños, Quechua, Colla, Diaguita, Alacalufe (o 

kawashkar o Kawesqar), Yagán (o yámana), y si fuera factible 

agregaríamos a los de origen Ona o Selknam. Todos ellos son 

patrimonio de la humanidad porque son la mejor adaptación humana 

a las experiencias de vida que tuvieron en sus territorios, conservan 

la historia, tradición y sabiduría de ese saber vivir de siglos. Sin ellos 

sus territorios no tendrían identidad. Incluso su cultura y ADN esta 

ajustada en una simbiosis de milenios de adaptación. Hasta los 

pueblos desaparecidos como los chinchorros siguen aportando 

identidad a Arica con las momias más antiguas de la humanidad de 

7.000 años. 

 

Permítanme resumir solo algunos ejemplos para motivarlos a estar 

atentos a estos extraordinarios casos de adaptación humana. Claudio 

Gay no podía explicarse la capacidad de los mapuches de dormir al 

aire libre, despreocupados del frio y la lluvia. Recientemente se 

descubrió que, gracias a procesos de selección natural de miles de 

años, los mapuches y selknam comparten una marca genética que les 

permite procesar mejor las grasas y resistir el frio (Proceedings of the 

National Academy of Sciences USA-PNAS). Los indígenas de la 

Patagonia son un ejemplo de supervivencia extraordinario por vivir 

en un clima inhóspito y extremo, trasladándose casi desnudos de un 

lugar a otro según la estación del año, para llegar a las fuentes de 

alimentación manteniendo una cantidad de población en perfecta 

armonía con estas fuentes de alimentación. Sus hogares eran toldos 

de pieles de lobo marino resistentes al agua y fáciles de transportar. 

Los indígenas que viven en la altura hasta el día de hoy muestran un 

rendimiento físico superior a otros humanos en alturas extremas. 

 

Estas capacidades se heredaron en sus descendientes chilenos que 

también presentan estas capacidades resilientes, siendo, por 

ejemplo, uno de los pocos países que puede ganar partidos de futbol 

en la altura de La Paz. 



                                                                                                                                                                                                                        

 pág. 47 

Esta multiculturalidad suma importantes aportes de diversos países 

europeos como España, Alemania, Francia, Croacia, Italia e Inglaterra, 

de paises árabes y asiáticos y por supuesto americanos en forma 

creciente, reuniendo una diversidad que aporta una mayor variedad 

de talentos y atractivos. 

 

Sin embargo, lo que nos puede diferenciar en el mundo global es 

aquello distinto al aporte de otras naciones y sus inmigrantes, que 

es la cultura originaria que en el crisol cultural de más de tres siglos 

de guerra generó características particulares en los chilenos.  

 

Por este motivo, se propone rescatar los elementos culturales 

virtuosos de los pueblos originarios de los variados territorios del 

país. En este rescate merecen un lugar destacado las virtudes 

culturales del pueblo Mapuche, por ser mayoritario entre los pueblos 

originarios actuales, cubrir una mayor parte del territorio nacional en 

el pasado y también hoy día y prolongar su aporte cultural por más 

de 500 años, gracias a su resiliencia en mantener su autonomía, 

adaptarse y sobrevivir a pesar de devastadoras enfermedades 

importadas que destruyeron cerca del 90% de su población. 

 

 

Escuchando al gran biólogo y filósofo Humberto Maturana vemos las 

posibilidades que nos abre esta refundación de valores: 

“Inevitablemente el propósito de convivencia, de querer convivir y 

coexistir, se funda en el mutuo respeto, la honestidad, en conversar, 

en escucharse, en reflexionar, y poder cambiar de opinión para poder 

tener un proyecto común en ese propósito de convivencia.” 

 

Este cambio, en que dejamos de ser ciegos que no quieren ver las 

virtudes de la cultura mapuche, de otros pueblos originarios, de los 

otros chilenos y de los inmigrantes de todas las épocas, significa 

tener capacidad de cambiar de opinión con respecto a nuestro 

pensamiento histórico y eso nos puede permitir tener un fortalecido 

proyecto común de convivencia. Esto incluye incluso redefinir cuál 

es el motor de la sociedad y muy probablemente reinventarnos 

nosotros mismos. 

 

https://youtu.be/pwGmGJ0vzKY
https://1.bp.blogspot.com/-tevwhoqW_kU/XdCIC32vx9I/AAAAAAAAEqs/s5SKNLy8bfcSZd0lm9d53hLUrOjEJXEjgCLcBGAsYHQ/s1600/a.jpg
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EL MOTOR DE LA SOCIEDAD 
 

El wichen-mapu ha constituido históricamente el ideal moral 

mapuche. Es el logro del equilibrio entre diversos elementos 

naturales y sociales. Es la existencia de amistad y paz en la sociedad. 

Las machis hacen hasta el día de hoy ésta “tierra de la amistad” el 

ideal de sus predicaciones, no se trata sólo de que exista 

prosperidad, sino que ella esté afirmada en la justicia de las 

relaciones, es por ello, que se la puede traducir como “tierra justa”, 

Se pueden también traducir como tierra donde la sabiduría se ha 

transformado en costumbre. Donde la envidia, el mal, el calcu (origen 

de todos los males), ha sido expulsado (2-Los antiguos mapuches del 

sur, jose Bengoa, pag98). 

 

 

 

Como dice Gastón Soublette en su libro cartas públicas, “El actual 

modelo de civilización demuestra ya, a estas alturas de la historia, 

estar fracasando al fin por agotamiento y pérdida de los valores 

fundamentales de nuestra cultura, los cuales fueron reemplazados 

por el mito del progreso material de incremento ilimitado y su ética 

del esfuerzo productivo, la competitividad y el rendimiento”. 

 

Centrarse en lo material sólo producirá frustración y resentimiento 

porque “luego de cierto nivel de ingresos cualquier mejora resulta en 

un aumento de expectativas” Yuval Noah Harari. 

 

Los cambios a nuestro estilo de vida deberían ser muy importantes, 

si estamos de acuerdo que el motor de la sociedad no puede ser el 

crecimiento de lo económico y la rentabilidad sin límite. Para lograr 

este cambio de eje de la existencia tenemos la fortuna de contar con 

la herencia cultural de los sabios populares anónimos y de la cultura 

Mapuche. Es un tema de sabios no de tecnólogos. 

 

Este cambio está siendo facilitado por la cultura alternativa que está 

emergiendo a nivel internacional, gracias a la economía 

colaborativa, las redes sociales, la auto organización de las 

comunidades con las nuevas tecnologías y el desarrollo 

descentralizado. Es muy probable que la economía competitiva 

actual sea recordada sólo como un corto período en la historia 

humana, que salvo este tipo de interrupciones, estaría más marcada 

por la colaboración y el amor durante millones de años, que por el 

enfrentamiento competitivo con fines individuales. Esto a la vez es 

https://1.bp.blogspot.com/-GiXY4ouDA1A/XdCJJJR-9dI/AAAAAAAAEq0/T1ChzApVXrwu7zHoSX1s0Sqvd_sjC8oWgCLcBGAsYHQ/s1600/a.jpg
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una nueva fuerza que debe permitirnos modernizar nuestra 

institucionalidad y pasar a la sociedad del conocimiento y redes. 

Tenemos una gran oportunidad de lograrlo si consideramos que en 

las elecciones presidenciales del 2017 estaban facultados para votar 

5,5 millones de chilenials. Estos millenials chilenos, que presentan 

ciertas características diferentes a los de otros países, ya vienen con 

la cultura de trabajo en redes digitales y economía colaborativa. Ellos 

y otros más jóvenes, son nuestra puerta de entrada a la nueva era. 

Ya en  el Proyecto País 2025 publicado el 2011, la Comisión de 

Características Psicológicas  Presidida por Aldo Siri planteó: “la 

importancia de incorporar el desarrollo de valores que faciliten un 

bienestar biológico, psicológico y social, además de motivaciones 

para el fortalecimiento de los talentos, ampliando claramente el 

alcance de proyectos de desarrollo más allá de las necesidades 

materiales, las que solo tienen relevancia en la medida que son 

instrumentos para lograr los demás objetivos, siendo  no relevantes 

e incluso peligrosos los recursos que van más allá de estas 

necesidades”. 

                                   

 

Roberto Crenovich, un querido amigo de la familia, muy sabio, me 

recomendó “lo importante es tener un buen pasar, todo el resto de 

lo material no es necesario”.  

En esta materia, después de un dificultoso entendimiento de nuestra 

desconocida y mal interpretada historia y particularidades culturales, 

se propone fortalecer nuestra herencia cultural reinventándonos a 

partir de la sabiduría popular de tradición oral y de los pueblos 

originarios, que en el caso chileno resulta maravillosamente útil para 

el futuro que se caracteriza por organizaciones en red colaborativas 

que son adhocráticas, (se ajustan hod hoc a los desafíos) basadas en 

la confianza y meritocracia, al igual que las organizaciones 

Mapuches, cuyo fin era la reciprocidad a nivel comercial, social y 

medio ambiental. Precisamente la reciprocidad con la naturaleza los 

hacia austeros, no materialistas ni depredadores, para no 

endeudarse con la naturaleza. Para ellos nada era gratis, ni siquiera 

tenían esa palabra en su idioma.  

 

A pesar de la opción preferente históricamente de los chilenos de 

asemejarse a países “desarrollados”, la evolución de cientos de años 

de convivencia y guerra con los pueblos originarios marco tanto a los 

chilenos como a los pueblos originarios con una diferenciación 

cultural que es la única opción diferenciada sobre la cual podemos 

proyectarnos a futuro, porque es más valioso proyectar 

características propias que ser una mala copia de otros. 

 

La herencia cultural a pesar de ser ignorada existe, porque el 86% de 

los chilenos tienen una mujer de pueblos originarios como 
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antepasado y una mezcla genética con un promedio de 52% europeo, 

44% amerindio y 4% afroamericano (Rothhammer y Cifuentes), lo que 

indica que el contacto y la crianza con madres indígenas influyó en 

casi la totalidad de las familias chilenas de todos los niveles sociales, 

porque los españoles trajeron pocas mujeres, dejando una herencia 

de adopción o copia de comportamientos o valores que se pueden 

definir como “la forma de hacer las cosas” imposible de obviar, aun 

cuando estos comportamientos no se aprendieran intelectualmente. 

Quizás por esto el chileno, tiene una excelente esperanza de vida al 

nacer a pesar de una dieta y estilo de vida poco sano que se traduce 

en altos índices de obesidad.  Ya Claudio Gay hace más de un siglo 

comentaba que los Mapuches tienen vidas largas y muy buena vejez, 

sin ser extraño ver individuos que superan el siglo en épocas de baja 

esperanza de vida a nivel mundial (1-Usos y costumbres de los 

araucanos, Claudio Gay, pag 29). 

Esta integración genética es acompañada de padres que aportaron a 

los actuales chilenos elementos culturales europeos y originarios, 

Claudio Gay, indica que como le comentó el famoso Lonko Juan Colipí 

y confirmó luego el Lonko Maillín, la sangre española se ha mezclado 

tanto con la de su raza que jamás estaremos seguros de encontrar un 

reche o “indio puro” (1). 

 

ELEMENTOS CULTURALES PROPIOS DE LA 
ORGANIZACIÓN MAPUCHE 
 

A.- CONFIANZA Y MERITOCRACIA 

 

Al analizar los elementos culturales uno que sorprende, es que de un 

pueblo originario que según Alonso de Ercilla “no conocía la malicia y 

él vicio, hasta la llegada de los españoles”, época en que la palabra 

era sagrada y el que mentía era expulsado o muerto, según informa 

Pedro Mege Presidente de la Comisión de Herencia de Pueblos 

Originarios del PP, hemos pasado a tener el nivel de confianza 

interpersonal más bajo a nivel OCDE. Incluso podría ser más grave 

mentir que matar a alguien, porque el crimen se podía compensar 

con bienes si uno los tenía pero la mentira no. 

 

                                   

Al preguntarse ¿Cuáles fueron los factores que permitieron lograr las 

virtudes pérdidas y como se pueden rescatar? la respuesta que 

emerge de la Comisiones de Herencia Cultural, es que el tipo de 

organización de los Mapuches es crucial. Originalmente los 

mapuches no fueron por “rey jamás regidos ni a extranjero dominio 

sometidos”, como dice el poema épico la Araucana y se corrobora con 

otras fuentes, lo que con los actuales modelos de análisis de 

organización podemos catalogar de organización adhocrática, ya que 

no se organizaban en forma jerárquica, sino por capacidad de 

colaborar basándose en la confianza para lograr objetivos comunes 
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con capacidad de adaptarse had hoc a todo tipo de  desafíos lo que 

las hace muy resilientes. 

Henry Minztberg define que la organización adhocrática se 

caracteriza por no ser jerárquica, por lo opera en base a objetivos 

comunes y adaptación mutua. En su opinión este tipo de organización 

es la más adaptativa y es la organización del futuro. Para operar, estas 

organizaciones requieren confianza y meritocracia y se organizan 

entregando el liderazgo al más apto para determinado desafío, lo que 

las hace muy meritocráticas, adaptativas e innovadoras. 

Un ejemplo de esto es cuando los Mapuches eligen a Lautaro como 

Toqui (Jefe de Guerra) a pesar de ser criado por Pedro de valdivia, por 

el conocimiento de las armas y tácticas españolas, lo que fue clave 

para la derrota española. En una sociedad jerárquica el puesto de 

jefe habría estado ocupado y esto habría sido imposible. 

 

También esto se aprecia cuando este pueblo campesino sin mando 

central fue capaz de cohesionarse para rechazar la invasión de un 

ejército profesional como el Inca en el Maule (fueron rechazados por 

mapuches del norte o picunches, que los Incas llamaron promaucaes-

enemigos salvajes). Si bien nos remontamos a tiempos que el lector 

quizás no considera para nada vigentes, es posible encontrar 

actualmente comportamientos colaborativos sorprendentes para 

un país con tan bajo nivel de confianza interpersonal, cuando el país 

enfrenta alguna amenaza, en los cuales el nivel de confianza 

interpersonal, la cohesión y la capacidad de sacrificio por el bien 

común aumenta mágicamente. 

 

La paradoja en el caso chileno, es que la solución a nuestra falta de 

confianza y meritocracia, que nos permitirá proyectarnos 

positivamente al futuro es volver al origen, debido a que el tipo de 

organización, no jerárquica de los mapuche, es justamente lo que 

está emergiendo en el mundo actual con la economía colaborativa, 

las redes sociales, la auto organización de las comunidades con las 

nuevas tecnologías y el desarrollo descentralizado.  

 

Estas virtudes culturales pérdidas, que ya están renaciendo, junto con 

la nueva economía hace posible generar una narrativa que “volvemos 

a nuestro tipo de organización original para la cual tenemos todavía 

algunas competencias esenciales que nos favorecen y otras que se 

debemos resucitar”. Mientras más rápido este tipo de 

organizaciones reemplacen a las tradicionales basadas en 

estructuras jerárquicas con regulaciones legales como solución a la 

desconfianza, que tienden a una sobre regulación que las hace cada 

vez menos competitivas, más rápido disfrutaremos de una 

comunidad que opera basada en la confianza y no en la 

desconfianza, de gente libre y no jerárquicamente regida que se aleja 

de la cultura originaria y por lo tanto no ha resultado natural de 

adoptar en el caso chileno.  Durante los últimos siglos predominaron 

las soluciones jerárquicas pero las nuevas tecnologías están 

mostrando que las soluciones de economías colaborativas son 

ampliamente superiores en una gran mayoría de actividades. 

 

En estas nuevas organizaciones el que no cumple o no lo hace bien 

es excluido sin ninguna piedad o paternalismo, igual que en el caso 

Mapuche.  



                                                                                                                                                                                                                        

 pág. 52 

En todo caso, este cambio es muy exigente, porque en esta sociedad 

adhocrática o colaborativa, si bien existe libertad y no hay jefe, son 

más drásticas que el actual sistema. Por ejemplo, la legislación laboral 

protege la incompetencia porque no la válida como causal de despido 

y con este cambio se acaba el paternalismo, prima la meritocracia y 

se elimina en forma automática a los que no cumplen, como se 

aprecia en una red social en que los bien evaluados tienen excelentes 

resultados, pero los que fallan o mienten pueden quedar al final de 

una larga cola sin recibir demanda o directamente pueden ser 

expulsados. En el caso Mapuche eran expulsados o muertos los que 

no cumplían su palabra, según dice Pedro Mege. 

Por eso las apps de economía colaborativa tienen niveles de confianza 

extraordinarios en los participantes bien calificados, y las personas se 

comportan en forma mucho más virtuosa que si estuvieran 

participando en un sistema en que no cumplir o hacer las cosas 

negligentemente sea protegido.  

A modo de ejemplo, la publicación Entering the Trust Age, de New 

York University, muestra que el nivel de confianza en las personas con 

sus antecedentes completos en redes de economía colaborativa 

alcanza niveles de 88%, similares a los niveles de confianza alcanzados 

en la familia (94%) y entre amigos (92%). 

En todo caso no es importante si a uno le gusta o no este tipo de 

organizaciones, simplemente tenemos que entender que es lo que 

viene, queramos o no, y nuestra única opción es adaptarnos. 

Resistirse sólo nos dejaría en gran desventaja con respecto a los que 

se adapten. Este es un mensaje importante para aquella porción de 

la juventud que busca sistemas basados en derechos sin 

responsabilidades. Esos sistemas están en acelerada destrucción y es 

mejor que aprendan a adaptarse a lo que viene.  

Esto producirá un cambio cultural muy positivo en valores como la 

confianza y meritocracia, ya en curso en la juventud, que al igual que 

muchas cosas positivas que nos depara el futuro no son mérito de los 

chilenos. Sin embargo, tenemos la ventaja que la cultura Mapuche 

aún muestra resabios en los chilenos que los hacen 

extraordinariamente hábiles y adaptativos para los tiempos que 

vienen, lo que nos permite ser líderes regionales en la rápida y masiva 

adopción de las redes de economía colaborativa en todos los niveles 

etarios y socioeconómicos. Es un elemento de amplia aceptación que 

el chileno “cuando lo necesita es muy adaptativo”, lo que da 

confianza que ante mayores de exigencia elevará sus estándares en 

forma notable.  

También como en el caso mapuche debe existir red social de apoyo y 

fraternidad. Los españoles al llegar decían °no hay mapuche flaco°, gracias 

a que los bienes eran comunes. En nuestra época un cambio a este tipo 

de organizaciones debe ser acompañado de un sistema de seguridad 

social   que incluye el reconocimiento social, inclusión y mínimos dignos y 

solidarios para personas con capacidades especiales. 

 

B.- RECHAZO A SERVIR A OTROS Y A TENER JEFES, APTITUD PARA 

TRABAJO COLABORATIVO NO JERÁRQUICO, MINGA VS MITA. 

Esta herencia cultural también lleva a rechazar cualquier tipo de 

mando jerárquico, como dice Claudio Gay, (1) pág. 91 “incluso los 

Toquis debían evitar dar órdenes con tono de “autoridad“ a sus 

tropas porque corrían el riesgo que lo desafiaran con su lanza.” 
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Este rasgo hoy se traduce en que, a pesar de ser el chileno muy 

hospitalario con sus visitas y amigos, gracias a la herencia orgullosa 

del “Utan-Mapu” o tierra de la hospitalidad, apenas el servicio 

adquiere un carácter jerárquico lo rechaza, generando la peor calidad 

de servicio de la región, opinión ampliamente compartida, y que ha 

quedado “muy en evidencia” con la mejor capacidad para dar un 

buen servicio de los inmigrantes recibidos en los últimos años. Esta 

calidad de servicio lamentable tendría que ver con que, a diferencia 

de otros países, el servicio habría sido estigmatizado desde el origen 

de Chile como un tipo de esclavitud, lo que a hasta el día de hoy no 

se ha superado, salvo cuando el trabajo es sin jefes, es decir no 

jerárquicamente organizado, como en las apps de economía 

colaborativa. 

Adicionalmente, es conocido el chileno por tener difíciles relaciones 

con sus jefes en la sociedad jerárquica actual, lo que lleva a pensar 

que se sentirá más a gusto con los nuevos modelos de economía 

colaborativa donde podrá mejorar sustancialmente su libertad, 

felicidad, desempeño y productividad. 

Existen ejemplos de esto, como la externalización de oficinas de 

atención a clientes en una gran empresa de logística, que antes, con 

el modelo de empleados, tenían pésimos resultados económicos, de 

productividad y calidad de servicio, los que mejoraron notoriamente 

al transformarse en pequeñas pymes autónomas. 

Otro ejemplo es la minga que existe en Chiloé hasta el día de hoy, 

°que es un sistema de trabajo de reciprocidad y afán festivo. Una 

familia invita a otra (s) a realizar un trabajo y este termina con una 

celebración. Este cambio no producía transformaciones en el sistema 

social mapuche, por el contrario, lo reforzaba. Sin embargo, el 

segundo sistema de trabajo andino, la mita, no fue adoptado y su 

concepto no existe en la lengua. La mita exigía la existencia de una 

dominación por encima del sistema de familias y, por lo tanto una 

centralización del poder y la presencia de un Estado. Consistía en la 

entrega de mano de obra por parte de las comunidades andinas para 

trabajar en actividades generales. Esta forma arcaica de trabajo 

dependiente no fue incorporada por los mapuches. Las 

consecuencias fueron de la mayor importancia. A diferencia del 

mundo andino, con una estructura de trabajo dependiente, el mundo 

mapuche desconocía el concepto de -servir-” (2-Los antiguos 

mapuches del sur, José Bengoa, pág. 150). 
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Minga chilota 

 

Esto disfuncionalidad para servir, dejaría de ser una desventaja 

porque se está generando un amplio espacio para operar en forma 

autónoma y no jerárquica en la nueva economía que está 

desplazando los modelos jerárquicos que en muchos ámbitos no 

pueden competir como se aprecia en el libro Estrategias de 

Transformación Digital de editorial Penguin pronto a ser publicado. 

Adicionalmente, la solución de comunidades resilientes 

recomendada en el caso chileno, basada en economía colaborativa, 

debería ampliar en forma importante estas posibilidades de trabajo. 

 

C.- HERENCIA DE CULTURA DE INNOVACIÓN 

 

Como planteó Mintzberg, otro rasgo cultural de este tipo de 

organizaciones adhocráticas adaptativas es la innovación, incluyendo 

capacidad de crear, copiar, aprender, mejorar y aplicar 

ingeniosamente nuevas soluciones. A modo de ejemplo, los 

principales botines de los malones Mapuches eran, junto con las 

mujeres y riquezas, los herreros u otras personas que les pudieran 

transferir nuevos conocimientos. Ya operaban con lo que ahora 

serían modelos de innovación abierta. A modo de ejemplo, los 

Mapuches no sólo derrotaron a los españoles por copiar sus técnicas, 

sino que porque además las mejoraron desarrollando mejores 

sistemas de entrenamientos de caballos, jinetes, armas y tácticas que 

llamaron la atención a nivel mundial por derrotar al principal imperio 

del mundo de esa época. 

            

 

Telemetrón, innovación para la creación musical en el espacio, 

consiste en un dodecaedro, capaz de capturar y transmitir 

información que se convierte en música, desarrollado por Nicole 

L’Huillier Ch., Investigadora chilena de Media Lab del MIT, artista y 

arquitecta. 

Es posible que de esta herencia cultural venga el popular “maestro 

chasquilla chileno” que destaca por su creatividad para resolver 

problemas sin recursos. Adicionalmente, por ser una sociedad 

meritocrática, diferentes responsabilidades exigían difíciles pruebas 

de destreza. En el caso de los jinetes debían correr ocultos detrás del 
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caballo, con una lanza y recoger una roca a pleno galope. Quizás esta 

herencia todavía se observa en el interés por los jinetes acróbatas que 

continúan con sus antiguas prácticas. 

 

ELEMENTOS CULTURALES PROPIOS DE LA 
COSMOVISIÓN MAPUCHE 
 

En la versión mapuche de esta sociedad no jerárquica además existían 

otras valiosas virtudes culturales como: 

 

A.- ALTO RENDIMIENTO EN CONDICIONES CRÍTICAS Y RESILIENCIA 

Además de esta facilidad para crear organizaciones had hoc, cuando 

existe un desafío. Otro elemento que destaca Pedro Mege, 

Presidente de la Comisión de Herencia de los Pueblos Originarios, es 

la característica que se generó debido a las intermitentes guerras 

durante más de 4 siglos, que produjo un conducta de relajamiento 

entre guerras y la capacidad de tener un “máximo desempeño 

durante el conflicto”, que se mantiene hasta hoy en que el chileno 

tiene mejor rendimiento bajo presión, ante amenaza y en condiciones 

adversas, actuando en forma aguerrida. Incluso se podría decir que 

está constantemente entrenándose para hacer la cosas al límite en 

términos de plazos y condiciones y encuentra un especial placer que 

se refleja en la expresión “la hice”, disfrutando de la adrenalina de 

hacer las cosas al límite. Esto pudo derivar en una serie de 

consecuencias negativas históricamente, pero tiene potencial 

positivo para el dinamismo del mundo que viene, en materias tales 

como: 

 

• Ser más adaptativo mientras más difíciles son las exigencias, 

por lo que no debe sorprender que a mayor globalización, 

inmigración, exigencias regulatorias y normativas, el chileno 

mejor responde. Ha logrado incorporar nuevas prácticas 

agrícolas, estándares de seguridad en minería y otros 

cambios, que ex ante parecían muy difíciles. 

• Resiliencia, que se muestra, con cada desastre natural, 

destacando la capacidad de levantarse después de tantos 

desastres, incluso saliendo fortalecido como comunidad. 

• No tenemos mucho que aportar a los países desarrollados y 

al mundo en el desarrollo de labores planificadas y 

sistemáticas, contando con todos los recursos, pero si en salir 

adelante ingeniosamente en el caos, en condiciones 

adversas, precarias, generando soluciones esenciales, como 

dice el arquitecto Alejandro Aravena, con “chispeza” (chispa 

y viveza), término propuesto por Gary Medel seleccionado 

nacional de futbol), en momentos en que otras culturas 

acostumbradas a situaciones ordenadas ante el imprevisto 

tienen a “bloquearse”. Esto debe transformarse en una 

competencia esencial para ser ciudadanos del mundo futuro, 

caracterizado por continuos cambios y organizaciones had 

hoc que se adecuan continuamente a los cambios y a las 

nuevas propuestas de valor a sus usuarios. 
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La consecuencia negativa es que cuando algo no se ve como 

desafiante se produce un relajamiento que normalmente en el caso 

chileno termina con un rendimiento muy por debajo del potencial. 

 

Estas condiciones se aprecian en épocas posteriores en figuras que 

presentan notables capacidades en situaciones desafiantes como 

Santiago Bueras, Juan  Calfucura, Juan Lorenzo Colipi, Ramón Freire, 

Manuel Rodríguez, Arturo Prat y muchas otras, que conforman el 

imaginario colectivo de ser chileno, que precisamente se forja con la 

actuación en situaciones límites, emergiendo la figura del roto y el 

huaso chileno, que se proyectan como muy virtuosas en situaciones 

de peligro y desastre. 

 

B.- APRECIO POR LA LIBERTAD Y SEÑORÍO DE SI MISMO 

 

La libertad mapuche es la capacidad generada por la voluntad y 

esfuerzo humano de alcanzar la gobernabilidad, la autonomía y 

señorío de sí mismo. Si uno no era capaz de poseerse a si mismo, era 

esperable que sería poseído por otro o por alguna pasión animal. Es 

la forma de poseer el destino y no ser poseído por él. Nadie es libre si 

no merece serlo, no hay libertad sin voluntad, no es un derecho. La 

libertad se basó en la idea de aristocrática de la naturaleza (grupo de 

personas que se distingue en excelencia de los demás), en el que se 

impone el mejor, el más digno, el más adaptado, el más fuerte. El Kidu 

ngünewün (libertad en mapudungun) es un lujo que no todos los 

humanos pueden permitirse y es lo que nos distingue del mundo 

animal donde reina la necesidad, con determinismo inflexible y 

recurrente. Es vivir con independencia interna, no dependiendo de lo 

demás, pero sobre todo no dependiendo de las esclavitudes de las 

partes inferiores de sí mismo (Ziley Mora Penroz). 

 

C.- RECIPROCIDAD EN TODO SENTIDO (NADA ES GRATIS) 

 

La reciprocidad en todo orden de cosas, incluyendo la naturaleza, lo 

que los hacia austeros, no depredadores porque nada era gratis ni 

regalado (no existen palabras para pedir, rogar y gracias o de sin costo 

en el mapudungun) y todo lo que se consumía tenía que ser 

compensado. Los mapuches suelen tener cuidado en tomar solo lo 

que necesitan para no endeudarse con la naturaleza. Esto permite 

entender por qué su sociedad no se orientaba a la acumulación de 

excedentes. Este concepto de reciprocidad incluye la creencia 

presente en otras religiones de “tratar al prójimo de la forma que una 

espera que lo traten” (José Bengoa). 

 

 

  

https://youtu.be/bkGyVYNbE1Q
https://youtu.be/8MnyaY4rpw8
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D.- FORTALECER LA FUERZA DE VOLUNTAD PARA LOGRAR LA VIDA 

ETERNA 

 

La cosmovisión estaba marcada por la visión que durante esta vida es 

necesario fortalecer la fuerza de voluntad para que el alma no se 

disipe en el cosmos al morir y tener vida eterna, por lo que se 

sometían a exigentes pruebas en su vida, buscaban la perfección en 

lo que hacían y despreciaban las comodidades porque los hacían 

débiles. Si el hombre no genera el poder de la voluntad firme 

(yafuduami) no adquiere sabiduría suficiente (kimün) el am (alma, lo 

que sale en el sueño a realizar el viaje astral) se disgrega al contacto 

de vibraciones que le toca enfrentar post morten. El hombre deberá 

autoinferirse, ponerse pruebas difíciles en la existencia, ya que todo 

apunta más a la inercia cómoda y degradante. Una decisión 

consciente del inche (el yo del individuo) empuja al am (alma) a entrar 

en un círculo evolutivo de sublimación y ennoblecimiento (Ziley Mora 

Penroz). Mayor detalle de este concepto y de la cosmovisión se 

presenta en el extracto del libro Newen, en anexo III. 

 

E.- EL HOMBRE DESPIERTO PUEDE ANTICIPAR LOS EVENTOS Y POR 

LO TANTO ERA RESPONSABLE DE TODO LO QUE LE OCURRÍA (NO SE 

ECHABA LA CULPA A OTRAS PERSONAS O FACTORES). 

 

Tenían la visión que el hombre era capaz de anticipar las cosas, 

incluyendo las no obvias y por lo tanto todo lo que le ocurría era su 

propia responsabilidad. No existía la posibilidad de echarle la culpa 

de algo a otras personas o factores. Estos valores se pueden apreciar 

en el mapudungun por ejemplo en la palabra Lloftulen o acechar en 

plenitud del estar despierto, del más alto nivel de atención 

consciente, con poder de interpretación de lo sorpresivo. Existen 18 

palabras en el mapudungun que aluden a un tipo o grado de vigilia, 

incluidos el darse cuenta y de comprender dentro de uno mismo. Esta 

capacidad de atención era un gran valor en la antigua sociedad 

Mapuche. 

 

Este tipo de valores son muy diferentes a los actuales que avanzan 

hacia una comunidad con derechos, pero sin deberes en que no hay 

culpables, sino que sólo justificaciones y atenuantes cualquiera sea la 

falla o crimen cometido. En esta nueva sociedad incluso está en duda 

el principio del libre albedrio, ya que las personas no serían culpables 

de lo que hacen por estar condicionadas por su educación y otros 

factores. Este concepto incluso amenaza las bases de religiones como 

la católica. 

 

Esta cultura de una sociedad de derechos sin deberes y méritos, sin 

reciprocidad y efectivamente de regalos y gratis, sería muy muy 

contraria a la filosofía y sabiduría mapuche. 

 

No es sabio, porque no es el sentido de la vida, auto inferirse 

resentimiento y dañarse, por andar por la vida pensando que los 

demás le deben algo, porque era un derecho declarado por la 

sociedad, aunque ni siquiera conozca a las víctimas de su furia. Los 

gobiernos y padres que le enseñan a sus hijos que en la vida tienen 

derechos sin deberes les están haciendo daño. Una declaración de 

una inmigrante hace tangible esta situación cuando dice ”quien 
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podría pensar que los propios chilenos destruirían Chile, los jóvenes 

se enfurecen y reaccionan violentamente, culpándonos a todos por 

sus frustraciones”. Esto parece que ya alcanzó niveles patológicos y 

los culpables somos todos, incluidos los padres y el Estado, por el 

exceso de garantías, derechos prometidos y el exceso de 

paternalismo. 

 

Por otra parte, es muy molesto que a uno como padre que se le 

interprete que uno da cosas a sus hijos por obligación. cuando en 

realidad es por amor. Es válido el dicho “cuando hay amor sobran las 

reglas”.  

 

Abundan los casos de problemas de contención al enfrentar 

insolentemente a profesores y a cualquiera que tenga cierta 

autoridad. Cómo planteo el PP 2025 publicado el 2011, un informe de 

la OCDE ubicaba a nuestros adolescentes entre los 7 más 

indisciplinados, lo que se atribuye a la pérdida del valor social de la 

disciplina y de la autoridad, originada por la pérdida de autoridad 

de los padres, lo que afectaría valores como el esfuerzo y la 

superación, disminuyendo la tolerancia a la frustración y la 

responsabilidad. 

 

Si además no han cultivado su fuerza de voluntad, no tendrán 

tolerancia a la frustración ni resiliencia, y explotarán dañando 

irracionalmente sus propios bienes y los de los demás. 

 

Esto no sería posible en la cultura mapuche en que nada es gratis e 

incluso la libertad hay que ganársela controlando su dolor, frustración 

y bajas pasiones, 

 

F.- ROL TRASCENDENTE DE LA MUJER 

 

La importancia e incluso supremacía de la mujer en algunos ámbitos 

se reconocía por su rol en los intercambios y el comercio que era 

monopolio femenino, mientras los hombres estaban en las orillas en 

una actitud de guerreros guardianes. Cómo nos dicen los actuales 

Lonkos, este concepto es el único de los aquí citados que no 

reconocen, porque lamentablemente la influencia española machista 

lo hizo desaparecer hace ya mucho tiempo. El culto era a los pillanes 

o antepasados que era mujer la mayoría de las veces entre los 

antiguos (José Bengoa). También en conceptos como que la mujer 

“Siempre sabe de modo intuitivo el propósito de su camino, que es 

aproximarse al hombre (que es semilla prematura del cielo) para 

que este encarne y materialice su misión divina”.. Ella despierta al 

hombre, lo prueba y exige su perfección (Ziley Mora Penroz). Como 

algunos dirían hoy “una bruja”. Antes de la conquista española los 

pueblos del centro-sur vivían bajo un tipo de matriarcado. Los hijos 

llevaban la filiación y el tótem de la madre (el marido debía ir a vivir 

con la familia de la esposa); sin embargo, al momento de la conquista 

española, los hombres eran los jefes de familia, aunque los hijos 

seguían llevando el apellido de la madre (José Bengoa). 

 

 



                                                                                                                                                                                                                        

 pág. 59 

G.- CULTO A LOS ANTEPASADOS Y SABIOS 

 

 

Mc Millaray y COLELO 

También es importante el culto a los antepasados y a los sabios de 

edad, que permiten tener siempre presente elementos culturales, 

creencias y tradiciones que dan raíces que contribuyen a la sabiduría 

entendida como el sentido de la vida, además de aportar sentido de 

pertenencia, tradiciones, seguridad y confianza personal que 

permiten superar dificultades en la vida y que la juventud occidental 

actual en general no rescata, generando mayor debilidad y fragilidad 

en las personas e incertidumbre y peligro sobre su comportamiento, 

al no contar con estas tradiciones o modelos orientadores.  

 

Hoy los jóvenes mapuche, incluyendo revolucionarios cantantes 

como Mc Millaray y Colelo, mantienen la tradición de transmitir en su 

poderosa y pegajosa música moderna el agradecimiento por su 

herencia cultural. En eso le llevan una gran ventaja a los chilenos. En 

la cultura Mapuche el que no cuenta con culto por sus antepasados 

no es nadie porque no tiene tradiciones. 
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Parque Nacional Conguillio. Foto de Ana María Sáenz. 

 

 

H.- SOLIDARIDAD 

 

A pesar de su valorización de lo meritocrático, existía solidaridad que 

queda reflejada en que los bienes eran propiedad compartida por 

toda la comunidad, existiendo un estado de bienestar que impresiona 

a los españoles cuando llegan, diciendo que “no hay Mapuche flaco” 

(Bengoa). Esto es interesante porque muestra que los valores de 

meritocracia y solidaridad no son excluyentes, como algunos podrían 

pensar hoy. Como comentamos antes, en nuestra sociedad hemos 

disminuido tanto la meritocracia como la solidaridad. 

 

Gran parte de estos valores se obtienen del estudio del Mapudungun 

que, según Juan Ignacio Molina, estudioso de la lengua mapuche dice 

“siempre se reflexiona sobre la armoniosa estructura y riqueza de la 

lengua propia de este país, parece que la nación chilena haya sido en 

otro tiempo más culta de lo que es al presente, o al menos ella sea 

un residuo de un pueblo ilustrado, el cual debió caer por alguna de 

aquellas revoluciones físicas o morales… La perfección de la lengua 

sigue constantemente a la de la civilización; ni se puede comprender 

como una nación siempre salvaje, que jamás ha sido limada por las 

sabias leyes, ni por el comercio, ni por las artes, pueda hablar un 

idioma culto, expresivo y abundante. La copia de las palabras de un 

lenguaje presupone un número correspondiente de ideas claras en 

el complejo de los individuos que las hablan, las cuales en un pueblo 

rustico son, o deben ser necesariamente, muy limitadas” (2) 
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Sin pretender ser exhaustivo en este rescate de valores, porque es un 

trabajo en proceso tan complejo como es de sofisticada la cultura 

mapuche, hemos rescatado estos elementos para probar la tesis que 

estos componentes de valores y cultura de los Mapuches antiguos 

son muy superiores a los de la sociedad actual y que resultan muy 

adecuados a la nueva sociedad de economía colaborativa, redes 

sociales, auto organización de las comunidades con las nuevas 

tecnologías y de desarrollo descentralizado que son el futuro. 

Además de responder con efectividad a los problemas ambientales y 

de sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 

Como planteamos en nuestra publicación anterior del año 2011 los 

elementos virtuosos de la cultura Mapuche, además de los de la 

sabiduría popular chilena deben considerarse para develar el 

misterio de la cultura chilena y rescatar virtudes útiles para el 

mundo que viene”.  

 

El deterioro de los valores y la cultura que se refleja en el peor nivel 

de confianza interpersonal de OCDE de un 13%, nos pone una gran 

tarea por delante, que en el Proyecto País 2025 fue expresada en los 

siguientes términos: “Considerar el mejoramiento de valores y 

cultura como un factor que es parte de nuestra tarea de desarrollo 

y promover este nuevo imaginario colectivo de lo que es ser chileno 

basado en virtudes de nuestra herencia cultural que: 

 

1. Proteja el desarrollo humano integral y hábitos deportivos, 

recreativos y sociales, artísticos y de buena vida. 

2. Permita cohesionarnos por identificarnos con esta identidad 

común. 

3. Remueva lacras culturales adquiridas después de la 

integración entre los pueblos originarios y extranjeros, que 

incluyen como indicó  Aldo Siri en nuestra publicación del 

2011, la falta de cumplimiento de compromisos y de 

confianza, la falta de meritocracia y la envidia resultante (el 

“chaqueteo”), el comportamiento pasivo-agresivo (decir “sí”, 

pero después hacer lo contrario), el paternalismo que 

protege a negligentes e impide reconocer a los con méritos, 

el individualismo y la falta de disposición al sacrificio por el 

bien común, elementos que no habrían sido característicos 

de los pueblos originarios. 

4. Permita proyectarla para diferenciarnos positivamente en el 

mundo. 

5. Promover el desarrollo espiritual y sentido de trascendencia, 

mediante visiones y creencias basadas en el amor, incluyendo 

visiones filosóficas, religiosas y de cosmovisiones que dan un 

sentido a la existencia y promueven una reciprocidad 

positiva." 

 

Uno de los mayores activos para el futuro es la capacidad de atraer 

talentos que Chile ha logrado, incluyendo capital humano avanzado 

de países desarrollados que han encontrado una mejor calidad de 

vida y oportunidades en Chile. Los elementos culturales virtuosos y 

útiles en el mundo actual pueden reforzar esta atractividad. Tenemos 
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que darles a ellos y a las nuevas generaciones una identidad y valores 

que les aporten valor y que sean nuestra mejor versión." 

 

Santa Martina, Santiago, foto Edith Wilson Porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sus antiguos pillanes eligieron la 

tierra del fin del mundo, con las más 

extensas montañas de fuego 

purificador y los mayores peligros, 

para cultivar almas poderosas en sus 

hijos. La pureza de sus cielos, aguas, 

nieves, cumbres y océano, 

impregnada en sus hermanos de la 

naturaleza que los nutren, le 

purifican su alma y su cuerpo para 

superar cualquier prueba cuando 

despierta a la conciencia sobre su 

misión. 

Los hijos de esta tierra siempre 

fueron tan gallardos y poderosos 

gracias a su alma, preparada para 

reconstruirse cuantas veces surge 

una amenaza natural, de imperios o 

enemigos, manteniendo su lucha por 

tanto tiempo, como para presenciar 

lo efímero de sus enemigos y lo 

eterno de su existencia. 
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OPORTUNIDAD DE CHILE AL NO TENER IDENTIDAD 
CULTURAL, SEGÚN SIMÓN ANHOLT, EL “PSIQUIATRA 
DE LOS PAISES” 
 

La negación y desconocimiento de la cultura originaría, se traduce en 

que expertos, como Simon Anholt, que inventó el índice de mide la 

percepción de los países en el mundo, detecta que Chile tiene la 

ventaja de no tener una imagen en Europa o Estados Unidos. Opina 

que esto es una gran oportunidad y que Chile debe asomar como 

imagen y propuestas. Una idea, un aporte a un problema de interés 

mundial, una visión. Indica que no es suficiente ofrecer paisajes 

porque existen lugares maravillosos en todos los continentes. Al final 

lo que cuenta es la gente, el relato.  

Concluyó en su investigación que nuestra identidad está llena de 

misteriosas contradicciones, en que incluso entre los chilenos 

emergen opiniones diferentes, que son muy atractivas como 

marketing, porque hay una tensión, una historia a revelar. A modo 

de ejemplo, dice que estas contradicciones incluyen 

comportamientos como que “evade los conflictos, pero en 

situaciones terminales puede ser violento”, “austero, mientras es 

pobre”, “impaciente, pero capaz de soportar casi sumiso situaciones 

de malestar”, “legalista pero ágil para evitar cumplir las normas”, 

“Solidario en emergencias siempre”, “xenófilo. por sentir simpatía 

por los extranjeros y sus costumbres, pero puede llegar a ser 

xenófobo”. 

Por esto Hanholt Considera el caso chileno como interesante, así 

como a otros extranjeros que han opinado que es una cultura difícil 

de entender.  

 

En la comisión de Virtudes culturales Mapuche consideramos que 

estas contradicciones vienen de una pugna que sigue existiendo y 

que muchos percibimos entre una cultura originaria de muy 

porfiada memoria, que emerge inevitablemente cuando se 

requiere, y la otra cultura copiada desde el mundo occidental e 

impuesta en forma jerárquica y centralizada desde la constitución 

de 1833 cuando  Portales propuso “Un gobierno Fuerte, 

Centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud,  

patriotismo”. Esto ocurrió cuando Chile tenía vocación regional, si 

consideramos que al independizarse tenía 50 cabildos y el líder más 

popular era Freire que era de regiones y regionalista, además, que 

hacía siglos que los Mapuches disfrutaban de una organización 

cercana a la democracia directa con una enorme sofisticación 

cultural, que no fue bien entendida por alejarse de los paradigmas de 

los invasores, de la elite chilena y de la época. 

Anholt menciona también que se repiten paradigmas que no son 

reales como “lo de ser un país chico”, que mientras escribo este texto 

se lo escucho decir por televisión a la Ministra Vocera de Gobierno, 

Karla Rubilar, cuando en realidad nuestro territorio es mediano y 

ocupa el lugar 38 a nivel mundial. De hecho, tiene una mayor 

superficie y agregaríamos una mayor riqueza que todos los países de 

Europa, excepto Rusia. 

Otros paradigmas de este tipo son que el mapuche y los chilenos eran 

chicos. Según Charles Darwin en 1835 eran indios de talla bastante 

elevada. En el siglo XVIII la media nacional era 1,67 m, por arriba de 

los españoles que no se elevaban por sobre el metro 65, mayor a la 

de mexicanos, venezolanos y brasileños, dice manual Lorca-Jaña 
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director del magister en historia de Chile, llegando en algunas 

décadas a 1,68 m. Holanda que hoy es el país con población más alta, 

con 1,83 m en esa época media 1,7 m un poco más que los chilenos. 

Por otra parte, siempre existieron chilenos altos como Santiago 

Bueras, que con una estampa física de 1,95 metros cargaba en la 

guerra de la independencia a dos sables contra el adversario, siendo 

una figura realmente temible (1818).  

Es interesante detenernos en la estatura, porque es un indicador 

alternativo al PIB, para aquellos años sin datos del PIB dice Llorca-

Jaña. Es un indicador de bienestar biológico, que indica países con 

mayor esperanza de vida, y hoy nos permite corregir otros 

paradigmas históricos errados. La baja densidad poblacional y la 

abundancia de comida y el hecho que, a fines de la colonia, contrario 

a lo que se creía los sueldos eran bastante altos, existía una dieta con 

alto consumo de carne (unos 70 kg al año), además no había 

propagación de enfermedades porque no existían grandes urbes y el 

nivel de vida era bastante más alto de lo que se creía. 

Los cambios de la sociedad en el siglo XIX con disminución de los 

salarios, aumento de la población y una producción de carne que no 

dio abasto, junto al aumento de una urbanización precaria, con 

mucho hacinamiento, sin agua potable, con propagación de 

enfermedades, disminuyeron la estatura que bajó levemente a 1,667 

m. En esa época el PIB per cápita crece mucho pero no se traduce en 

aumento de la estatura. En Inglaterra con la revolución industrial paso 

lo mismo.  Luego la estatura chilena aumenta, pero con mucha 

divergencia con respecto a otros países. Nosotros aumentamos 4 o 5 

cm y países desarrollados crecieron 10 a 12 cm. Actuales estudios 

muestran que el chileno en la década del 80 media 1,717 m y ahora  

1,73 m. 

Las observaciones de Anholt, coinciden con otras como las siguientes: 

• Roberto Ampuero al hablar de nuestra proyección 

internacional indica que carecemos de un cuento que 

cautive, un megarelato nacional y no proyectamos una 

cultura que valga la pena conocer,  

• Karen Ebensperger indica que padecemos de endofobia, que 

es la tendencia a desprestigiar la cultura propia, agregando 

que la vulnerabilidad de las sociedades occidentales es no 

valorar lo más valioso de lo propio.  

• Miguel Laborde al hablar de imagen país dice que antes de 

proyectarla hay que hacer una campaña interna para creerse 

el cuento. Nos creemos el cuento de Chile y sus paisajes, de 

Chile y su eficiencia comercial, pero no nos creemos el cuento 

de los chilenos, no nos convencen.  Plantea que lo clave es un 

cultura o visión. Agrega ¿cómo saber dónde vamos, donde ir 

como nación, si no sabemos quiénes somos ni de dónde 

venimos? 

• Gastón Soublette indica: °Yo creo que de los países de 

Latinoamérica el que tiene menos identidad cultural es Chile, 

cualquier otro país tiene un vínculo con los pueblos 

originarios mucho más profundo que el nuestro, aquí nos 

hemos separado totalmente de la tierra y de los pueblos que 

viven en armonía, en el orden natural° 

En los comentarios de Anholt y los demás, destaca la necesidad de 

proyectar una cultura que valga la pena conocer a nivel interno y 
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externo, lo cual podría tener impactos insospechados en nuestro 

posicionamiento y exportaciones culturales y de todo tipo. 

A pesar de esta negación y desconocimiento de la cultura originaría, 

en opinión de la Comisión de Virtudes Culturales del Pueblo Mapuche 

del Proyecto País, la cultura Mapuche ha estado siempre presente en 

forma inadvertida o negada, pero en muchos hechos históricos 

irrumpe con fuerza ante la sorpresa de los mismos chilenos que no 

estaban previamente conscientes que actuarían de esa manera en 

circunstancias especiales, tanto que si les hubieran preguntado, 

habrían dicho que iban a tener otro comportamiento, especialmente 

en la desgracia en que sale lo mejor de los chilenos porque vuelven 

instintivamente a actuar de acuerdo a su cultura natural.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPEONES DE LA RESILIENCIA 

 

 

 

Esto explicaría, por ejemplo, la resiliencia de este país, que llama la  

atención a nivel mundial por vivir en mayor normalidad que otros que 

sufren desastres naturales menores. Chile es campeón mundial en 

esta materia, si se considera que gasta en desastres naturales 3 veces 

más de su PIB que cualquier país de OCDE. No sólo supera sus 

desastres naturales con menores daños, sino que sale fortalecido de 

ellos, hasta que vuelve a olvidar su cultura propia. Contribuye a esta 

imagen el terremoto más intenso de la historia, el de Valdivia, con 9,6 

grados en la escala de Richter y los continuos desastres naturales que 

se difunden a nivel mundial. 
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En general el comportamiento en situaciones críticas es muy 

inesperado por lo audaz y peligroso y por decisiones que pueden ser 

extremas y no aceptables en épocas normales. 
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EL IDIOMA CHILENO 
 

Esta herencia cultural también se aprecia en que cotidianamente  

usamos decenas de palabras en mapudungun. El lenguaje chileno es 

español con mezcla mapudungun. A continuación, algunos pocos 

ejemplos: 

• Cahuín: Significa reunión de gente para beber y embriagarse; 

comentario, boche, 

• Charquicán: Guiso con charqui. Revoltijo, 

• Guata: panza, barriga, 

• Pilcha: conjunto de las prendas del paisano, especialmente el 

poncho, chiripa, 

• Pilucho: desnudo, 

• Yapa: lo que se da sin obligación, que se regala, 

• Pololo. Tan usado que es un verbo. “¿Queris pololear 

conmigo?” Un clásico chileno. Sin embargo, la palabra tiene 

doble significado. El primero es de pareja, lo que es estar de 

novios, que para nosotros es pololear. El segundo significado, 

es el de un trabajo esporádico. Ejemplo: “¡Me salió un 

pololito!”. 

• Guarén. Al ser una cultura muy conectada a la tierra, los 

mapuches no utilizaban un genérico para cualquier roedor. 

Un ratón grande es guarén… 

• Laucha. Mientras que a los más pequeños dientudos se les 

llama laucha. También muy ocupado como sobrenombre, 

llamando al amigo más bajo o con cara de ratón, la laucha. 

• Pichintún. Pequeña cantidad, un poquito. Viene a ocupar el 

espacio de cantidad entre nada y muy poco, un pichintún. 

• Quiltro. De las palabras que re contra juramos los chilenos 

que podemos ocupar con cualquier hispanoparlante y nos 

van a entender. Son tantos los perros quiltros que habitan en 

las calles de Chile, que la ocupamos constantemente, se 

refiere a perros que no son de raza, los mestizos. 

• Macha. Molusco bivalvo comestible, semejante a una almeja 

de concha triangular. Un deber probarlas en Chile, las machas 

a la parmesana son el gran aperitivo de la costa chilena. Una 

delicia. 

• Loco. ¿Cómo? Tranquilo, existen dos locos. El primero es el 

del castellano, el adjetivo loco, que es el estar chiflado, 

tocado, piteado, etc. El segundo es el loco del mapudungun, 

que es un molusco gasterópodo marino de las playas de Chile, 

de exquisito sabor, que se ha vuelto escaso debido a su 

recolección excesiva. Una de las delicias chilenas. 
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En el notable libro Bestiario del Reyno de Chile, Lukas nos muestra 

cómo el chileno aplica la costumbre ancestral de hablar a partir de la 

naturaleza, en forma similar a la popular figura de Condorito. Esto 

figura en dichos como el “gallo choro”, “gallas caballas”, “Pajarón”, 

“gallo aperrado”, “gallo sapo” y muchos otros. Esto también da origen 

a muchos divertidos dichos como “Gallo choro sacándole la cresta a 

gallo vaca”, que se muestra en este dibujo de Lukas. 

 

 

 

 

Algunos de estos dichos son los siguientes:  

• “Gallo choro picado de la araña se transforma en picaflor”, 

 

• “Cuando el pateperro está en la cuerera anda a patadas con 

las pulgas y a palos con el águila”,  

 

• “Gallo-pulpo haciendo chanchullo con la concha de la lora y 

la cacha de la espada” y muchos otros. 
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OTRAS HERENCIAS MAPUCHE CENTRALES EN LA 
IDENTIDAD CHILENA 
 

De acuerdo con antropólogos franceses, tenemos similar forma de 

hablar y muchos comportamientos típicos mapuche.  Incluso los 

colores de la bandera chilena y nuestra banda presidencial los usaban 

los toquis como Lautaro en sus campañas (Ziley Mora) y la estrella de 

nuestra bandera fue inspirada en la bandera mapuche del lucero del 

amanecer de ocho puntas (Gastón Soublette), En el siguiente cuadro 

de Lautaro se aprecian la banda, los colores y el lucero. Incluso el 

primer escudo nacional desarrollado por José Miguel Carrera, incluía 

“Aut Consilliis aut ense” (O por consejo o por espada) que era un 

refrán Mapuche que se transformó en “Por la razón o la fuerza” (Ziley 

Mora). 

        

Como dice otro dicho “aunque la mona se vista de seda, mona 

queda”. Es decir, aunque la cultura se niegue no deja de existir, 

porque no es un conocimiento intelectual, es la forma que 

consideramos correcta o natural de hacer las cosas, que los chilenos 

piensan que es la misma que en otros lados, pero si uno compara 

comportamientos no lo es. Si uno lo estudia, puede llegar a la 

conclusión que es lo único que diferencia en forma virtuosa a los 
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chilenos, aunque emerge contaminado entre las lacras culturales 

adquiridas, que no son originarias como dijimos en nuestro libro del 

2011.  

Es decir tanto para los chilenos como para el mundo, si bien la cultura 

existe y predomina en los momentos críticos, al negarla y ocultarla 

detrás de lacras culturales no originarias, es algo no descubierto por 

nosotros mismos y por el mundo, lo que es atractivo por el misterio 

de la historia que hay que revelar y por estar la incógnita de ¿cuál 

puede ser la nueva visión y soluciones que aporte a la necesidades 

mundiales? 

Para contribuir, en develar este misterio y definir cuál debe ser la 

identidad chilena que los expertos dicen que no existe, basados en 

mediciones objetivas, hemos profundizando en este tema con la 

ayuda de expertos.  

No pretendemos agotar este tema tan profundo y de alto impacto, 

pero si hacer desde nuestra especialidad una orientación estratégica 

en la dirección correcta, considerando los intereses de los chilenos 

y las virtudes de esta herencia, que de acuerdo a las nuevas 

tendencias en un mundo, que será muy diferente al actual, pueda ser 

un aporte importante. Esperamos que esta definición estratégica 

luego se pueda fortalecer con el aporte de profesionales de todas las 

especialidades. 

Con el ánimo de contribuir a recomponer las relaciones entre los 

chilenos y sus pueblos originarios, nos parece relevante buscar una 

explicación al pésimo manejo de las relaciones de Chile con sus 

pueblos originarios. 

Como dijimos antes, de acuerdo a lo que indica el Premio Nacional de 

Historia Gabriel Salazar, participante en la Comisión de Capital Social 

del Proyecto País, el pueblo mestizo no tenía ni territorio ni derecho 

de propiedad desde que nació. Tampoco tuvo acceso a una herencia 

cultural. En el libro el padrastro de la Patria, Ambrosio O’Higgins 

mostraba gran respeto por los Mapuche, que se lo traspaso a su hijo 

Bernardo, uno de los padres de la patria, pero de los mestizos decía 

que “carecían de la perseverancia y tozudez ibérica y también del 

orgullo y coraje de los indios, que eran más blandos que ambos y 

sufrían de pasividad°.  

Estos comentarios se refieren a los mestizos no reconocidos, porque 

los que se integraron el pueblo mapuche siguieron siendo Mapuches 

y los que fueron reconocidos por los españoles se integraron al 

mundo español. Por su parte, estos últimos fueron criados ocultando 

sus madres mapuches y su cultura, enseñándoles a ocultar su origen 

mestizo, lo que naturalmente produjo su alejamiento e ignorancia. 

 

LA CENTRALIZACIÓN DE CHILE Y EL SABIO DE LA TRIBU 
 

Además del trato a los mestizos, es muy importante en este 

abandono cultural la centralización del país en Santiago, cuya 

población al no convivir con pueblos originarios, ocultar y desconocer 

sus culturas, no tiene ningún apego por ellos. Desde que Freire, de 

tendencias regionalistas, no logró que se consolidará su constitución 

democrática y Chile se centraliza con la constitución de Portales, a 

pesar de su origen descentralizado con más de 50 cabildos, se origina 

parte importante del problema.   
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Es interesante mostrar que en esta lucha entre un país centralizado y 

jerárquico y uno más descentralizado y democrático, los mapuches 

no estuvieron ausentes. Al respecto, Pedro Cayuqueo en su libro 

“Historia secreta Mapuche” nos aporta un caso extraordinario que 

muestra la mirada estratégica y sabiduría demostrada por otros 

Mapuche como Lautaro, Pelantaru y Calfucura. Se trata de Juan 

Mañilwenu, el sabio de la tribu, nacido alrededor de 1770, hábil 

guerrero, sin linaje de noble, que tras sus proezas de juventud en el 

Puelmapu (actual Argentina) y regresar a su natal Adencul llega a ser 

el principal jefe Mapuche del Gulumapu (actual Chile), gracias a su 

poder y riqueza obtenido en el Puelmapu y el respeto por su coraje y 

destreza para la pelea, que lo hacía muy buscado para los malones.  

Además, los cronistas relatan que era un sabio líder capaz de escuchar 

al resto y maniobrar siempre con inteligencia y templanza. Edmund 

Reual Smith en 1853 escribió que °Mañil tenía el aire de quien tiene 

inflexible voluntad y costumbre de mandar. Su voz era fuerte sin ser 

áspera, hablaba reflexivamente pensando bien sus palabras. También 

escuchaba con atención”. El libro de los profesores Manquilez y 

Guevara indica que “mandaba con imperio. A nadie le negaba la 

palabra”. Bernabé Chacón, destacado militar chileno, lo describe 

como “un anciano de venerable aspecto, con aspecto respetable y 

simpático. De costumbres austeras, hábil consejero, de gran 

autoridad y el más poderoso del territorio. A una sola indicación suya 

toda la tierra tomaría sus armas y se creería invencible con él a la 

cabeza”. Como indica Chacón no era un apologista de la guerra, y en 

la reunión de lonkos y autoridades en Cañete decía que “se trata pues 

de razonar, no de pelear”.  

Además de Mañilwenu, existían en esa época varios lonkos de gran 

importancia histórica, Juan Colipi aliado del Estado chileno que al 

morir incrementó el poder de Mañilwenu y Francisco Mariluan que 

en 1825 firmó el tratado de Tapihue, bajo el gobierno de Ramón 

Freire, que reconoció la autonomía del pueblo Mapuche al sur del 

Biobío. Mañilweñu que nunca les creyó a los winca no firmo ese 

tratado  

Este célebre mapuche siempre fue un cuidadoso observador de los 

hechos políticos en Chile y Argentina y era contemporáneo y aliado 

de Calfucura para mantener el territorio mapuche Walmapu de 

grandes extensiones de océano a océano. Sus lenguaraces siempre lo 

mantenían informado, leía los periódicos y libros, dictaba 

documentos y cartas, también mantuvo una completa biblioteca por 

años en su ruca principal. 

En el alzamiento militar de 1859 demostró el genio militar como 

estratega y político de Mañilwenu. Al igual que en 1851 el jefe 

mapuche apostó por apoyar a los federalistas. Veía en ellos la 

posibilidad cierta de una relación nación a nación que no creía posible 

con la elite gobernante capitalina. 

Este sabio mapuche no estaba equivocado. Si uno analiza la historia 

se han dado dos focos en la expansión del estado chileno: un 

privilegio de los intereses económicos por sobre en interés de 

colonizar y falta de consideración con los pueblos originarios.  

En el caso del territorio de Magallanes, se entregan concesiones a 

privados que eliminan a los indígenas por estar dentro de su 

“concesión” y en Isla de Pascua, que era un °Protectorado° chileno, 

otra concesionaria termina vendiendo a personas rapanui como 

esclavos a Perú. Estos hechos deben ser conocidos por los chilenos, 

porque si bien hechos similares han ocurrido en quizás todos los 

países de América Latina y de otros continentes, se deben producir 
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procesos de reconocimiento, arrepentimiento, perdón y 

reconciliación, porque es difícil fundar un futuro de verdadera 

hermandad sin tener una misma mirada de la historia. La verdad es 

una sola. Un proceso como este se desarrolló exitosamente en Nueva 

Zelanda. 

Volviendo al desafortunado predominio centralista, es claro que la 

pérdida de injerencia de los chilenos de regiones que hoy son el 60% 

de la población no ha sido positiva para los pueblos originarios. Como 

en el caso del Director del Proyecto País, que se crio en regiones, los 

chilenos de regiones que han tenido la experiencia de convivir con 

pueblos originarios han llegado a entenderlos y apreciarlos, sean 

Aymaras, Rapa nui (o pascuense), Atacameños, Quechua, Colla, 

Diaguita, Mapuches, Alacalufe (o kawashkar), Yagán (o yámana), 

todos ellos como culturales ancestrales comparten elementos de 

sabiduría que se han perdido en el mundo moderno. 

Sin embargo, los capitalinos pocas veces han tenido una relación con 

ellos, más que su mestizaje que optaron por ocultar y no han sido 

respetuosos de sus culturas, llevando adelante procesos de 

“chilenización”, que buscaron eliminar sus culturas para 

incorporarlos a una “cultura chilena”, cuando en realidad la cultura 

chilena se origina en estas culturas antiguas. Esto ha sido sólo 

continuar lo que intentaron los españoles con métodos más salvajes, 

como cuando bajo la pena de cortar la lengua a los rebeldes 

atacameños les prohibían hablar en su lengua. 

Hasta el día de hoy los capitalinos cuando piensan en Chile piensan 

sólo en Santiago, teniendo dificultades culturales para ver el país en 

toda su extraordinaria diversidad, como hemos podido comprobar 

cuando a veces más de mil técnicos definen un programa presidencial 

trabajando más de un año, pero no consideran las diversas realidades 

de regiones y cuando tienen que captar el 60% de los votos que no 

están en Santiago, se dan cuenta que su trabajo no tiene mucho que 

decir para esa población mayoritaria. 

Escribo esto porque soy optimista a diferencia de otros que creen que 

no es posible recomponer la relación con nuestros pueblos 

originarios, creo que nunca es tarde para el arrepentimiento y para 

escribir y dar a conocer la historia real, especialmente si puede 

aportar a una verdadera amistad y respeto entre los mismos 

chilenos y entre los chilenos y los pueblos originarios, mestizos 

todos, provenientes de una misma raíz que es necesario 

recomponer para unir. 

 

DEVELANDO LA CULTURA CHILENA A PARTIR DE LA 
SABIA CULTURA MAPUCHE: ANTECEDENTES A 
CONSIDERAR 
 

A.-LIBRO NEWEN COMO CONTEXTO 

Además de los antecedentes ya compartidos, necesitamos agregar 

otros elementos de la cultura mapuche para develar el misterio de la 

identidad chilena. Para esto nos basaremos principalmente en el libro 

NEWEN (poder de la espiritualidad Mapuche), publicado en marzo de 

2020 por Ziley Mora Penroz.   

En anexo III se presenta un breve resumen de la cosmovisión 

Mapuche basada en el libro Newen.. El autor incluye 57 epigramas, 

que se escogieron como remedios de sabiduría o Kimün lawen, que 
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son el modo mapuche de forzar el reingreso a la antigua patria o 

wenumapu  (cielo) de donde proviene.   

 

En este resumen, se aprecia que esta organización, cosmovisión y 

valores tienen estrecha relación con nuestra geografía de la 

transformación y por lo tanto inestable, que no ha terminado de 

construirse, que devora lo que no se transforma a sus cambios. Esto 

está reflejado en la cosmovisión mapuche, que incluye la 

transformación personal cambiándose el nombre 4 veces durante la 

vida y evolucionar gracias al fuego del alma que eleva a la persona y 

le permite sobrevivir después de su muerte. Para las antiguas culturas 

indígenas, la altura ayuda a purificar, mata las larvas, lo bajo. En el 

caso mapuche, el fuego de nuestro am o alma inflamada con el fuego 

de un alma de voluntad firme de guerrero (yafuduami) y que logró 

adquirir suficiente sabiduría (Kimün) podrá contactarse y despertar a  

su espíritu (pillü), chispa divina desprendida de la gran fuerza (Füta 

Newen), para unirse a él haciéndonos subir, transformándonos en 

Pillán (fusión de espíritu divino (pillü y alma o am), en que el fuego 

sería la pasión de superación de difíciles pruebas, de fuerza de 

voluntad (Ziley Mora). 

 

En su prólogo Gastón Soublette nos explica que la sabiduría, el 

conocimiento del sentido de la vida, es una sola, no obstante la gran 

variedad de escuelas en que se ha diversificado su enseñanza a través 

de la historia, porque no depende de ninguna genialidad específica, 

sino que es inherente a la calidad espiritual de los hombres. Indica 

que la sabiduría es originaria de su propio ser consciente, individual y 

social inserto en la totalidad cósmica desde la noche de los tiempos.   

No puede establecerse una jerarquía valorativa entre las grandes 

expresiones de sabiduría como el Baghavad Gita de la India, los 

Sutras Budista, el Iching y el Tao Te King de la China porque se 

refieren a la vivencia misma del conocimiento superior.  

Tampoco consisten en textos los cuales son sólo una ayuda para 

alcanzar las experiencias fundamentales del sentido del mundo. La 

sabiduría es una enseñanza experiencial y no intelectual. 

Opina que la ausencia de escritura de la cultura Mapuche puede no 

ser considerada una carencia. Se puede decir que el gran mérito de 

la lengua mapuche es haber conservado intacto el carácter original 

de sus denominaciones sin que ningún proceso histórico la haya 

alterado o instrumentalizado para degenerar en un puro lenguaje de 

comunicación, a diferencia de otras lenguas. 

“Te acompaño porque soy parte de ti” dijeron los Mapuche 

enarbolando sus banderas al lado de las chilenas, aquel día en la 

marcha de la dignidad….. por su parte desde esa fecha los chilenos 

levantan sus demandas junto a las banderas Mapuche, gesto de 

reciprocidad que quiere decir “nunca más los ignoraremos a los 

Mapuche y a los pueblos indígenas porque son nuestros hermanos”. 

Ese es el nuevo sentir, el nuevo paradigma cultural-social que nos 

lleva a reencontrarnos con la raíz común de nuestro generalizado 

mestizaje nacional (Ziley Mora). 
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Sollipulli, Araucanía. Foto de Ana María Sáenz. 

 

Volviendo al libro NEWEN, el Az Mapu de las costumbres de la tierra, 

ese código ecomoral y social del territorio madre que por milenios 

guió la conducta de nuestros antepasados. La única ideología, 

filosofía y religión que siguió nuestro mayor pueblo originario son 

las leyes inmutables de la naturaleza. La esencia del Az Mapu es la 

armonía con nosotros mismos, con el ser interior y con nuestro 

entorno natural. 

Por eso propone una reinvención de la cultura a través de repensar el 

desarrollo y humanizar nuestra conveniencia, recuperando esta raíz 

que esconde el remedio para nuestra civilización enferma. Este es un 

poder oculto que no porque se desconozca deja de operar. 

 

Gastón Soublette agrega que lo que impresiona de esta lengua no es 

su traducción al castellano, sino que la lengua mapuche misma, que 

en la estructura de sus denominaciones contiene ya la expresión de 

una experiencia espiritual de la realidad. Si bien este carácter puede 

ser rastreado en otras lenguas antiguas, si uno se remonta al origen 

de sus palabras….. Las palabras que originalmente tenían un 

profundo significado como sabia experiencia de la realidad, devengan 

denominaciones referidas a hechos sin ninguna trascendencia, y 

quien las emplea vive en la más crasa ignorancia de sus verdaderos 

referentes, en la medida que la experiencia fundamental que las 

generó ya está perdida para el hombre de las urbes. 

Esto es lo que a un lingüista alemán del siglo XVIII, el sacerdote jesuita 

Bernardo Havestadt le hizo decir en el prólogo de su gramática 

mapuche: que si los europeos estaban orgullosos de poseer un 

idioma rico y hermoso, supieran que por sobre todos los idiomas, 

como las montañas de los Andes se alza la lengua mapuche por su 

riqueza conceptual. 

Su autor nos dice: “Sólo una raíz profunda, poderosa y 

compartida por los chilenos-mestizos todos-podría resistir 

siglos de dominio y olvido, y resurgir, casi naturalmente, 

como un principio ordenador ante el caos” 
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Cómo la sabiduría crece y decrece junto con los períodos de 

decadencia, la era industrial puede estar orgullosa de sus logros, pero 

no puede evitar, que en las últimas décadas quede de manifiesto que 

nunca antes la humanidad se alejó más peligrosamente de la 

sabiduría como lo ha hecho ahora. 

La ideología del progreso valora la historia en razón al mayor grado 

de adelanto científico, tecnológico e industrial y financiero, por lo que 

la era industrial es llamada el “ascenso del hombre”, lo que lleva a 

vivir en el prejuicio no explicitado que todas las épocas anteriores 

están en desventaja con respecto a la nuestra. 

En cambio, la humanidad antigua, en todas las latitudes del mundo, 

estaba consciente de haber perdido, por un proceso de decaimiento 

espiritual, una plenitud de la vida humana en la tierra que fue la 

ventura de los ancestros remotos. 

En este orden de ideas, habiéndonos formado un concepto del valor 

espiritual del mapuche antiguo, lo que de acuerdo a Gastón Soublette  

aparece confirmado por los cronistas que por su hidalguía no 

pudieron menos que admirarlos en su señoría, su generosidad y su 

integridad, el Chile antiguo verdadero paraíso de grandeza y belleza 

incomparable, habitado por seres sabios integrados a un orden dado 

desde el origen del mundo, es lo que hoy debe llamarnos a reflexión, 

en la grave crisis que por la que pasa nuestra nación, despojada de 

sus más nobles tradiciones culturales y empobrecida 

psicológicamente por la así llamada cultura de masas. 

En el error de los chilenos de crear una nación creyendo poder 

prescindir de sus raíces ancestrales, podría esbozarse una 

explicación de la precariedad cultural de esta república que ha 

demostrado carecer de bases suficientemente arraigadas para 

resistir el embate avasallador de las influencias foráneas. Porque si 

hay algo que el pueblo mapuche puede enseñarle al mundo es a 

resistir heroicamente en la defensa de lo propio. 

Gastón Soublette agrega que este y anteriores libros de Ziley Mora 

Penroz son de incalculable valor como aporte a la cultura nacional. 

Indica que frente a este interlocutor de las Tierras del Sur cabe ahora 

reflexionar en el sentido de ver en él al mensajero que el destino 

mismo de la raza capacitó para esta tarea necesaria para el futuro 

desarrollo cultural de nuestra sociedad. 

El autor dice que la fronda aristocrática santiaguina de terratenientes, 

intelectuales y poderosos juristas, negaron el dato mapuche y 

mestizo en el cuerpo y alma de Chile. En sus charlas hace una 

excepción de los primeros y únicos gobernantes de regiones, 

O’Higgins y Freire, el primero de los cuales hablaba mapudungún y 

reflejo en la bandera nacional nuestro origen mapuche. 

Indica que, a pesar de esto, del Biobío al Sur el alma popular de la 

patria permanecía aparte, olvidada pero activa. Pero cuando nadie 

lo esperaba, como parido desde las entrañas mismas de la memoria 

reaparece en nuestro horizonte la ancestral bandera nativa. Resurge 

el espíritu mapuche. Como de golpe advino  el germen de otra cultura 

nacional, una casi inscrita en el mestizo ADN nacional, la que 

naturalmente se nos propone y asoma para inspirar la vida moral de 

Chile. O al menos para orientar su cultura desde un tronco fundante.  
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Moais, isla de Pascua, Chile, Foto de Ana María Sáenz. 

Con el objeto de develar los valores mapuches que son parte de 

nuestra herencia cultural virtuosa, recogimos del libro Newen tres de 

sus 57 epigramas. 

Enterró sus compromisos ese pervertido incumplidor de su palabra 

luego ¿Qué dañó puede hacer la langosta? Prometer, anunciar algo 

produce de inmediato un movimiento de energía desencadenando la 

palabra que comienza a trabajar en el seno de la naturaleza con miras 

a la plenitud de su realización. Por lo tanto, no cumplir con la palabra 

es quedar en deuda con la naturaleza, es una interrupción de una 

fuerza que tomaba cuerpo. Frente al trauma y desequilibrio que 

produce una palabra falsa, la devastación de la siembra por la 

langosta resulta insignificante. Sobre el papel escrito se puede 

mentir, porque el papel aguanta todo, en cambio el compromiso 

verbal caerá sobre el que lo dice. Dado que la naturaleza aguanta solo 

lo que tiene consistencia y respaldo. Si no se cumple se lo cobrará 

inexorablemente sobre la piel del dueño de esa boca irresponsable. 

Por eso estructuró un lenguaje rodeado de una ética de las palabras, 

en que cada sonido es afín a un significado y cada significado invoca 

una realidad de la naturaleza pronta a manifestarse si se le fuerza con 

la palabra-conjuro adecuada. Por eso no existen palabras nefastas 

tales como enfermedad o soledad en el mapudungun. 

Estando yo sentado y cómodo me fui de espaldas y por yacer 

tendido a lo largo sobre mi cama, con vergüenza me sorprendieron 

allí mismo los rayos del sol. El autor indica que el concepto descanso 

del mapuche difiere del vulgar concepto occidental. Ngütantü, 

significa: el lugar donde cada noche se dobla y vuelve a la tierra el 

grano, semilla de la vida humana, luego que supo aprovechar al 

máximo del sol del día. Lo indigno no es el descanso mismo, sino el 

que viene de la ley del menor esfuerzo y del caos de la entropía del 

inmovilismo. A la mañana temprano el hombre debe disponerse a 

actuar como tal, es decir como un despierto y activo constructor de sí 

mismo. El hombre no ha sido creado para permanecer en su lecho a 

gusto y caliente. Nadie tiene derecho a irse a la cama si no se ha 

llenado de sol y no ha cumplido con su responsabilidad enorme de 

ser hombre, si no ha trabajado y crecido hasta haberse hinchado de 

madurez. Se va a la cama sólo luego de caer rendido por el esfuerzo. 
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Este epigrama permite concluir que esta cosmovisión no es una 

apología de la flojera como algunos indicaron por observar mal u 

observar mestizos que habían perdido su cultura. Esta conclusión 

también es evidente si analizamos el esfuerzo para mantenerse más 

de 300 años en guerra, logrando la victoria, a pesar de la perdida de 

cerca del 90% de su población debido a las enfermedades traídas por 

el hombre blanco. Sin duda su cultura era de gran esfuerzo para la 

superación personal en todos los planos, debiendo someterse a 

grandes pruebas para la transformación de su alma. No estaban en 

esta tierra para disfrutar, sino para evolucionar. Su educación era una 

mezcla entre una preparación personal espartana con otra propia de 

monjes. 

Cualquier cosa que digas o que quieras secretamente será recogida 

y anotada. Llanküpi al desear sentirse sola, con su deseo negativo, 

fue culpada de deprimir la tierra y volverla estéril. Si el verbo es una 

fuerza poderosa, lo es más en la boca de una mujer, al ser ellas 

portadoras de las altas fuerzas que conciben la vida. Esto imponía dos 

prohibiciones “hacerse de rogar para decir su nombre” y vigilarse en 

sus sentimientos. Si uno divulga su nombre, su identidad secreta que 

lo conecta con la realidad del cosmos, puede perder su principal 

fuerza. Por eso se evita decir los nombres de difuntos porque pueden 

presentarse a indagar el motivo de su invocación.  La plaza de la 

memoria viva y actuante de la tierra es tan sensible, tan 

interconectada al todo y a todos los elementos, que cualquier cosa 

que digas o sientas será recogida y anotada. 

 

 

B.-CON EL APORTE DE LA CIENCIA HOY YA PODEMOS COMPRENDER 

QUE LA FILOSOFÍA MAPUCHE NO ERA SUPERSTICIÓN 

 

Distintas disciplinas de las ciencias modernas han permitido el 

desarrollo el concepto de la sincronicidad, el cual es muy afín y 

permite comprender el planteamiento en la cultura Mapuche y sus 

leyes invariables de la naturaleza. Algunos aportes desde la ciencia 

moderna: 

-        Por el desarrollo de la física cuántica podemos vislumbrar que la 

materia “sólida” es una ilusión, que a nivel micro (o cuántico) las 

partículas están separadas y pueden tener dos estados: de partícula 

(masa) o de onda (energía). Por lo que el universo es abierto, son 

puras posibilidades que se manifiestan en cosas, en momentos, en 

hechos, en pensamientos. Así, nada está escrito en piedra, el destino 

está “implicado” en el universo para buscarlo y desplegarlo. (David 

Bohm). 

-        El universo que vemos, medimos, tocamos, es la parte 

“explicada” (la que tiene masa), pero la mayor parte está “implicada” 

(en estado de energía) y no la percibimos claramente con los sentidos. 

El universo es energía y, por lo tanto, existen todas las posibilidades 

para que se despliegue. Es nuestra responsabilidad, individual y 

colectiva, que se desplieguen aquellas posibilidades positivas para 

todos. Pensar y decir los cambios necesarios para un mundo, ciudad, 

escuela, familia, individuo, son posibles y está en nosotros 

acometerlos. 

-        La mirada de cambios debe ser global ya que el mundo es uno 

sólo y debemos incluir a todo el que habita nuestra Tierra, todos 
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estamos relacionados; basta pensar en los recursos limitados, el 

medio ambiente poluto y compartido, la globalización de las 

relaciones. 

-        Todo en el universo está relacionado y conectado, desde las 

partículas a las galaxias. Estamos llamados a validar al otro, a todos 

los otros. Somos una red de energía vital, dinámica. Los otros son las 

personas, también la naturaleza. 

-       ¿Cómo vive el ser humano esto? Lo vive en el lenguaje con el que 

construye el mundo, no lo describe. A eso llamamos cultura, a 

transformar un palo en cuchara, una piedra en cuchillo. Hasta llegar 

hoy a transformar materiales en partes en la tecnología que usamos 

en cada instante. Desplegamos las posibilidades del universo 

implicado usando el lenguaje. (Varela). 

-        Entonces a través del lenguaje podemos transformar nuestro 

entorno, lo que tiene implicancias en nuestra responsabilidad 

individual y colectiva, ya que podemos colaborar y liderar un cambio 

hacia un mundo mejor para todos, transformando las posibilidades 

infinitas en acciones.  

-        La naturaleza del compromiso no está en cuanto transpiramos y 

nos matamos por obtener logros, sino que está en la buena 

predisposición y en escuchar nuestra voz interna que nos pide y nos 

ayuda a desplegar nuestro propio viaje, en un “estado de rendición” 

porque si está la disposición las cosas van a pasar y debemos estar 

abiertos y atentos a cuando pasen. En ese estado, nuestra relación 

con el futuro es otra, somos parte del despliegue del universo. 

“Sacrificamos nuestra pequeña voluntad atada a la gran voluntad del 

destino del ser” (Buber). “La realidad ya está en el sistema y sólo 

espera ser manifestada” (Varela). 

Hoy ya disponemos de experimentos de público conocimiento en que 

el pensamiento puede mover la materia. Algunos nos muestran como 

el agua reacciona a los pensamientos y otros como las ondas de un 

cerebro pueden mover un robot a gran distancia.  Esto permite 

entender hoy, que no es superstición o algo sobrenatural que las 

cosas están conectas y que el pensamiento y la palabra pueden 

producir cambios en nuestro entorno físico. 

 

C.- LA COSMOVISIÓN MAPUCHE MUESTRA INCREÍBLES 

COINCIDENCIAS CON OTRAS RELIGIONES, PERO LO INTERESANTE ES 

LO QUE LA DISTINGUE 

A modo de ejemplo, maestros de la religión cristiana enseñan que el 

ser humano tiene varias capas, la exterior de los sentidos que 

confunde y engaña. Luego vienen otras hasta llegar al alma y al 

interior más profundo donde está el espíritu santo. Esto lleva a 

recomendar a las personas no centrarse en sus sentidos y en lo 

material, porque se equivocarán, especialmente si están segadas por 

la soberbia de su intelecto. Entonces, para decisiones no obvias e 

importantes, se recomienda buscar entre todas las opciones la que 

genera mayor paz interior, símbolo inequívoco que es la correcta. 

Lo anterior muestra similitud con la cosmovisión Mapuche, al igual  

diluvio universal, el juicio a las almas de los muertos, la reciprocidad 

y el amor, el sentido de la evolución de la vida terrenal, que las 

personas mueren cuando el resto se olvida de ellas, la existencia de 

cielo o paraíso, la relación del alma con un espíritu divino, la 

capacidad creadora o destructora de la palabra y el pensamiento, la 

cercanía a lo divino y puro de las cumbres y muchos otros elementos 

presentes en diversas religiones del mundo. 
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Suponiendo que muchos de estos elementos vienen de decenas de 

milenios de sabiduría compartida por diferentes culturas humanas 

basados en leyes inmutables de la naturaleza, o si usted prefiere, de 

creencias universales que milagrosamente se expandieron en la 

humanidad, ¿qué distingue a la cosmovisión Mapuche? 

La inexistencia de dominación del hombre por el hombre. No sólo no 

tenían jefes o fueron °por rey jamás regidos° como dijo Encina, sino 

que fueron indomables a trabajos dependientes como la Mita, 

usando sólo la Minga como trabajo colaborativo no jerárquico, 

Después de milenios de optar por la libertad fueron muy malos 

esclavos (se deprimían y morían) y empleados posteriormente. Esto 

tiene enormes consecuencias en la organización de colaboración de 

mutuo beneficio, cultura de confianza, bienestar compartido, 

inexistencia de clases privilegiadas por riquezas, etc. Si revisamos 

otros pueblos, incluídos los Mongoles, Chinos, Egipcios, Mayas, 

Aztecas, Incas y muchos otros, eran culturas basadas en la 

dominación necesaria para los privilegios materiales y de poder no 

reciproco. Sólo existía idealmente la superioridad basada en la 

meritocracia no material, en las capacidades, valores y fuerza de 

voluntad, más que a lo material. 

La reciprocidad, concepto asociado a la necesidad de relacionarse en 

un  mundo sin dominación, que asegura el equilibrio comercial, social, 

ambiental. Esta reciprocidad erradica el materialismo por generar 

una deuda con la naturaleza y romper la reciprocidad, el equilibrio y 

comprometer el futuro ya que la naturaleza cobrará la deuda con 

desastres naturales u otros. Implícitamente, a este principio se 

asocian la fraternidad, el respeto y amor entre hermanos, humanos y 

con otras formas de vida, que también son hermanos, como muy bien 

explica en su discurso Pelantaru (anexo II). 

La preferencia por su territorio. Si bien los Mapuches como muchas 

culturas antiguas incluían el viaje de iniciación para formar a sus 

jóvenes, que en su caso era en las pampas de lo que hoy es Argentina, 

debían vivir en sus territorios familiares elegidos por sus antepasados, 

donde está la protección de sus pillanes. Esto los transforma en un 

pueblo poco propenso a la conquista de otros territorios y pueblos. Si 

se intenta reconstruir la leyenda, sus antiguos pillanes llegaron de 

muy lejos hace miles de años, eligieron el mejor de los territorios, 

descartando en su largo camino lo tropical por su putrefacción y 

veneno (temor a las almas de la naturaleza en descomposición 

porque pueden saltar al cuerpo humano), las pampas y desiertos por 

su sequedad y vida precaria, eligiendo el paraíso de pureza, riqueza 

natural y cumbres limpias, exento de fauna o flora venenosa y 

putrefacta. Esto a su vez habilitaba para tener una existencia centrada 

en la superación personal y no en la producción para sobrevivir, los 

frutos de su tierra eran abundantes sin necesidad de hacer obras de 

riesgo u otros. En su cosmovisión, la montaña permite la espera de 

las almas en tránsito de sus pillanes en los volcanes sagrados. Es un 

territorio cuyos volcanes representan el fuego necesario para que el 

alma (am) pueda unirse al espíritu (pillu) y lograr la vida eterna y la 

evolución a la categoría superior de Pillán: 

Resiliencia. Dado que es un territorio en construcción y por lo tanto 

con frecuentes desastres naturales, al cual están indisolublemente 

unidos, deben convivir con sus amenazas, generando la necesidad 

milenaria de la resiliencia. Esto tiene grandes efectos en la capacidad 

para vivir superándose en la dificultad, incluso para entender que la 

tranquilidad no es el estado natural de las cosas (es sólo un paréntesis 

para prepararse para el próximo desastre), que la comodidad todo lo 

degrada. El chileno hereda esta tendencia a degradarse (física y 

moralmente, ser anárquico) en la comodidad y ser virtuoso en la 
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amenaza, pero no tiene la cosmovisión originaria que permitía 

alejarse de la comodidad degradante, el materialismo y la ostentación 

en épocas de abundancia. 

La condición de ser humano y la importancia de estar despierto. En 

los momentos de peligro, como al entrar en batalla, a diferencia de 

otros pueblos que combatían el temor apelando a comportamientos 

y gritos de animales salvajes, los Mapuche apelaban a que entraban 

en combate sin perder su condición de humano, algo muy importante 

para estar despierto al pasar a otra vida y lograr la vida eterna. Decían 

inche kai che, que significa literalmente "yo, el hombre, permanece", 

a diferencia del estado bestial que el guerrero germano o celta debía 

alcanzar en comunión con, animales totémicos que presidían el rito 

guerrero  (véase el discurso de Enrique V Plantagenet previo a la 

batalla de Azincour en el drama de Shakespeare), según explica Ziley 

Mora. 

Esto es muy importante para entender porqué en los momentos más 

difíciles mantenían una tranquila fiereza, sin perder el autocontrol, 

sin caer en actos de barbarie o crueldad innecesarios, por ser un 

comportamiento más bajo que el animal. Estos eventos eran sólo 

parte de sus pruebas de superación para evolucionar al logro de la 

inmortalidad y a un estado superior. 

Basarse en leyes inmutables de la naturaleza más que en fe ante lo 

sobrenatural. Este concepto permite entender que lo divino también 

es algo que puede conocerse si estamos en el nivel de comprensión 

adecuado. Esta búsqueda del entender no es contraria a la fe en lo 

superior o no explicable para nuestro nivel de conocimientos, pero si 

protege contra el fanatismo religioso y la falta de respeto por la 

sabiduría de otros, especialmente de otros pueblos indígenas y 

culturas antiguas. Esto explica el respeto existente entre los pueblos 

indígenas. 

 Otros poderosos elementos como la vigilancia del poder de la 

palabra y el pensamiento, para no producir desastres que es 

tremendamente importante para una vida virtuosa son compartidos 

por otras religiones antiguas. También en otras culturas existe la 

creencia que el hombre debe realizarse a través de un esfuerzo 

constante y adquirir kimun (conocimiento), rakiduam (pensamiento).  

Pensamos que teniendo mucho en común con otras sabidurías, la 

mapuche tiene objetivamente elementos virtuosos escasos en otros 

territorios, que además serán muy necesarios en el mundo que viene, 

lo que aumenta la importancia de utilizarla como principio de 

orientación ante el caos no sólo en Chile, sino que especialmente en 

otros territorios, que según los científicos actuales enfrentan incluso 

mayores amenazas. 
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IDENTIDAD CULTURAL RESULTANTE DE LA HERENCIA E 
HISTORIA 
 

Considerando los antecedentes anteriores podemos trabajar en 

develar la cultura chilena, entendiendo como cultura las formas de 

hacer las cosas, es decir cómo el comportamiento mapuche se rescata 

en el actuar de los chilenos.   

Al escuchar a Pedro Mege, Presidente de la Comisión de herencia de 

los Pueblos Originarios, inmediatamente nos sorprendió la falta de 

autoridad jerárquica de los mapuche que obliga a hacer las cosas de 

común acuerdo, con beneficios recíprocos o gana-gana, siempre 

actuando en base a la colaboración y organizándose 

meritocráticamente para el mejor bien común. Ya sabíamos que este 

tipo de organizaciones sustituyen la autoridad jerárquica con 

drásticas reglas del juego y están basadas en altos niveles de 

confianza. 

Si a esto se le agrega la filosofía de reciprocidad con la naturaleza que 

impide poner en el centro lo material, incluyendo la acumulación de 

recursos, se concluye que es una cultura no depredadora. Esto queda 

recogido en el extraordinario texto del discurso de Pelantaru luego de 

la victoria de Curalaba en 1598, que presentamos en anexo II y 

muestra un resumen de la cosmovisión, incluyendo que “cuando 

tenemos necesidad de cortar un árbol viejo plantamos un arbolito 

joven en su lugar, y si es frutal plantamos dos”. 

Por el contrario, una organización jerárquica y centrada en lo 

material, como nos muestra la historia se orienta normalmente a 

esclavizar a sus personas para lograr sus objetivos materiales. 

Gastón Soublette reflexiona que, entre pueblos jerárquicos y 

orientados a lo material, como los que hicieron las pirámides de 

Egipto, los jardines de Babilonia, Machu Pichu, las pirámides Mayas y 

Aztecas, a veces surge una cultura que por no orientarse a lo material 

se centra en producir personas evolucionadas como los Mapuches.  

Mientras otras culturas necesitan templos físicos, que por su 

majestuosidad los enorgullecen, los lonkos hasta el día de hoy se 

enorgullecen porque para sus rituales no necesitan templos porque 

su tempo es la naturaleza, pero vemos que en su cultura hay 

exigencias muy altas para que sus personas evolucionen, incluyendo 

el trabajo, el uso cuidadoso de la palabra y del pensamiento….. Hay 

que tener mucho cuidado al leer a observadores que centraban la 

noción de desarrollo en el trabajo productivo y en lo material, sin 

valorizar otras actividades cuyo esfuerzo era para alcanzar la 

madurez, como muestra el segundo epigrama antes presentado. 

Estos conceptos se traslucían en el comportamiento mapuche, que 

producía la siguiente impresión para un observador como Charles 

Darwin en 1835. 
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Destaca que su fisonomía difiere de todos los indios que ha conocido 

antes, y que eran serios, austeros, llenos de carácter, con saludo 

brusco, indica que mostraban una honrada rudeza y una feroz 

determinación, propia de una gran fuerza de voluntad.   

 

Relacionando estas observaciones con los elementos seleccionados 

de su cultura se devela el siguiente sentido: 

-Seriedad por su enorme responsabilidad de ser hombre, que incluye 

no derecho al descanso para ser un despierto y activo constructor de 

sí mismo, de trabajar hasta hincharse de madurez y caer rendido por 

el esfuerzo, con la obligación de cumplir su palabra, evitar la 

degradante comodidad que debilita, pagar recíprocamente todo lo 

recibido de la naturaleza y de otros hombres, controlar sus dichos y 

pensamientos para evitar movilizar energías destructivas de la 

naturaleza y otras grandes exigencias de su cultura, 

-Austero para no endeudarse con la naturaleza depredándola, que 

según su pensamiento volvería a cobrarse la deuda con desastres 

naturales u otros ajustes de cuentas, como los que el mundo enfrenta 

hoy, 

-Lleno de carácter y con feroz determinación, por desarrollar durante 

toda su vida la fuerza de voluntad para lograr que su alma sobreviva, 

- Señorío de sí mismo, que incluye la capacidad para soportar el dolor 

no vista en otros pueblos, como nos comentan muchos observadores 

incluyendo a Claudio Gay. Un ejemplo es la capacidad de Pelantaru 

para cortarse orgullosamente los pies sin dar muestras de dolor. 

En la foto siguiente, obtenida del Facebook de Pedro Cayuqueo, se 

pueden corroborar estas observaciones de Darwin. Se percibe esta 

seriedad, ausencia de ostentación, una feroz determinación y 

carácter, acompañada de una total tranquilidad.  
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Al observar que nadie habla se puede concluir que las palabras no 

podrían malgastarse por nada, eran dueños de su silencio, y muy 

cuidadosos en sus dichos, aun siendo muy poderosos como 

Mañilwenu que hablaba reflexivamente pensando bien sus palabras.  

También se observa que incluso los de avanzada edad tienen la misma 

sobria disposición al combate en primera línea, con sus 

sorprendentemente largas lanzas, que alcanzaban hasta 10 mt. Lejos 

se ven de la exaltación animal, sino que se muestran totalmente 

controlados y tranquilos. Se percibe que hay una cultura poderosa 

que los respalda.  

Si uno analiza la expresión de la siguiente foto, de Juan Calfucura, 

extraordinario estratega, llamado el Napoleón de las Pampas, que 

domino amplias extensiones del Gulumapu (actual Argentina por más 

de 40 años hasta cerca de 1872), tiene la misma expresión de 

tranquila fiereza y expresión de silencio. El siguiente mapa muestra la 

gran extensión territorial que dominaba el Walmapu bioceánico hasta 

1872. 

En anexo II se presentan más antecedentes de este importante 

caudillo. 
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General Juan Calfucura, reconocido como gran estratega, de gran 

poder en la actual Argentina entre 1834 y 1873. Llamado según el 

grado de adhesión el Napoleón de las pampas o el Chacal de las 

pampas. Inspiraba un tremendo temor por su feroz determinación y 

poderío militar que amenazaba incluso a Buenos Aires, lo que le 

permitió exigir al gobierno Argentino pagos anuales cuantiosos en 

animales y bienes para evitar sus ataques, en los que derrotó a 

Bartolomé Mitre y otros generales argentinos. 
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De estas observaciones y fotos, se puede interpretar que “esta 

seriedad se mantiene en la expresión usual incluso hosca de los 

chilenos”, y en su actual y muchas veces brusco trato, sin 

necesariamente entender por qué se originaron estos 

comportamientos ancestrales, conservan una serie de ellos tanto por 

ser hijos de los mapuches, como por cientos de años de convivencia 

y/o enfrentamiento con ellos. Estos peculiares comportamientos, los 

chilenos no los aprendieron en forma intelectual o consciente, los 

adquirieron por imitación de sus propios padres, de sus hermanos o 

de sus adversarios. 

 

También la música mapuche más que para bailar y divertirse parece 

creada para acompañar rituales y concentrarse en lo espiritual, lo que 

seguramente lleva a que los chilenos no son alegres ni virtuosos 

bailarines. 

 

Para comprobar lo que dice Darwin sobre que su fisonomía no es 

similar a otras tribus, ahora podemos recurrir a los estudios de ADN 

de la Universidad de Tarapacá que concluyó que el 86% de los 

chilenos tiene una madre americana en su historia genética. Entre 

otras conclusiones también determinó, que los mapuches llegaron 

desde la Amazonia, bajando por la costa atlántica y cruzando por el 

Chaco, lo que explicaría sus diferencias con los pueblos Aymara y 

Quechua (Rothhammer). Esto se muestra en la siguiente publicación 

del diario La Tercera. 

 

Los haplogrupos C y D, predominantes en las zonas del centro y sur 

de Chile, serían los mismos de Eurasia Oriental (Siberia, Asia Oriental 

y Central) y del sudeste de Asía y Siberia, respectivamente, con las 

fisonomías faciales mostradas en la figura. Asia Oriental incluye a 

mongolia, china, Corea y Japón,. Asia Central incluye a Kazajistán, 

Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, y tiene herencia 

persa, iraní y turca, llamándose en ocasiones Turquestán. Sudeste de 

Asia incluye a Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, 

Malasia, Singapur, Tailandia, Timor Oriental, Palaos, Vietnam y las 

islas Andamán y Nicobar de la India. En particular los mongoles 

muestran gran parecido físico a los mapuches, como se aprecia en las 

fotos anteriores, y también cuentan con una conocida historia de 

diestros y feroces jinetes y guerreros. 
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Por último, para resumir o recapitular algunos rasgos de los chilenos 

que provendrían de esta herencia cultural originaria y su desarrollo 

en los últimos siglos, cuando no ha sido degradada copiando modelos 

foráneos, sin pretender ser exhaustivo, podemos citar los siguientes: 

 

• Se mantiene por transmisión de conductas lo que apreciaba 

Charles Darwin en 1835, una fisonomía de ordinario sería, 

austera, llena de carácter, indica una honrada rudeza y una 

feroz determinación. En su origen se asocia esta fisonomía y 

su actitud silenciosa, hosca, muchas veces con trato brusco 

a los 4 siglos de guerra (1485 con los incas hasta 1883) y a su 

cultura y cosmovisión, muy exigente en cuidar la palabra y 

cumplirla  en épocas que la mentira se castigaba con la 

muerte, controlar sus dichos y pensamientos para evitar 

movilizar energías destructivas de la naturaleza, en la 

autosuperación para lograr la vida eterna que incluía 

someterse a duras pruebas para aumentar su fuerza de 

voluntad, evitar comodidades que debilitan, pagar 

recíprocamente todo lo recibido de la naturaleza y de otros 

hombres, etc. Esto también produce gran porfía y 

persistencia en las luchas, cuando sale de su estado de 

moderación. Respecto de la austeridad, últimamente esa 

sobriedad tradicional chilena se está debilitando y siendo 

reemplazada por la degradante ostentación de los llamados 

nuevos ricos generados por el desarrollo económico, 

 

 

• °Hospitalario°, actitud que difiere de lo anterior, que el 

chileno mantuvo por imitación del antiguo orgullo mapuche 

documentado por Claudio Gay de Utan Mapu (República de 

la Hospitalidad). A comienzos de 2020, un 78% de los 

extranjeros inmigrantes califica su relación con los chilenos 

como bastante o muy amistosa, 

 

• Con mala calidad de servicio, rebelde e intransigente, 

cuando no está en actitud de hospitalidad y se siente 

sometido a un rol bajo autoridad, que causaba gran rechazo 

en los Mapuche que no conocían servir porque solo aplicaban 

un trabajo colectivo voluntario (Minga) y servir lo asociaron a 

esclavitud, 

 

• Muy observador un comportamiento apreciado por los 

Mapuche (estar despierto, atento para lo cual tenían cerca de 

20 palabras), moderado y paciente, con reacciones 

previamente analizadas reflexivamente cómo se aprecia en 

muchos hechos históricos, por lo mismo, como dice Simón 

Anholt “evade los conflictos, pero en situaciones terminales 

pueden ser violentos. Sensible y exigente con propensión a 

reaccionar airadamente ante cualquier leve tono autoritario 

o maltrato. Muchas veces este comportamiento puede 

parecer desmedido para otras culturas, 
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• Desconfiado, por las muchas veces que fueron engañados, 

quebrando las drásticas reglas de conducta originarias, que 

permitían convivir sin autoridad jerárquica y basados en la 

confianza, 

 

• Asociado a lo anterior y a la herencia de 4 siglos de guerras 

intermitentes, nada menos que con los mapuches, conductas 

extremas en casos de conflicto, fuera de los estándares 

aceptables para el mundo de hoy, sin crueldad, Transgrede 

límites, considerando que su reacción es lo normal,  

 

• No racista. Como dice Simon Anholt “Xenófilo. por sentir 

simpatía por los extranjeros y sus costumbres lo que vendría 

del Utan Mapu  (Nación de la hospitalidad), que se traduce en 

un mejor trato a los extranjeros que entre los chilenos 

mismos,  

 

• Gran confianza interpersonal en momentos de crisis, en que 

el chileno espera que otro chileno se comporta de manera 

virtuosa y confía en él, a pesar de su alta desconfianza 

interpersonal cotidiana. Producto de lo anterior 

extraordinaria cohesión y solidaridad en el peligro y la 

desgracia, que gracias a que son frecuentes por los desastres 

naturales se observa recurrentemente una fuerte cohesión 

transversal a todas las clases sociales e ideologías, olvidando 

repentinamente sus momentos de anarquía y pugnas 

internas,  

• Producto de lo anterior y de 4 siglos de guerra y continuos 

desastres naturales, gran capacidad para actuar en el caos. 

Esto se traduce en una gran capacidad resiliente para salir 

fortalecidos de los desastres,  

 

• Capacidad innata de innovación. Su organización 

adhocrática originaria aportó gran capacidad de creación, 

adaptación, innovación, copia y mejoramiento (lo que 

permitió aprender de los españoles para luego derrotarlos). 

Esto ha permitido la supervivencia del pueblo y cultura 

Mapuche hasta el día de hoy.  

 

• Exigente con sus líderes. También este tipo de organización, 

les otorgó capacidad de cambiar a sus líderes en base a la 

meritocracia, cuando no están a la altura, siendo muy 

anárquicos en esa situación.  

 

• Reconocimiento social a los que tienen conocimiento y 

sabiduría, similar a la cultura Mapuche, más que a los 

deportistas o personas con muchas riquezas o poder (notar 

que esto no es así en muchos  países cuyos héroes son los 

deportistas, artistas, poderosos, ricos, etc). Incluso 

historiadores dicen que hay una conducta de transformar en 

anécdotas y trivializar, las extraordinarias acciones de los 

héroes nacionales y de otras figuras históricas. 
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Lamentablemente, se han perdido en gran medida valores tan 

importantes como la meritocracia, el antiguo cumplimiento estricto 

de la palabra, la conciencia ambiental, el señorío o autocontrol y 

sobre si mismo, el foco en superación de la sabiduría y fuerza de 

voluntad personal, evitar las comodidades que degradan, el orgullo 

de no aceptar el asistencialismo, la gran valorización del rol de la 

mujer y otros. 

 

Sin embargo, la realidad del mundo que viene obligará a recuperar 

muchos de estos valores debido a las dificultades ambientales y 

mayor frecuencia esperada en los desastres naturales, sociales, 

incendios, enfermedades, que son muchas veces simultáneos, 

además de la proliferación de la economía colaborativa y sus nuevos 

modelos de organización. 

 

Los valores mapuches no abandonados por los chilenos tienen 

estrecha relación con nuestra geografía, que según Ziley Mora está 

en transformación, es inestable, no ha terminado de construirse, que 

devora lo que no se transforma, adaptándose con resiliencia a los 

cambios y desastres naturales de su geografía. Sin este 

comportamiento del territorio, probablemente los chilenos habrían 

perdido muchos otros valores originarios y estarían en un mayor 

estado de caos. 
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De esta forma, se aprecia que muchos de estos comportamientos, a 

pesar de no originarse por un estudio intelectual, sino que por la 

educación y asimilación de conductas, corresponden al Newen 

(poder de la espiritualidad Mapuche). Siguiendo  el consejo de 

Simón Hanholt, se genera la oportunidad de aprovechar el vació de 

identidad cultural en el mundo, proyectando esta identidad como 

un gran aporte a las dificultades globales crecientes.  Este Newen 

será cada vez más necesario en otros territorios del mundo que 

enfrentarán cambios ambientales más irreversibles y de mayor 

impacto que Chile, que como vimos en nuestras primeras secciones 

y se muestra en la figura siguiente, es uno de los pocos países a nivel 

mundial con gran capacidad de adaptación al cambio climático y de 

una naturaleza dañada y desequilibrada por el ser humano. En el 

futuro necesitaremos esta cultura de la resiliencia a nivel global. 

 

Un seguidor de la cultura y cosmovisión Mapuche probablemente 

diría que esta cultura corresponde a leyes inmutables de la 

naturaleza, entendidas como lo que la naturaleza en este territorio 

nos exige no sólo para sobrevivir, sino que para vivir superándonos, 

cohesionándonos, logrando ser mejores personas.  

 

Bueno, podríamos continuar en este rescate de elementos de la 

identidad provenientes de la herencia Mapuche, pero queremos 

dedicar espacio a otros elementos de la herencia cultural virtuosa a 

rescatar como parte de la identidad nacional, para develar un 

imaginario colectivo positivo y aspiracional de ser chileno, como son 

el aporte del sabio popular anónimo también de tradición oral y de 

los héroes patrios, que también veremos que rescatan elementos de 

la cultura mapuche, de la cual también provienen como tronco 

original fundante. 
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VALORES POR RESCATAR DE LA SABIDURÍA POPULAR 

ANÓNIMA DE TRADICIÓN ORAL 

 

Gastón Soublette define sabiduría como conocimiento vivencial no 

teórico del sentido de la vida. Dice que da la impresión de que los 

sabios populares anónimos de cualquier cultura son el mismo 

personaje y cumple en la comunidad la misma función. Recuerda a 

estos sabios populares como una especie de modelo de excelencia 

humana; hoy, ya casi desaparecidos, hombres de pocas palabras, 

pero de mucha presencia, para nada vulgares, hábiles en sus actos, 

muy queridos y respetados por la comunidad. Por su condición de 

hombres armónicamente insertos en el orden natural, los sabios 

estaban libres de la tensión psicológica que conlleva la ambición de 

crecer y hacer fortuna. Libres también del espíritu de competencia y 

del bullicioso enjambre de la gran ciudad y del peso permanente de 

la información. Por eso su experiencia del mundo, a juzgar por lo que 

dicen sus humildes reflexiones y comentarios del vivir, era muy 

completa y equilibrada. 

 

• Sus reflexiones y consejos, incluyen "Para el hombre 

completo son mis respetos“, que unifica las partes disociadas 

de su interior, eliminando sus máscaras o falsa identidad y 

son conscientes que el hombre puede morir interiormente 

que se expresa en "Hay vivos que parecen muertos / Y hay 

muertos que aún viven“ gracias a su legado,  

 

• Que "Vivimos sobre nuestras raíces, no sobre nuestras 

ramas” porque el orden es invisible y espiritual,  

• Que ser hombres geniales, instruidos u ocurrentes no 

significa ser sabio porque "La poca sabiduría empaña las 

ocurrencias “.  

• Tiene intuición de mecanismos de reciprocidad que genera la 

acción o pensamiento, como el dicho evangélico que enuncia 

esta ley "Con la vara que mides, serás medido”.  

• El autoconocimiento es valorizado como expresa “Quien a sí 

mismo no se conoce, a sí mismo se asesina” porque se 

convierte en presa de sus impulsos, que estima podrían tener 

su origen en la filosofía Mapuche que valoriza el despertar 

incluido el conocerse.  

• De esta tradición, se infiere que el corazón ve, siente y 

presiente, porque tras las apariencias, que engañan, hay un 

mundo que conocer, como expresa el dicho, "Quien conoce 

su corazón, desafía sus ojos“. 

• También se incluye el conocimiento de los demás como 

enuncia “Quien descubre el quién soy descubrirá el quién 

eres“, escrito por Pablo Neruda, que indica que el sondeo de 

nuestra propia esencia nos capacita para conocer a otros 

hombres.  

• Los tipos de persona son otro componente  como la persona 

voluble, no constante o rodante “Piedra que mucho rueda no 

sirve para cimiento” indicando que los que cambian 

dirección que no sirven de líderes, o el hombre fuerte que se 
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recoge en “el hombre fuerte y el agua que corre labran su 

propia huella”, los que no valoran la vida en “el que todo lo 

aventura pierde caballo y montura”, personas soberbias 

como "No hay altanería que no amanezca caída“, los que 

hablan mucho en “Hay hombres vanos que tienen lengua 

pero no tienen manos” o "Buen hablador nunca buen 

hacedor“, el hombre verdadero  y la verdad "Quien es como 

parece, cumplirá lo que promete". También recoge la 

amplitud de criterio y experiencia en “Dicen que los rodantes 

que son viejos tienen a flor de labios un buen consejo”.  

 

• La valorización del trabajo en “a Dios rezando y con el mazo 

dando” que indica que no basta con rezar y la meritocracia 

en “El que quiere celeste que le cueste” y el concepto de 

justicia en “está mal pelado el chancho” (si algo no es justo). 

 

• Otros valores centrales son la humildad en “la humildad es el 

hilo con que se encadena la gloria” La humildad tiene que 

ver con la vida interior profunda y estar en relación con todo, 

la naturaleza, los humanos, incluyendo no ser depredador de 

la naturaleza y de los semejantes para que le vaya bien. Esto 

incluye despreciar a los materialistas y apreciar la austeridad. 

• La mesura en “se come para vivir, no se vive para comer” o 

“como pecas, pagas” que indican que la ley natural de 

reciprocidad castigará cualquier exceso. O incluso la mesura 

para dar, como dice el refrán “La culpa no la tiene el chancho, 

sino quien le da el afrecho”. 

 

• Además de estos valores centrales de la sabiduría, como el 

autoconocimiento, la humildad y mesura, se incluye el amor 

en "Donde reina el amor, sobran las leyes“, indicando que 

las regulaciones y leyes reemplazan los buenos sentimientos.  

 

• También se incluye la inspiración divina en dichos como "La 

virtud es divina, la moral es humana“ (porque la moral es 

coercitiva  y frágil) y "A nadie le falta Dios“ o "Quien no pone 

en Dios su confianza tendrá mala andanza". 

 

 

                          

Soublette, Gastón (2009). Sabiduría chilena de tradición oral (refranes). 

Ediciones Universidad Católica de Chile. 
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VALORES POR RESCATAR DE LOS HÉROES, FIGURAS Y 

HECHOS NACIONALES 

 

No puede faltar dentro de los elementos que conforman el imaginario 

colectivo de ser chileno y su herencia originaria, la identidad que se 

forja en siglos de desastres naturales y guerras intermitentes, muchas 

veces guerras sin límites, de exterminio que buscaban la paz de los 

cementerios.  

 

Hombres y mujeres ejemplares como Lautaro, Pelantaru, Ramón 

Freire, Manuel Rodríguez, Santiago Bueras, Javiera Carrera, Paula 

Jaraquemada, Agueda Monasterio, Sargento Candelaria Pérez, Juan 

Lorenzo Colipi, Calfucurá, Irene Morales, Filomena Valenzuela, Arturo 

Prat  y muchísimos otros aportan al chileno tradición de “Conducta 

espontánea, de gran capacidad de respuesta ante el peligro, la 

agresión y los desastres, estoica y de gran resiliencia, ingenio y osadía, 

fiereza y capacidad de sacrificio, muchas veces con actitudes 

suicidas°. También incluye ser mesurado en la normalidad pero en 

casos de amenaza ser muy confiable, “aperrado” y cohesionado, muy 

extremo y decido, sin crueldad, pero atemorizante y asesino”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramón Freire, peleo en las guerras de la independencia, fue Director 

Supremo, increíbles experiencias de sobrevivencia lo convencieron 

que no estaba destinado a morir en batalla por lo que tomaba 

grandes riesgos incluyendo la carga decisiva en la batalla de Maipú 

junto con Santiago Bueras, de gran popularidad, presiona con las 

tropas del sur a O’Higgins haciéndolo abdicar cuando piensa que se 

transformó en un dictador, militar demócrata que no logra implantar 

su constitución democrática y descentralizada, entre otras muchas 

notables historias. 
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Juan Lorenzo Colipí, hijo de Lorenzo Colipí, quien fue un cacique 

poderoso de los abajinos, la agrupación mapuche más numerosa del 

siglo XIX, quienes ocuparon las llanuras de la cordillera de Nahuelbuta 

(Traiguén, Lumaco, Los Sauces, Purén y Chol-Chol). Juan Lorenzo Colipí 

nació en 1818 y permaneció en Purén, pasando mucho tiempo junto 

a los soldados.  Participó en la guerra contra la Confederación Perú-

Boliviana (1836-39), como integrante del Batallón Carampangue. 

Dentro de este conflicto sus actuaciones más importantes fueron en 

el combate del puente de Buin (6 de enero 1839) y el combate del 

puente de Llaclla (17 de diciembre de 1838). En este último, Colipí con 

solo 11 hombres combatió con fuerzas opositoras muy superiores 

(600), retirándose posteriormente, cargando sobre sus hombros a un 

soldado herido. La defensa del puente permitió salvar a una de las 

divisiones de las tropas chilenas, en uno de los momentos más críticos 

de la guerra. Al término del conflicto, como recompensa de sus 

actuaciones heroicas, obtuvo el grado de capitán. 

 

Sangento Candelaría. Con mucho esfuerzo monto en Callao la “Fonda 

de la Chilena”, también frecuentado por peruanos que al declararse 

la guerra generó discusiones y peleas que acabaron por destrozar su 

negocio.  Entonces decidió unirse al ejército chileno. Lo primero que 

hizo fue vestirse de hombre y ejercer de espía en el puerto de El Callao. 

Fue descubierta y encarcelada en Casa - Matas donde permaneció 

hasta que el ejército chileno ganó la batalla de Portada de Guías. En 

el verano de 1838 se trasladó a Lima donde pidió enrolarse en el 

ejército como mujer, sin disfraces masculinos, lo que fue aceptado. El 

haber vivido en Perú la convirtió en un valor importante como guía. 

No sólo ejerció de cantinera, enfermera y guía, también participó 
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activamente en el campo de batalla como un soldado más. Su labor 

en la guerra le valió ser ascendida a sargento, convirtiéndose en la 

primera mujer en Chile en alcanzar dicho rango. 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Santiago Bueras, conocido como el Huaso Bueras, estudio cuatro 

años latín, retórica, gramática, filosofía y teología e ingreso a la 

universidad. Su vida de campo le permitió desarrollar en cortos años 

excepcionales cualidades físicas. Fue querido por los campesinos que 

eran sus mejores amigos. Siendo tomado prisionero lidera la rebelión 

y la toma del barco de prisioneros, para luego tomar la fortaleza de 

Valparaíso y dirigir sus cañones a los barcos españoles. Realizó 

grandes hazañas en muchas batallas, salvó con cargas suicidas a dos 

directores supremos cuando estaban rodeados. Llamado el hércules 

chileno, intimidante por su gran fuerza, su talla de 1.95 m, cargar con 

dos espadas y ser gran jinete. Para los españoles era el comandante 

de las dos espadas. Su famosa carga, decide la batalla de Maipú y la 

independencia de Chile, resultando herido de muerte, motivando el 

cuadro la carga de Bueras. 

 

Manuel Rodríguez realizó innumerables acciones en diferentes 

cargos para lograr la independencia de Chile, como abogado, político, 

guerrillero y con el grado militar de Coronel, siendo reconocido como 

uno de los «padres de la Patria». En el periodo de la Reconquista 

española, su labor como guerrillero, espía y principal figura de la 
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resistencia independentista en Chile lo transformó en mito y leyenda 

popular. Durante la Patria Nueva, tras el desastre de Rancagua, 

enfrentó a Bernardo O'Higgins. Reapareció en la escena pública tras 

el combate de Cancha Rayada, asumiendo brevemente como director 

supremo interino en Santiago, para evitar el desbande general de la 

causa patriota. Tras dejar su puesto, una vez que se supo que 

O'Higgins no había muerto. Luego de la victoria en la batalla de 

Maipú, fue apresado por O'Higgins. Siendo asesinado cerca de Til-til 

mientras lo trasladaban a la cárcel de Quillota. 

 

Para tangibilizar algunos de estos elementos culturales, es útil 

considerar al General  Manuel Baquedano, cuya relevancia radica en 

que como principal líder militar permite inducir los valores del 

ejército chileno en la Guerra del pacífico. Además representa la 

tradición militar desde el inicio de la República, porque su padre lucho 

en la batalla de Rancagua y en el ejército de los Andes que cruzó la 

cordillera en 1817 y lucharon juntos en la guerra contra la 

Confederación Perú Boliviana cuando el tenía 15 años, entrando en 

combate en la Batalla de Portada de Guías en 1838 y luego en la 

famosa Batalla de Yungay.  

 

Para tener una noción de lo cercano de estos hechos con nuestra 

época, es bueno considerar que en 1955, año en que ya existían una 

parte importante de los chilenos actuales, todavía desfilaban héroes 

de la guerra del Pacifico, que lucharon con el General Baquedano 

cuyo padre lucho por la independencia. Es decir, en dos generaciones 

de los Baquedano se cubre toda la historia militar nacional. 

 

 

Manuel Baquedano 

Tomando como fuente el libro “Andean tragedy” escrito por el 

historiador estadounidense Willian Sater, tenemos que “Prefería el 

ataque frontal más simple”, indicando que “consciente de las muchas 

bajas que causaría su decisión, creía que sus soldados triunfarían de 

todos modos, simplemente porque eran chilenos”. Sater opina que 

era “invariablemente generoso con la vida ajena”. Sin embargo, el 

pensamiento de Baquedano se basaba en el conocimiento directo de 

toda la historia militar nacional y los hechos le dieron la razón en la 

Guerra del Pacífico, por representar la cultura de las tropas. 
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Esto grafica el elemento cultural chileno, que no hay guerras a 

medias, que se refleja en que en la guerra la vida de los chilenos vale 

poco y las de los enemigos menos, lo que  se traduce en conductas 

osadas, suicidas y asesinas definidas por sus propios generales, 

como se aprecia en todos los conflictos en la historia de Chile. El 

antropólogo Pedro Mege indica que siglos de guerras esporádicas, 

heredaron una cultura en que no hay términos medios, que se 

caracteriza porque en épocas de paz el comportamiento es moderado 

y relajado, pero en los momentos de lucha es de gran cohesión, con 

capacidad superior de acción y sacrificio.  

 

El chileno, que normalmente no se conoce profundamente, en la paz 

adopta de buena fe discursos y criterios políticamente correctos, de 

derechos humanos y moderación, pero en los desastres y amenazas 

su esencia lo transforma en forma inconsciente e inesperada en otra 

persona, sin crueldad, pero sin límites, extremo, osado hasta el 

suicidio, atemorizante y asesino, incluso ante los ojos de 

historiadores norteamericanos, país que según el inglés 

D.H.Lawrence indica, se caracteriza porque “la esencia del alma 

americana es dura, aislada, estoica y asesina, y nunca se ha 

dulcificado”. 

 

 

  

 

 

 

 

Simulacro de la toma del Morro de Arica, en que las vertiginosas 

cargas tardaron sólo 55 minutos en superar todas las defensas, menor 

tiempo al de subir al tranco del caballo, Gonzalo Bulnes. 
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Arturo Prat Chacon 

Pero dentro de los héroes no puede faltar Arturo Prat cuyo 

monumento y nombre está en las plazas y calles de todas las ciudades 

y pueblos de Chile. Su historia quizás no serviría para una serie de 

aventuras atractiva a nivel mundial de varios capítulos como 

Pelantaru, Lautaro, Cafulcura, Manuel Rodríguez, Ramón Freire, José 

miguel Carrera, Patricio Lynch, Juan Lorenzo Colipi y muchos otros; 

sin embargo, es el más inspirador de la personalidad chilena. 

Francisco Javier González dice que “no fue un hombre de una 

inteligencia superior, avasallador. Fue un chileno normal, tranquilo, 

modesto, sobrio, moderado, atento, generoso, paciente, cumplidor 

del deber y constante”. En una carta a su mujer decía “no cuento 

entre mis defectos la inconsecuencia…no tengo ninguna ambición, los 

honores ni la gloria me arrastran”. Dos meses antes de su muerte le 

escribía hablándole de su dolorosa separación “mi puesto y las 

circunstancias lo exigen”, palabras que bien pueden reflejar la fuerza 

que lo animó en la rada de Iquique ese 21 de Mayo. 

Luz María Méndez nos dice “fue un hombre superior, ético, correcto, 

además de ser oficial estudio Derecho lo que le dio una formación 

humanista, comprendió el sufrimiento humano con la muerte de su 

hija, sin poder asistir a su funeral por encontrarse de servicio. 

Carlos Tromben Reyes nos dice, que encaró valores republicanos 

como la austeridad, meritocracia, tolerancia, interés por la educación 

y la libertad electoral. 

 

 

 

Su sencillez y coherencia, atributos escasos en la actualidad, resaltan 

en Arturo Prat, atraen y hacen admirable su figura para los chilenos. 

Carlos Tromben nos dice que “su ejemplar vida familiar, su interés por 

atenuar los problemas políticos de la época mediante sus estudios del 

sistema electoral, su colaboración como docente en una escuela 

nocturna para obreros. A pesar de ser un hombre del siglo diecinueve, 

su ejemplo sigue vigente. Su recuerdo es invocado en épocas de crisis. 

Los tiempos difíciles del centenario se parecen a los actuales del 

bicentenario. Prat puede inspirarnos con su sobriedad, austeridad, 

capacidad de afrontar con entereza los desafíos, dejando de lado 

estériles disensos”. 

Rafael Mellafe nos dice “no era un héroe de papel… su figura 

trasciende a la sociedad chilena, genera unión, resulta un símbolo, … 

sus estatuas no han recibido daños significativos a diferencia de 

otras… dejó a su familia y último hijo de una año porque su ideal 

trascendió a la persona”. Su ejemplo levantó a la nación en armas. 

Todo Chile se puso a disposición de un solo objetivo: la victoria. 

Guillermo Jara nos dice “siendo teniente primero en la Esmeralda, 

culminó sus estudios de abogado en forma brillante, sin descuidar su 

cargo de subdirector de la Escuela Naval. Así demostró su capacidad 

intelectual y sentido de superación. Ya siendo abogado, pese a su 

estrechez económica, fue profesor ad honorem en una escuela 

nocturna porque consideraba su deber ciudadano educar a los 

trabajadores. Fuera de sus horas de servicio, en su despacho prestaba 

sus servicios de abogado a una mayoría de clientes de escasos 

recursos y Prat los atendía sin cobrar honorarios”. “El 5 de abril de 

1879 fue enviado a notificar al prefecto de Iquique del bloqueo del 
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puerto. Bajo sólo a tierra adversaria, armado solamente con su 

espada, Pasó imperturbable entre el gentío amenazante y caminó 

hasta la casa del prefecto. Antes de retirarse la autoridad peruana le 

ofreció una escolta, en previsión de cualquier acción hostíl de la 

muchedumbre. Él contestó -no la necesito señor- y con la decisión y 

serenidad que lo caracterizaba se retiró inmutable entre la 

muchedumbre que lo increpaba, dando muestras de valentía. Su 

sacrificio no fue casualidad, sino que la culminación de una vida 

marcada por el sentido del deber. 

Macarena Ponce de león nos dice “Chile perdió la batalla, pero ganó 

la guerra al alzar a Prat como un símbolo nacional de fidelidad a la 

patria…. El país atravesaba la mayor debacle económica desde la 

independencia, el presidente Aníbal Pinto era asediado por la opinión 

pública debido a su falta de carácter, y el Ejército y la Guardia 

Nacional estaba diezmado por los despidos. En ese contexto, la 

guerra y Arturo Prat volvieron a darle el significado de -pueblo- al 

sentido de nación”.  

En el mismo enfrentamiento Carlos Condell, que participó en los 

preámbulos del combate naval de Iquique al mando de la Covadonga 

con capacidades inferiores, gracias a habilidad hizo encallar a la 

fragata Independencia y causó a la Armada peruana la pérdida de su 

buque más poderoso. Este enfrentamiento, aunque no siempre se 

recuerda y a pesar de perder a la esmeralda, fue una victoria para la 

Armada Chilena. 

El combate naval de Iquique fue destacado por la prensa extranjera 

de la siguiente manera. 

" Éste es uno de los combates más gloriosos que jamás haya tenido 

lugar, un viejo buque de madera casi cayéndose en pedazos sostuvo 

la acción durante casi tres horas y media con una batería de tierra y 

un poderoso acorazado, y concluyó con su bandera al tope" 

* Diario "Times" de Londres. 

"...los marinos chilenos gozan de reputación de ser los más hábiles 

de su profesión en las costas del Pacífico y el resultado de éste 

combate confirma la creencia" 

* Diario inglés "The Globe". 

"...al mismo tiempo que el capitán de la Covadonga ha demostrado 

cuánta es la habilidad de los chilenos, el capitán de la Esmeralda ha 

dado ejemplo de saber morir. Tales hechos de armas no necesitan 

comentarios. Morir así es levantarse vencedor" 

* Diario "Le XLX e Siécle", París. 

"...un pueblo que consuma acciones y hechos sin ejemplo, es un 

pueblo que merece respeto, las simpatías universales y el asombro 

de todo el mundo, ese es pues, un pueblo inconquistable" 

" Europa, estamos seguros que también se inclinará enternecida 

ante el recuerdo de estos sublimes héroes chilenos" 

" El mundo jamás ha presenciado un combate igual" 

* Diario "La Nación", Montevideo. 

"...el valiente Prat y sus hombres son tales como el mundo entero 

los cree : verdaderos Héroes" 

* Diario "The New York Herald Tribune" 
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"...una vez más el blindado espoloneó a la Esmeralda y casi 

inmediatamente ésta comenzó a hundirse con toda su gente 

disparando sus cañones hasta que el agua los cubrió. Todos se 

hundieron gritando "viva Chile!!". Lo último que se vio del viejo 

cascaron fue la bandera chilena flameando todavía". 

Alejandro San Francisco nos dice que “la clave de las virtudes de Prat 

se resume en su patriotismo… ¿Qué queda de eso? Hoy me parece 

que esto une a los chilenos, en general patriotas, aunque sin una 

causa clara y visible en la cual desarrollar esa vocación, que surge 

especialmente en los momentos de dificultad, como el terremoto y 

maremoto de 2010, en el accidente de los 33 moneros o en la 

situación del actual coronavirus, donde el personal médico emerge 

como el actor principal. Quizá la crisis económica sobreviniente dé 

una oportunidad de enfrentar con sentido de unidad nacional una 

tarea que será difícil e inmensa, que requiere esfuerzo común, unidad 

nacional, en lo cual la figura de Prat puede ser un referente”. 

Patricio Jara dice “pocas veces un acontecimiento concentró 

personas tan distintas como las de la Esmeralda, de distinto rango  y 

edad, profesiones, extranjeros. En ese contexto el liderazgo de Prat 

fue inspirador en el furor épico de lo que ocurrió, intentar un 

abordaje masivo, amarra a Esmeralda al Huáscar y hacerla estallar 

para que ambos barcos se fueran a pique. Prat supo que no había 

retorno, que una victoria era imposible; sin embargo, fue el primero 

en el línea”. Dijo que sabían que los demás también sabrían cumplir 

con su deber y su ejemplo inspiro un segundo intento de abordaje. 

Prat se guardó su racionalidad, su conocimiento de hombre de leyes, 

… todo para mantener a su tripulación unidad, convencida, si no en el 

éxito, en la dignidad. Sus hombres esperaban eso. Todos, de algún 

modo, hoy esperamos eso. 
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OTROS ELEMENTOS CONSTITUYENTES DEL 

IMAGINARIO COLECTIVO DE SER CHILENO 

Sin pretender ser exhaustivo, también es necesario rescatar lo 

siguiente: 

 

Ser asilo contra la opresión. La estrofa que siempre se canta en 

eventos con porfia y sin música de apoyo, por estar fuera del tiempo 

asignado a nivel internacional para los himnos patrios dice °que la 

tumba serás de los muertos o el asilo contra la opresión°, que tiene 

una larga tradición al ser  un a de los primeros países en abolir la 

abolición de la esclavitud el 23 de junio de 1823, por iniciativa de José 

Miguel Infante. Anteriormente, en 1811, durante el gobierno de José 

Miguel Carrera, se había promulgado la ley de libertad de vientres, 

promovida por Manuel de Salas.  

Esta tradición incluye La Expedición Libertadora del Perú que fue una 

fuerza militar anfibia creada en 1820 por el gobierno de Chile, con la 

misión de independizar el Perú del Imperio español y consolidar tanto 

su soberanía como la de las Provincias Unidas del Río de la Plata —

actual Argentina—. Para llevarlo a cabo, el 5 de febrero de 1819 fue 

firmado un tratado entre Chile y las Provincias Unidas. La fuerza 

expedicionaria sería organizada por el gobierno de Chile y los costos 

debían ser reintegrados por el futuro gobierno independiente del 

Perú. Bernardo O'Higgins, como director supremo de Chile, nombró 

al general rioplatense José de San Martín jefe del ejército y al marino 

escocés Thomas Cochrane comandante de la flota naval. De esta 

forma, el «Ejército Libertador del Perú», denominado así por decreto 

supremo del Congreso de Chile del 19 de mayo de 1820,6 era el 
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Ejército Unido Libertador de Chile, una fuerza combinada de unidades 

del Ejército de Chile junto con las del Ejército de los Andes. 

Figuras actuales como Mario Kreutzberger dicen "¡Claro que la 

migración es un derecho humano! Para mis padres, este país fue el 

asilo contra la opresión", señaló enfático el animador de televisión 

reflexionando que "como hemos sido el país más exitoso de América 

Latina, todos quieren venir". 

 

Multiculturalidad e Inclusividad. Desde la época de los mapuches se 

hereda que la condición de ser parte del pueblo y ejercer cargos no 

es asunto de raza. Aunque los mapuches cuentan con Lonkos de linaje 

siempre han tenido Lonkos por méritos y se incluían en su pueblo a 

cualquiera se incorporará a su cultura. El profesor Hugo Contreras es 

especialista en el Batallón de Infantes de la Patria, «que era un 

batallón de mulatos, de mulatos y negros, o de afrodescendientes, 

pero que no son esclavos, que son libres. Y es gente 

fundamentalmente de Chile, de Santiago, salvo una compañía 

reclutada en Quillota». Ellos pelearon junto con otros 

afrodescendientes que no eran libres. Felipe Pigna nos dice “En 

principio, era un batallón de milicias, es decir una fuerza no 

profesional. Más tarde se convirtió en profesional, «y va a combatir 

en Maipú con un pie completo, es decir con seiscientos hombres. Va 

a tener de hecho una actuación destacada en Maipú. Nada podía 

exceder al furor salvaje de los negros del ejército patriota; habían 

llevado el choque de la acción contra el mejor regimiento español, y 

perdido la mayor parte de sus efectivos”.  

El cabo Oliver García Meza en la revista de Marina nos dice “La Guerra 

del Pacifico de 1879 involucró a tres países vecinos que como ya 

sabemos fueron Chile, Perú y Bolivia. Pero muy pocos conocen que 

un cuarto participante con un rol muy importante, contribuyó en 

forma silenciosa el largo camino que recorrió el Ejército chileno. En 

un galpón, las tropas chilenas encontraron encerrados a esclavos 

chinos, a quienes el comandante chileno ordenó declararlos libres. La 

ocupación de Lurín duró cuatro días, pero nadie imaginó lo que 

pasaría al descubrir a los esclavos chinos. Los soldados chilenos con 

frecuencia les regalaban comida y los culíes se negaban a abandonar 

a quienes consideraban sus salvadores y los seguían lealmente hasta 

el campo de batalla. Como indican algunos antecedentes históricos, 

los culíes se juramentaron en una solemne ceremonia de su cultura, 

lograron adaptarse rápidamente a las tropas chilenas. Adoptaron 

muchas funciones Con la calma propia de su raza, ubicaban las minas 

y las inutilizaban. No obstante, aunque se tomaban las precauciones, 

estallaban algunas minas. Los demás no se preocupaban del 

compañero, tal vez lo envidiaban, pues iría a resucitar a Cantón. Su 

aporte siendo la primera línea en la invasión de Lurín es reconocida 

incluso por el destacado Conjunto los Cuatro Cuartos. 

Thomas Cochrane, considerado uno de los capitanes británicos más 

audaces y exitosos, lo que llevó a los franceses a apodarlo Le loup des 

mers («el lobo de los mares»). Sirvió como comandante en jefe de la 

Armada de Chile y es reconocido como inspirador de la tradición de 

la Marina Chilena, participando con éxito en numerosas batallas 

navales contra la armada de España liberando de su presencia al 

pacifico Sur y combatiéndola hasta California. 

También franceses napoleónicos como Viel, Rondizzoni y Beaucheff 

entran a la historia de Chile gracias a su rol preponderante con 

grandes responsabilidades.  
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En otros campos figuran personalidades de variadas nacionalidades 

que han tenido gran impacto en la cultura, institucionalidad y las 

ciencias en Chile como Andrés Bello, Claudio Gay, Ignacio Domeyko, 

Rodulfo Philippi, Jean Gustave Courcelle Seneuil, Lorenzo Sazié, 

Mauricio Rugendas. 

 

Resiliencia ante desastres naturales 

Para documentar este elemento recurrimos a carta de Francisco J. 

Martínez Concha, Decano, FCFM Alumni, Dirección de Vinculación 

Externa, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de 

Chile. 

“Querida comunidad Alumni: 

Hace sesenta años la tierra se sacudió y el mar se desplazó dejando 

una huella de destrucción y terror en el sur de nuestro país, además 

de un gran surco en nuestra historia de frecuentes desastres 

naturales. Este hecho se reconoce como el terremoto más grande del 

cual hay registro. Al mirar la historia desde ese mega evento hasta 

hoy, la ingeniería chilena tiene varias situaciones de las cuales puede 

estar orgullosa. 

Una de ellas ocurrió inmediatamente después del fenómeno sísmico, 

cuando el desagüe del lago Riñigüe se bloqueó producto del mismo 

terremoto produciendo un aumento de la altura del lago que 

amenazaba con inundar completamente la ciudad de Valdivia y 

terminar de destruirla. Fueron ingenieros y estudiantes de la 

Universidad de Chile quienes diseñaron e implementaron el 

desbloqueo y el desagüe regulado y planificado que permitió salvar 

muchas vidas y, así, recuperar una cierta confianza en la convivencia 

con la naturaleza, a la vez de renovar el respeto por su 

incontrarrestable fuerza. Esta gesta quedó registrada a la postre en el 

documental “La Respuesta” en el que se reconoce la labor del 

ingeniero de nuestra Facultad, Raúl Sáez y de los héroes del Riñihue. 

Otra, también relacionada con ese evento, se puede observar a 

simple vista en los edificios y obras civiles que permanecen en pie 

luego de los grandes terremotos que han ocurrido en estos sesenta 

años. Es elocuente la frase que escuché decir a uno de nuestros 

profesores en una reunión de expertos en ingeniería sísmica en Italia: 

“nuestro diseño sísmico está pensado para que el edificio no se 

destruya, pero además para que al día siguiente esté operativo”. 

También es elocuente escuchar a los extranjeros comentar que los 

chilenos no nos movemos con sismos menores, refiriéndose a 

menores de magnitud Mw 7. 

En estos años sesenta hay muchas historias más que podemos 

disfrutar y compartir. Son muestras de cómo hemos aprendido a 

convivir mejor con nuestro juvenil territorio, desarrollando 

conocimiento en sismología y creando capacidad de monitoreo en el 

Centro Sismológico Nacional, conociendo nuestra geología y 

diseñando avanzadas normas para la construcción de una 

infraestructura resistente. 

Año tras año, la Facultad forma ingenieros e ingenieras que 

enfrentarán los nuevos desastres naturales, cada vez con más 

conocimientos teóricos y empíricos. Son nuestros estudiantes, 

quienes se preparan hoy para asumir la responsabilidad de entregar 

al país la mejor ingeniería, para que su población pueda vivir más 

segura y tranquila, en mayor armonía con la naturaleza. Es muy 

importante que también conozcan nuestra historia, para entender a 
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través de ella los valores que nos han permitido forjarla, para 

reconocer la rigurosidad con que se debe desarrollar la profesión, 

para prepararse a enfrentar nuevos desafíos y oportunidades, 

siempre conscientes de que todo ese esfuerzo es fundamental para 

poder responder al país ante las situaciones más extremas. 

Hoy, cuando estamos recluidos para evitar los estragos de la 

pandemia, nos damos cuenta de que la naturaleza, como siempre, 

nos sorprende nuevamente. Esta vez no lo hace con un macro 

desastre, sino con micro organismos, lo que viene a recordarnos lo 

vigente que está la necesidad de una formación sólida en 

conocimientos y valores, y lo infinita y necesaria que es la tarea de la 

ciencia en la búsqueda del conocimiento y, por cierto, lo relevante 

que ha sido y sigue siendo nuestro aporte a la sociedad.  

A pesar de la distancia física y social, les envío un saludo afectuoso” 
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DESARROLLO EXPORTADOR DE VALOR  

Las brechas y propuestas analizadas por las más de 100 comisiones del 

proyecto país se han agrupado en tres grandes frentes, refundación de 

valores y cultura, desarrollo exportador de valor, refundación 

institucional. Por lo tanto, ya entregadas las propuestas en valores y 

cultura, nos falta definir el Proyecto País en desarrollo exportador, para 

poder definir los cambios institucionales, que como comentamos deben 

ser el último tema de diseño, para ser funcional a los demás. 

En un mercado interno con poca población como el chileno las 

posibilidades de crecer están acotadas, si no se crece en base a 

exportaciones, por lo que exportar es el único camino para crecer sin 

límite y satisfacer las nuevas expectativas sociales. Para lograr este 

desafío y entrar a la economía del conocimiento, enfrentamos otros 

desafíos como incorporar capacidades de creación de valor mediante la 

innovación y diferenciación de productos -superando la mera exportación 

de commodities y de  valor agregado sin innovación y diferenciación-, 

diversificar nuestras concentradas exportaciones, ser competitivos en la 

atracción de talentos e inversiones a nivel país y de nuestros territorios, 

crear ambientes territoriales que generen sinergias intersectoriales para 

ofrecer atractivas posibilidades de empleo, inversiones y calidad de vida, 

potenciar nuestras exportaciones con relatos de identidad territoriales y 

lograr la descentralización necesaria para los objetivos anteriores. 

 

CÓMO CUADRUPLICAR LAS EXPORTACIONES 
 
Al explorar las posibilidades de nuestros territorios, detectamos 

sorprendentes posibilidades para cumplir estos objetivos, transformando 

nuevamente a las exportaciones en el motor de la economía para retomar 

altas tasas de crecimiento, gracias a nuevos potenciales de diferenciación 

y de ventajas competitivas originadas con cambios tecnológicos y relatos 

de identidad. 

 

El potencial dimensionado por los expertos, permite cuadruplicar 

nuestras exportaciones y triplicar el PIB en el horizonte 2040, generando 

además polos territoriales atractivos para el talento, las inversiones y el 

emprendimiento, lo que es fundamental para entrar a la economía del 

conocimiento. 

 

 

El trabajo de más de 100 comisiones de expertos con más de 2000 

participantes, muchas de ellas profundizando en sus áreas desde el año 

2002, nos permite concluir que Chile tiene un enorme y variado potencial 

de exportaciones en sectores de alto valor que entregan buena 

rentabilidad, a pesar de los costos nacionales relativamente altos debido 

al aumento de costos de las últimas décadas.  Estos resultados se basan 

en: 
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El potencial de crecimiento en exportaciones anuales en áreas de alto 

valor (diferenciadas y no commodities) en: 

• Agroalimentos (principalmente dieta mediterránea por 25 

MMUS$), según informe aportado por la Comisión 

Agroalimentaria presidida por Álvaro Rojas, 

• Acuicultura (20 MMUS$ gracias a cambios tecnológicos de 

producción en tierra). según informe de la Comisión del mismo 

nombre presidida por Daniel Nieto, sin incluir el potencial de la 

zona norte, 

• Otros Servicios y Servicios Globales (14,5 MMUS$ con uso de 

nuevas tecnologías), según informe de la Comisión de 

Exportación de Servicios presidida por Don Carlos Álvarez,  

• Turismo (8 MMUS$) según informe del Presidente de Comisión 

Don Cristóbal Forttes, 

 

Lo anterior permite duplicar las exportaciones de MMUS$ 68 

registradas en 2017, sin incluir aumentos de exportaciones 

propuestos por las comisiones de Astronomía, Desarrollo Científico, 

Desarrollo Descentralizado, Especialización Territorial Inteligente, 

Educación Internacional, Forestal, Industria, Innovación, Minería, 

Transformación Digital y otros,  
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Agregando el potencial de la energía solar no contaminante de bajo costo,  

se pueden cuadruplicar las exportaciones actuales, incluyendo la 

localización en Chile de nuevas capacidades productivas intensivas en 

energía y agua desalinizada obtenida con energía barata, dimensionadas 

en el informe de la Comisión de Nuevas Exportaciones Intensivas en 

Energía y Agua, Presidida por Don José Rojas U. y la exportación de 

energía limpia de bajo costo en el futuro mercado mundial del hidrógeno 

o metano, además de otros canales regionales, cuyo potencial se estima 

en el informe de la Comisión de Energía, presidida por Don Cristian 

Hermansen. 

 

 

                                   

 

 

Complejo Cerro Dominador, “Es el primero en América Latina y es el 

proyecto con la mayor capacidad de almacenamiento de energía solar en 

el mundo. Inversión 1.400 MMUS$”. 
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EL MILAGRO DE LA INNOVACIÓN QUE CONSISTE EN 
CREAR UN VALOR NUEVO 
 

                

 

José Rojas U., Presidente Comisión Nuevas Exportaciones Intensivas en Energía y 

Agua   

¡Chile debe alcanzar plenamente el desarrollo en esta generación, basta 

de esperar a encontrarse o toparse con él! 

El desafío es formidable, porque nuestra estrategia basada en explotar 

eficientemente nuestras materias primas, ya ha agotado casi 

completamente su potencial de crecimiento.  

Entonces escuchamos una vez más a muchos líderes de opinión que Chile 

debe embarcarse en proyectos de valor agregado. 

Esto es básicamente un error y de hecho no ha ocurrido en Chile. ¿Por 

qué? 

Los proyectos de valor agregado generan costos agregados y la necesidad 

de grandes inversiones. Cuando se evalúa este tipo de proyectos, con 

costos caros como los chilenos, las rentabilidades obtenidas son inferiores 

a los de otros países de menores costos y también inferiores a los de 

proyectos de inversión en materias primas.  

Entonces, como ha ocurrido hasta ahora, los proyectos de valor agregado 

son sólo una quimera que nunca se concreta. 

¿Qué nos queda entonces? 

Cuando aparece en el mercado una innovación en productos y/o servicios 

nuevos, su precio no se compara con los ya existentes, más bien se 

compara con el beneficio que se pierde por no poder adquirirlo y, además 

si no existe una alternativa comparable, entonces la innovación será 

mucho más rentable que cualquier proyecto de valor agregado e incluso 

que los proyectos de explotación de materias primas. 

Los ejemplos del surgimiento de grandes fortunas y enormes 

conglomerados empresariales que operan a escala global, a partir de un 

grupo pequeño de innovadores, basados en tecnologías de información y 

comunicaciones, energías limpias, nuevas motorizaciones, biotecnología, 

entre otros, son la nueva fiebre del oro en la Costa Oeste de Estados 

Unidos, como antaño fue el oro real. La diferencia es que la fuente de 

riqueza basada en innovación no se agota como ocurrió con el oro. 

Chile debe encontrar otras oportunidades, ya que es posible que sea 

tarde para que nosotros participemos en los campos mencionados. 
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Veamos algunos ejemplos concretos de lo que podemos hacer en Chile, 

cuyos potenciales están considerados en los proyectos para cuadruplicar 

las exportaciones: 

• Emplear energía solar de bajo costo para fabricar hidrógeno o 

metano en las zonas de exportación o de consumo en las ciudades y 

complejos industriales y mineros, para ser líder en el mundo en 

exportación de energía limpia y en producción limpia y sustentable. 

• Comprar la energía solar fotovoltaica excedentaria en los meses 

de verano, para emplearla a costo marginal para desalinizar agua de mar 

y distribuir y guardar grandes estanques para consumo humano, 

industrial y de agricultura hidropónica. De esta forma, podremos 

transformar el Desierto de Atacama en una fuente de frutas y verduras, 

de temprana aparición para exportar al hemisferio Norte y para crear 

nuevas comunidades costeras. 

• Aprovechar el calor proveniente del sol y el oxígeno como 

subproducto de la producción de hidrogeno o metano, para desarrollar 

piscicultura de planteles de peces de aguas cálidas, dulce o saladas, para 

exportar al mundo. 

• Crear una robusta industria de turismo aventura basada en los 

formidables y únicos escenarios y paisajes que tiene Chile a lo largo de 

todo su territorio, también aprovechando las mayores disponibilidades de 

agua provenientes de la desalinización. 

• Crear enclaves recíprocos con los países del Atlántico como son 

Brasil, Argentina y Uruguay, agregando incluso a Paraguay y Bolivia, de 

manera de crear mega puertos y corredores de millones de toneladas de 

productos agrícolas e industriales, además de productos de minería. Ellos 

acceden al Pacífico y nosotros accedemos al Atlántico, con fletes de 

retorno muy baratos para nosotros. 

• Generar una educación superior de excelencia y transformar a 

Chile en un centro de educación e investigación científica de alto nivel, 

especialmente en resiliencia ante desastres naturales y problemas 

ambientales como el calentamiento global, energías limpias, tecnología 

minera, astronomía, data science necesaria para los data center que se 

están instalando en Chile gracias a la energía barata, biotecnología, 

acuicultura, agricultura, entre otras. 

• Crear un valor nuevo mediante numerosos proyectos 

innovadores de todo tipo, en todas las comunidades de Chile, en base a 

su cultura, idiosincrasia y singularidades. Esto no puede ser liderado por 

las autoridades, solamente debe ser promovido y apoyado por ellos, 

económicamente y también aportando especialistas. Sólo la gente en su 

territorio y circunstancias sabe las enormes riquezas potenciales que ellos 

pueden crear, si les dan la oportunidad.  

Estas ideas, si se concretan, darán a nuestro país ingresos de cientos de 

miles de millones de dólares y colaborarán en el objetivo de cuadruplicar 

nuestras exportaciones en las siguientes dos décadas. 

¿Es esto una Utopía? Chile triplicó su PIB en la década anterior con las 

materias primas, ahora es el momento de hacerlo con creatividad y 

conocimientos. Tenemos la gente, las ganas y la necesidad, ingredientes 

indispensables para la innovación. 
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MANIFIESTO CREACIONISTA, UNA NUEVA RIQUEZA 

PARA CHILE 

Post Pandemia y Estallido Social 

 

Admitámoslo, se fregó todo. De octubre del 2019 en adelante caímos 

en picada, primero sólo nuestro país, con un estallido social muy 

extraño nacido de la prosperidad de otros y del estancamiento de la 

gran mayoría y después, el 2020, debido al repentino surgimiento de 

esta pandemia endemoniada, nos siguió el mundo entero en esta 

caída en espiral. 

El futuro ya no es lo que era… esta divagación aparece en un brioso 

blanco y negro de las tiras de Mafalda. De su boca, salieron escritas 

otras muchas memorables. Sin embargo, la frase no es suya, sino 

poeta francés Paúl Valery que soltó aquello de "el problema de 

nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que era". 

Por lo menos ya no es lo que era antes del inicio de estas fatalidades 

que, sin duda, marcarán los años venideros en todo el mundo. 

¿Emergerá un mundo mejor después de estos desastres? Es poco 

probable, ya que pasada las urgencias el ser humano se relaja y sigue 

su vida. No creo que vayamos a ser más solidarios y mucho menos 

que nos transformemos en seres amantes de la justicia, ni tampoco 

hay esperanza que se establezca un orden social nuevo que lleve 

prosperidad incluso al menos aventajado.  

En lo inmediato, podemos esperar retroceder coyunturalmente de 10 

o 20 años en lo económico y social y también la globalización puede 

dar paso al proteccionismo en grandes economías con problemas. 

Pero, una vez que se detenga la caída, la recuperación puede ser muy 

rápida, como producto de los flujos de capital, la calidad de la 

información, la disponibilidad de tecnología y, en fin, todos los 

avances que ha tenido la humanidad desde que comenzó la 

revolución informática, con Internet y las comunicaciones, como 

motor de la creación de riqueza basada en el conocimiento, pero 

sobre todo basado en la innovación de base tecnológica. 

Lo que verdaderamente ha cambiado con estos avances es la 

dinámica de generación de la riqueza. Hoy se crean y también 

destruyen grandes fortunas de la noche a la mañana. 

Antes, por ejemplo, la industria siderúrgica o de fabricación de 

automóviles tardaba años o décadas para alcanzar ventas de US$ mil 

millones anuales, con márgenes en la última línea de no más de un 

10%. Es decir, para generar una riqueza neta nueva de US$ cien 

millones al año ellos se tomaban todo este tiempo.  

Hoy empresas TIC ´s que no existían hacen dos o tres años, pueden 

generar estas cifra y aún mayores, además de crecimientos 

exponenciales inimaginables en la economía industrial. 

Lo mismo ocurre en la industria farmacéutica, las energías 

renovables, los autos eléctricos, etc. 

Sin embargo, esto suele ocurrir sólo en el primer mundo. Nuestro país 

sigue dependiendo en forma “endémica” de las exportaciones de 

commodities de materias primas (cobre, hierro, productos del mar, 

celulosa, frutas, etc.). Ni siquiera hemos logrado exportar con éxito 

commodities industriales, ni menos productos tecnológicos 

sofisticados. 
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Para nosotros, tampoco la vía para alcanzar el pleno desarrollo 

pareciera ir de la mano de una fuerte industrialización del país. 

Tenemos un mercado interno muy pequeño, que no nos permite 

alcanzar una masa crítica como para seguir creciendo vía 

exportaciones, tenemos energía cara y contaminante importada, 

nuestra mano de obra en general también es cara y de nivel medio, 

nada del otro mundo, no invertimos en I+D, no nos destacamos como 

grandes innovadores, ni tampoco somos creadores de nuevas 

tecnologías. 

Pareciera estar todo perdido y sólo nos quedaría acomodarnos a una 

Nueva Normalidad llamada pobreza y subdesarrollo. 

Por suerte no hay nada más alejado de la realidad, ya que esta visión 

tiene un sesgo mayor producto de la gran distorsión de pensar un 

futuro igual al pasado reciente, que es lo que realmente se ha dejado 

atrás, en forma dramática, con estos acontecimientos.  

Este sesgo no nos deja ver las oportunidades nuevas que se abren 

para nuestro país, por el hecho de tener un amplio territorio, muy 

poca población, casi todos los climas del mundo, recursos naturales 

inexplotados, gente ingeniosa y creativa, una excelente conexión con 

las principales economías del mundo, un nivel de educación muy 

superior al que teníamos hace solo unas décadas y demás 

singularidades que nos hacen únicos en el mundo. 

Repacemos nuestra riqueza singular:  

✓ Más de 6 mil kilómetros de línea de costa en un territorio muy 

angosto con 177 km en promedio de ancho. Pocos países 

continentales tienen un mejor acceso al océano que Chile. 

Partimos dentro de la zona del trópico de Capricornio en el norte 

y llegamos al Polo Sur del planeta. 

✓ Tenemos los cielos más puros del mundo y la mayor radiación 

solar posible en el norte desértico del país. 

✓ Nuestro mar es frío y lleno de nutrientes, con abundantes peces 

y mariscos y nos regala un clima más frío que el que tendríamos 

sin la corriente de Humboldt, que nos evita sufrir veranos de más 

de 40°C como los que se presentan en países vecinos. 

✓ La cordillera nos reserva como nieve el agua caída en invierno y 

la entrega gradualmente todo el año, especialmente en verano. 

✓ Contamos con un clima mediterráneo muy valioso para producir 

frutos ricos en azúcares. 

✓ Tenemos días cálidos y noches frescas para poder descasar en 

verano. 

✓ Tenemos la fortuna de contar con grandes yacimientos de cobre 

y litio, indispensables para toda la motorización eléctrica que 

desplazará a los motores de combustión de todo el mundo. 

✓ Estamos en el Océano Pacífico, en cuyo perímetro se encuentran 

las economías más poderosas del presente y del futuro del 

mundo. 

✓ Tenemos países muy grandes en la vecindad que necesitan 

acceder a este océano para consolidar su presencia y comercio 

con esta zona. 

✓ Tenemos una ingeniería estructural y una tecnología de 

construcción de tan alto nivel que asombra al mundo cuando 

sufrimos mega terremotos sin grandes mortandades ni masivos 

derrumbes de edificios. 

✓ Tenemos una gran fracción de la población con estudios y 

carreras universitarias y un grupo creciente con estudios de 

posgrados en el exterior. 
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✓ Tenemos una gran riqueza cultural en grupos étnicos en todo el 

territorio y también en inmigrantes recientes. 

✓ No tenemos grandes enemigos ni guerras frías a la vuelta de la 

esquina, ni alimañas venenosas, ni grandes depredadores. 

✓ También tenemos frecuentes desastres naturales en todo 

nuestro territorio, pero como regalo nos entregan un temple, un 

carácter y una resiliencia que asombra al mundo. Somos también 

por esto, muy solidarios con nuestros hermanos cuando la 

desgracia toca nuestras puertas. 

✓ Tampoco tenemos gobernantes idiotas como los que ha revelado 

la pandemia en otras latitudes. 

 

¿Qué más se puede pedir? 

Chile no es la copia feliz del Edén, es el Edén mismo, con el pecado 

original incluido dentro de sus fronteras.  

Hemos sido bendecidos de todas las formas posibles y no nos damos 

cuenta porque creemos que lo que tenemos aquí es lo mismo que 

tiene todo el mundo y no es así. 

Pero, tenemos un solo problema: la generación de empresarios y 

trabajadores que cambiaron el destino de nuestro país estas últimas 

3 décadas se está jubilando, se han transformado en rentistas, han 

vendido sus empresas y no están asumiendo nuevos 

emprendimientos, sus descendientes tuvieron una vida llena de 

privilegios y cuidados a la que se acostumbraron y no pareciera que 

vayan a ser la generación de recambio. ¿Para qué, si ya lo tienen 

todo? 

Este hecho está en la raíz del agotamiento de nuestra estrategia de 

crecimiento como país, de nuestro estancamiento productivo y de 

nuestra casi absoluta carencia de proyectos innovadores de futuro. 

En mi experiencia personal, las empresas son las encarnaciones de 

sueños de hombres y mujeres visionarios, inquietos, inteligentes, con 

hambre de hazañas y riquezas, altamente competitivos, valientes, 

trabajadores, agradecidos y generosos para compartir los resultados 

de sus afanes con sus socios y colaboradores, pero también con la 

sociedad y la comunidad que los acoge. 

Desgraciadamente también, algunas empresas, han surgido sólo de 

privilegios de clase y origen, de contactos poderosos, de contubernios 

y colusiones, de codicia y engaño, cuando no de abierta corrupción. 

Es posible reconocer fácilmente este tipo de empresarios, por su 

codicia insaciable, su mezquindad y sobre todo por su soberbia, ya 

que creen sinceramente que sus logros son fruto de su notable 

talento. 

¿De dónde surgirán los nuevos empresarios y emprendedores que el 

país necesita? 

La respuesta es muy sencilla: de las carencias y necesidades 

originadas por la pandemia, del estancamiento productivo del país y 

la crisis económica mundial, que están comenzando a afectar a las 

nuevas generaciones de chilenos altamente preparados y con 

experiencia de mundo, que han surgido en nuestro país como 

resultado de años de crecimiento y abundancia ya pasada. 

Ellos no encontrarán empleos satisfactorios ni estables donde 

acomodarse, pero esta circunstancia no los amedrentará ni 
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desanimará. Ellos pondrán en marcha por fin en Chile a la Nueva 

Economía. 

Esta será la cuna de la generación de recambio, ellos serán los 

empresarios del futuro, con empresas y negocios innovadores, 

tomando el mundo como mercado, con la riqueza inagotable basada 

en el conocimiento. 

No más de “sólo agregar valor”, porque eso demanda más 

inversiones y mayores costos que normalmente destruyen la 

rentabilidad de las empresas. Debemos Crear un Nuevo Valor basado 

en la singularidad de nuestro territorio, nuestro mar y nuestro cielo, 

en nuestra loca geografía y con la inteligencia creativa de nuestros 

mejores hombres y mujeres. 

Todo esto es muy motivador y parece más bien, material de 

soñadores, ilusos e incluso de hombres y mujeres de buena voluntad, 

pero sin fundamentos serios. 

Para demostrar que no es así, bajemos entonces esta propuesta a la 

realidad creando y proponiendo al país una lista de proyectos 

innovadores concretos, ambiciosos y de gran impacto económico: 

• Chile país 100% movido por energías limpias e inagotables. 

Perfectamente factible económicamente, por tener un 

desierto con la más alta radiación solar del planeta y por la 

evolución tecnológica de las celdas fotovoltaicas, con 

soluciones más eficientes y a la vez muchísimo más baratas. 

• Chile exportador de energía eléctrica libre de huella de 

carbono a los países vecinos. Perfectamente factible 

económicamente, pues nuestro desierto puede alimentar los 

sistemas eléctricos de grandes países sin problema de 

capacidad, con miles de km2 de desierto soleado. 

• Chile exportador de metano sintético. Perfectamente factible 

económicamente, pues se puede producir metano sintético 

obtenido con hidrógeno de plantas electrolíticas de 

disociación de agua, alimentado por energía solar y 

empleando carbono importado de alta pureza. 

• Chile exportador de hidrógeno a través de metano sintético 

licuado llevado por barcos a los grandes centros de consumo 

en los países desarrollados y disociado en los puntos de 

consumo en el exterior. También perfectamente factible 

económicamente. 

• Chile potencia en piscicultura de peces de aguas cálidas a 

partir de calor residual y oxígeno excedente de las plantas de 

hidrógeno alimentadas con energía solar, generado in situ 

para el transporte de vehículos en todo nuestro territorio. 

Perfectamente factible económicamente. 

• Chile transformador del desierto en un vergel, 

principalmente en llanos costeros y quebradas secas, 

presentes desde el centro al norte del país, con agua 

desalinizada generada con excedentes de la energía solar en 

épocas de verano. Perfectamente factible económicamente. 

• Chile corredor bioceánico con mega puertos para Chile, 

Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. Perfectamente factible 

económicamente. 

• Chile exportador de ingeniería estructural resistente a mega 

sismos para países desarrollados que presentan estos 

fenómenos. Perfectamente factible económicamente, al 

igual que las siguientes propuestas en esta dirección. 
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• Chile exportador de ingeniería de proyectos mineros, de 

construcción, logística e informática. 

• Chile exportador de servicios de excelencia para toda 

Latinoamérica. 

• Chile exportador de modelos de negocios de retails y 

franquicias. 

• Chile como Banca Internacional para toda la región. 

• Chile como país universitario, como sede de las mejores 

universidades del mundo, asociadas a las universidades 

locales. 

• Chile exportador de vinos de lujo y altísimo valor a partir de 

viñedos orgánicos, limpios de pesticidas y cultivados a mano 

por agricultores y artesanos. 

• Chile como destino de turismo aventura no masivo, que será 

el único que sobreviva la catástrofe de la pandemia. 

• Chile como sede de los supercomputadores que procesarán 

el big data del mundo, alimentado sólo con energías 

renovables, prácticamente sin huella de carbono. 

• Chile como centro de la astronomía y las ciencias de frontera 

del mundo, por tener la mayoría de la capacidad de 

observación astronómica del planeta. 

• Chile integrado, donde se consolide la meritocracia, dándole 

oportunidades al verdadero talento que se encuentra 

democráticamente repartido en todas las clases sociales y en 

todo el territorio. Esto multiplicará por diez la capacidad de 

crear una nueva riqueza en el país. Hoy en Chile sólo una 

pequeña elite controla todo y aunque existe un gran mérito 

en la mayoría de ellos, también se han encargado de bloquear 

la entrada a los talentos que están fuera de su círculo. 

Ud. que lee este documento, que conoce su territorio y su gente, si 

se pone a pensar en forma creativa, ¿cuántas ideas innovadoras 

podría agregar a esta lista? 

Antes de seguir, vale la pena destacar el significativo aporte que el 

Colegio de Ingenieros a través de la Iniciativa Proyecto País ha 

brindado a Chile desde hace más de 20 años, no sólo con miradas de 

diagnóstico y proyecciones certeras, sino con propuestas concretas 

en los distintos ámbitos de la economía y realidad social y cultural de 

nuestro país. 

Materializar las ideas en la dirección que buscamos, implica 

considerar que ellas son en su mayoría megaproyectos que requieren 

enormes recursos, talentos y una potencia que no está, por ahora, al 

alcance de los empresarios del futuro.  

Necesitamos, por lo tanto, crear una fuerte asociación pública 

privada, pragmática, ágil, liderada por el Estado, con una visión de 

largo plazo, para remover todos los obstáculos y burocracia que nos 

roban energía y tiempo que no tenemos.  

Igual como en el pasado, deberá ser la CORFO la encargada de hacer 

realidad estos grandes proyectos, con profesionales competentes 

contratados por sus méritos, trabajando de la mano con un sector 

privado meritorio, con hambre de progreso y con un futuro por 

delante más que con una historia que mirar hacia atrás. 

A nivel local, serán los municipios y organizaciones sociales unidas a 

los nuevos empresarios, los encargados de hacer realidad estos 

sueños. 

Por ejemplo, Transformar a Chile en un puente para que otras 

naciones lleguen al Pacífico en forma competitiva requiere que nos 
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integremos de verdad a nuestro vecindario latinoamericano y que 

debamos abrirnos a otras culturas y valores. Entender claramente 

que necesitamos aliados y que no estamos solos. Todo lo que les pase 

a nuestros vecinos nos afecta, si ellos prosperan, también lo haremos 

nosotros, si ellos se arruinan, nosotros seguiremos su suerte tarde o 

temprano. 

Dejemos la soberbia infundada de creernos mejores que otros países, 

sabemos a lo que se puede llegar con esta actitud en países vecinos. 

Todos nos necesitamos, somos un continente indígena, mestizo y 

europeo, hijos de la civilización occidental y de culturas y 

civilizaciones ancestrales.  

No hay ninguna zona del mundo tan extensa, formada por decenas 

de países, que sea tan homogénea como Latinoamérica. Las guerras 

entre nosotros son mínimas y ya del pasado. No hay ninguna zona del 

mundo con tan pocos conflictos bélicos entre países como nuestro 

continente. 

De verdad y en forma innegable, somos hermanos de sangre y de 

cultura. 

En Chile, además somos muy afortunados y no tenemos excusas ni 

razones para el derrotismo presente en esta época difícil, que en 

otras latitudes efectivamente, obedece a razones muy fundadas. 

Esta es nuestra oportunidad para alcanzar por fin el pleno desarrollo, 

pero sin contaminar nuestro territorio, sin explotar a nuestra gente, 

sin marginar a las minorías, sin empresas obsoletas del siglo 19, sin 

privilegios de clases, solidarios y abiertos a recibir a todos aquellos 

que compartan nuestro proyecto. 

Nuestros descendientes nos podrán llamar por esto Fundadores del 

Nuevo Chile del Siglo XXI, el primer país de Latinoamérica en alcanzar 

el desarrollo pleno, sustentable e inagotable, basado en la Creación 

de una Riqueza Nueva y en la fuerza creadora del ser humano en el 

ecosistema donde habita.  

Esta vía será seguida por todo nuestro continente, como lo hizo en el 

pasado el continente de Asia completo, al seguir la senda abierta por 

Japón, que fue el primer país desarrollado de origen no europeo en 

el mundo. 

Este es mi sueño y el de muchos chilenos y extranjeros avecindados 

en Chile. Todos somos llamados a transformarlo en realidad, para 

agradecer y honrar nuestra gran herencia regalada por Dios, nuestros 

fundadores y la naturaleza: Nuestro Territorio y Nuestra Gente. 

 

José Rojas U. y Claudia Gómez. 
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POTENCIAL Y NECESIDAD DE CAMBIO 

 

La ventaja del Cielo Azulado, el más puro del planeta, es decisiva tanto en 

Astronomía, que esta cerca de radicar en Chile el 70% de la capacidad 

mundial, como en Energía. Esto incluye la instalación local de industrias 

intensivas en energía como data centers, que ya se está produciendo, y 

las actividades asociadas de data science, big data e inteligencia Artificial, 

además de la astro informática que requiere también de enormes 

capacidades de almacenamiento de fotos del universo. Se puede acuñar 

el slogan "En Chile estarán los ojos y cerebro del mundo". 

 

 

 

Este potencial permite constatar que Chile es un país con condiciones 

naturales riquísimas. A modo de ejemplo, supera a cualquier país de 

Europa, excepto Rusia, en superficie y potencial productivo, lo que junto 

a su pequeña población de menos de 20 MM de habitantes le significa 

estar al 10% de su ocupación potencial si se consideran las densidades 

poblacionales, por ejemplo, de Alemania que tiene 83 millones de 

personas en menos de la mitad del territorio (357.580 Km2).  Esta 

situación tan privilegiada para una pequeña población, promete un futuro 

esplendor. 

 

Esta propuesta, si bien es un gran salto para el país, es el próximo paso 

natural si se considera que el énfasis ha sido la exportación de 

commodities de bajo costo que ofrece Chile, pero no se ha puesto 

suficiente foco para aprovechar las potencialidades que Chile tiene en 

productos y servicios diferenciados. Ironizando esta situación, se puede 

decir que hemos sido muy hábiles para transformar a un país con 

vocación de productos de nichos de alto valor en un país de commodities 

y además sin construir un relato para la diferenciación de origen y cultural. 

 

 

Lo “poco sofisticado” de nuestras exportaciones actuales se traduce en la 

pésima clasificación nacional en el ranking de competitividad global 2011 

- 2012 del World Economic Forum: 

• N° 101 en “naturaleza de la ventaja competitiva”,  
dado que compite más por el bajo costo de sus recursos naturales 
que por contar con productos y procesos únicos (diferenciados). 
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• N° 61 en amplitud de la cadena de valor  
por concentración en producción y su falta de participación en  
diseño y comercialización. 

 
 

Esto tiene el riesgo de generar una mentalidad depredadora de la 

naturaleza, poco sofisticada e innovadora, más que de creación de valor.  

 

NACIÓN DE LA HOSPITALIDAD 
 

Este salto exportador supera las capacidades locales, lo que hace 

imprescindible aprovechar la capacidad que ha mostrado Chile para 

atraer capital humano, inversiones y emprendimiento extranjero. 

 

Esto nos permite seguir siendo una tierra de la hospitalidad, potenciando 

una antigua tradición, que se remonta no sólo a Chile como dice la antigua 

canción folclórica en su estrofa “verás cómo quieren en Chile a un amigo 

cuando es forastero”, sino que a los mismos Mapuches, que como 

dice Claudio Gay, llamaban con orgullo a su tierra “Utan-Mapu” que 

significa tierra de la hospitalidad. Esto está también mantiene vigente “ser 

un asilo contra la opresión”, como dice nuestra canción nacional. 

 

Esta herencia cultural de la hospitalidad puede ser la causa de que un 78% 

de los extranjeros inmigrantes califica su relación con los chilenos como 

bastante o muy amistosa, según la encuesta "voces inmigrantes", 

encargada por el Servicio Jesuita a Inmigrantes. 

 

.  

 

TRAMPA DE LOS INGRESOS MEDIOS 
 

Este desarrollo exportador permitiría ser el primer país de la región que 

supera la “trampa de los ingresos medios”, a pesar que ha tenido 

estancadas y disminuyendo las exportaciones desde 2011. Esta trampa 

consiste en que al alcanzar un nivel de progreso relativo superior otros 

países, se produce un aumento de costos que impide competir con países 

de menor progreso y costos más bajos, pero sin lograr aún un nivel de 

sofisticación para competir con países más desarrollados. Solo un 12,8 % 

de los países que enfrentaron esta trampa en 1960 la superaron para 

entrar en la categoría de países desarrollados.  

https://youtu.be/vjm3sR-dM9g
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Superar esta trampa es tan desafiante como ser capaz de producir una 

diversidad de servicios y productos diferenciados por condiciones 

naturales especiales, culturales, de origen, sofisticación u otras, que los 

hagan apreciados a nivel mundial, permitiendo exportarlos a mercados de 

alto valor, que gracias a sus altos precios sean rentables a pesar de los 

altos costos relativos de los factores productivos en el caso chileno. Si 

estas exportaciones no son de alto valor se produce la dificultad que 

comenta Erik Haindl, Presidente de la Comisión Macroeconómica, “que 

mientras el precio del cobre este relativamente alto como los últimos 

años (su promedio histórico es de 1,8), el valor del dólar seguirá bajo, lo 

que desincentiva el desarrollo de otros productos de exportación”. 

 

El problema –estima Ben Schneider (Schneider y Doner, The Middle-

Income Trap: More Politics than Economics).- está en que ese salto 

requiere de un enorme esfuerzo institucional. Según muestra la 

experiencia internacional, los países de ingreso medio gastan gran parte 

de su capital político en el esfuerzo de llegar a esa posición; y cuando 

necesitan dar el salto final, sus instituciones se han debilitado. 

Esto coincide perfectamente con lo que observamos en el caso chileno 

actual y su explosión social y luego su explosión delictual, por lo que este 

nuevo avance del país requiere movilizar a las personas para concretar 

esta visión de futuro, además de una legitimación de los líderes mediante 

democracia directa y  mayor participación ciudadana, dado que en la 

actual situación la élite y la institucionalidad vigente no tienen el respaldo 

para encabezar esta nueva etapa.  

Mariana Mazzucato, indica que el avance de las naciones más 

desarrolladas hacia un liderazgo innovador ha siempre contado con una 

base habilitante por parte de un estado e instituciones de misión pública 

para potenciar el “emprendimiento”, citando como ejemplos el MIT o 

Silicon Valley, lo que nos permite entender la importancia de ecosistemas 

sinérgicos para la generación de oportunidades atractivas para el talento, 

el emprendimiento y las inversiones. 

 

DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES 
 

Adicionalmente, esta nueva etapa permitiría superar la alta concentración 

de las exportaciones en cobre que el 2017 alcanzó a 50,16 % del total, lo 

que resulta peligroso a largo plazo por los ciclos de precio del producto y 

la dependencia del consumo de China que alcanza al 48% de la producción 

mundial, lo que no sería sustentable por contar sólo con un 19% de la 

población mundial. 
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La certeza de las proyecciones del Proyecto País en los horizontes 2020 y 

2025, en que anticipo el 2005 y 2011 respectivamente tasas de 

crecimiento del PIB del 2%, radica en que el desarrollo de largo plazo, más 

allá de desfases y ciclos de precio temporales, en el caso de un país de 

mercados internos pequeños como Chile, basa su desarrollo en la relación 

entre el crecimiento del PIB y las exportaciones. 

 

Por este motivo, el Proyecto País 2025 propuso el 2011 evitar el freno a 

tasas de crecimiento del PIB de 2% (que se produjeron certeramente 2 

años después), mediante la “diversificación exportadora hacia productos 

diferenciados que no compitan por precio, con fuerte involucramiento a 

nivel de comunidades y mirada territorial”. 

 

HISTÓRICO APORTE DE EXPERTOS NO ESCUCHADO 
POR EL MUNDO POLÍTICO 
 

Estas propuestas, basadas en el análisis de una gran variedad de expertos, 

cuyo aporte se destaca incluyendo sus nombres en el anexo de esta 

publicación y que fue reconocido por figuras como Sergio Bitar como el 

principal esfuerzo en prospectiva y estrategia a nivel nacional, que 

además, es probablemente el que mayor cantidad de recursos logró 

reunir en la historia de Chile (más de 10 millones de dólares sólo en horas 

hombre de destacados expertos), simplemente no fueron escuchadas, a 

pesar que fueron formalmente entregadas con su respaldo técnico por el 

Presidente del Senado a todos los senadores de la República, por lo que 

ningún sector político puede negar su conocimiento. 

 

Ocurrió lo que nos advirtió el Senador Guido Girardi, que “los políticos no 

levantan cosas nuevas porque se centran en las preocupaciones que tiene 

la comunidad que más bien son de corto plazo, “transformándose más en 

seguidores de la comunidad que en líderes”, por lo que una amenaza de 

freno en la economía, que todavía no era efectiva el año 2011, no tendría 

people meter suficiente para movilizar a la clase política. Aprovechamos 

si de destacar a políticos y profesionales que han coincidido con varias de 

estas propuestas como Sergio Bitar, Eduardo Bitrán, Marcos Büchi, 

Francisco Chahúan, Guido Girardi, Cristian Larroulet, Jorge Marshall, 

Máximo Pacheco y muchos otros que han trabajado con nosotros en este 

período, cuyos nombres se presentan en anexo IV. 

 

Luego, cuando el freno económico efectivamente se concretó, 

predominaron diagnósticos optimistas y equivocados sobre que el freno 

era transitorio y culpa del otro sector político o de las condiciones 

externas, por lo que pronto se iba a retomar el crecimiento. Estas visiones 

basadas en paradigmas macroeconómicos simplificadores que no se 

hacen cargo para nada de la diversa realidad microeconómica territorial, 

alejaron el análisis y las acciones de lo correcto, llevando a sucesivos 

fracasos para retomar el crecimiento hasta el día de hoy. 

 

Lo primero que requiere consenso es que esta situación es absolutamente 

estructural cuando el 70% de las exportaciones están desde largo tiempo 

frenadas en su producción y potencial productivo futuro, como el cobre 

que produjo exactamente las mismas 5,4 millones de toneladas el año 

2012 que el 2004, dependiendo su aporte básicamente de fluctuaciones 

de precios internacionales que no controlamos. Similar conclusión se 

obtiene en el sector forestal y de pesca extractiva con un potencial escaso 

de crecimiento exportador. No es factible resolver el problema con más 
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de lo mismo ni mejor de lo mismo. Por ejemplo, si queremos mejorar la 

productividad, más que enfocarse en los costos que es una pelea perdida 

por lo mayores costos nacionales y por ser soluciones "copiables" por 

países con menores costos, debemos concentrarnos en otros productos 

de mayor margen y la creación de valor aprovechando condiciones 

naturales especiales, la diferenciación cultural y de origen entre otros 

mecanismos, además de la innovación. 

 

Por estos motivos, el Proyecto País se concentró desde su publicación del 

2011 en entregar hoy mayor sustento a estas propuestas, que esperamos 

que, ante el fracaso evidente de otras opciones, ahora si sean 

consideradas con mayor seriedad. Al menos en este tiempo perdido 

parece haber aumentado el people meter sobre el freno estructural de la 

economía. 

 

DESCENTRALIZACIÓN 
 

Estas propuestas no sólo permiten recuperar el crecimiento económico, 

sino que permiten aprovechar el diverso y enorme potencial de nuestros 

territorios, empoderando y mejorando la calidad de vida de las 

comunidades que viven en ellos, con mayores niveles de 

descentralización. 

 

De esta forma, también contribuyen a resolver los problemas 

institucionales y de valores y cultura que son los otros dos grandes 

desafíos nacionales priorizados a partir de las propuestas de las más de 

100 comisiones del Proyecto País. 

 

El potencial es muy diferente a nivel de cada territorio y sólo puede ser 

visualizado con inteligencia, innovación y movilización local, en ningún 

caso con políticas macroeconómicas, desconectadas de la realidad micro 

local, o transversales sectoriales dirigidas desde el gobierno central. 

 

Como es la tendencia a nivel internacional, se requieren planes 

administrados desde las mismas comunidades para aprovechar su 

potencial territorial específico y mejorar la calidad de vida de sus familias. 

Sólo a ese nivel de escala humana se puede lograr el consenso y la 

coordinación requerida entre los actores, para atraer y acoger 

positivamente las inversiones y talento extranjero para concretar estos 

potenciales. 

 

Por estos motivos, desde el 2013 participantes el Proyecto País ha seguido 

trabajando para generar condiciones y conocimientos para este tipo de 

desarrollo descentralizado, a través de las siguientes acciones: 

• Creando la Fundación para el Desarrollo Descentralizado 

ChileConTodo, 

• Generando el índice de competitividad de ciudades en 27 

ciudades, 

• Aplicando la encuesta de I+D+i en 27 ciudades en conjunto con 

CNID, 

• Desarrollando el piloto de desarrollo descentralizado en Arica y 

Parinacota, 

• Difundiendo contenidos en diversas universidades, 

• Estudiando las nuevas tendencias para el desarrollo de ciudades 

a nivel internacional, 
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• Apoyando iniciativas descentralizadoras como “Crecer Juntos” 

liderada por uno de los Presidentes de Comisión del Proyecto 

País, Ronald Bown y 

• Organizando el año 2013 el evento que permitió proponer a los 

precandidatos presidenciales la creación de la Comisión de 

Estado para la descentralización y la elección de gobernadores 

regionales elegidos democráticamente que se concreta el año 

2020 (si no la siguen postergando). Adicionalmente, esta 

Comisión de Estado fue presidida por el Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Territorial del Proyecto País, Esteban 

Valenzuela van Treek, cuyas propuestas se incluyen en el 

presente informe. 

 

 

ENTRADA A LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
 

Esta visión 2040 también incluye que “Para entrar a la economía del 

conocimiento y salir de la trampa de los ingresos medios, se requiere ser 

un país competitivo en atracción de talentos,  inversiones y 

emprendimiento, que cuente con al menos 5 polos de atracción en 

economía del conocimiento, con productos y servicios que compiten por 

condiciones naturales especiales, diferenciación cultural y de origen, 

sofisticación y tecnología (y no por su bajo precio), con calidad de vida, 

integración y diversidad social  y cultural, dentro de un marco de 

sostenibilidad.” 

 

Es decir, no es suficiente para el desarrollo aumentar la diversificación, 

sofisticación y valor agregado de nuestras exportaciones, además es 

necesario localizar en nuestros territorios el talento que es el principal 

insumo en la sociedad del conocimiento. 

 

A pesar de las atractivas condiciones de localización de nuestro país por 

su progreso, seguridad (que esperamos se retome luego de la actual 

explosión delictual derivada de la explosión social), calidad de vida y 

atractivos naturales, muy apreciadas por nuevos ciudadanos de países 

desarrollados y menos desarrollados que llegaron en gran cantidad en los 

últimos años, el 70% de los mejores puntajes PSU de regiones se van a 

estudiar a universidades del CRUCH en Santiago produciendo una grave 

fuga de talentos.  

 

La competitividad de nuestras ciudades y su posibilidad de desarrollo en 

la nueva economía, radica en lograr condiciones de empleo y calidad de 

vida que les permitan retener y atraer talentos, inversiones y 

emprendimientos para desarrollarse a nivel local. No se mueve la aguja 

de nuestro PIB, exportaciones, inversiones, empleo y capital humano, con 

proyectos que no tienen componentes con impacto territorial y se 

desarrollan íntegramente en el extranjero, como varios en curso. 

 

Por este motivo, se deben desarrollar visiones de desarrollo territorial 

integrales y sistémicas, creando ambientes favorables para el talento, 

emprendimiento e inversiones, basadas en la sinergia entre diferentes 

actividades enfocadas a los diversos atractivos específicos de cada 

territorio y no bastan iniciativas macroeconómicas o sectoriales no 

integradas con el resto de las actividades de un territorio. 
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RELATO PARA LA DIFERENCIACIÓN CULTURAL Y DE 
ORIGEN 
 

Además de aprovechar condiciones naturales especiales, se debe contar 

con un relato que refuerce la identidad y diferenciación cultural 

agregando a nuestros productos e imagen país lo cultural, que es muy 

atractivo para los mercados sofisticados que son los buscados en esta 

nueva etapa.  

 

 

Un buen ejemplo es el proyecto desarrollado por Viña San Pedro y una 

comunidad Mapuche, para producir un Pinot Noir de calidad 

sobresaliente que refleje las características de terroir y de la gente que lo 

produce, integrando conocimiento y prácticas agrícolas Mapuches con 

tecnologías vitícolas modernas, con un modelo de negocio sostenible y 

replicable por otras comunidades. En este caso, el relato según indica 

Juan Cury, Gerente Agrícola y de Abastecimiento de Viña San Pedro, es 

que por su cosmovisión que los hace hermanos de la flora y fauna, “la 

comunidad mapuche cuida las viñas como si fueran su jardín”. 

                                    

Se destaca que este producto diferenciado de otros países por su 

identidad Mapuche, es escalable y puede tener gran impacto en amplios 

territorios que hoy muestran mayor pobreza, permitiendo un volumen 

relevante de exportaciones, pero lo que es más importante favoreciendo 

un desarrollo del pueblo Mapuche apegado a sus tradiciones y estilo de 

vida inmerso en la naturaleza, ojalá con una organización en que ellos 

tengan un rol de liderazgo empresarial. El 2020, este vino salió 

exitosamente al mercado, recibiendo el permio al Vino Innovador del Año 

con el nombre de San Pedro 1865 Tayu Pinot Noir 2018. 

                                           

Junto con este vino salieron al mercado varios otros vinos con identidad 

mapuche los años 2019 y 2020, lo que permite mostrar cómo este tipo de 

iniciativas escalables pueden transformar los territorios aumentando las 
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exportaciones diferenciadas, disminuyendo la pobreza y potenciando la 

cultura local, lo que es fundamental para mantener la identidad 

diferenciadora. 

 

DESARROLLO BASADO EN ATRIBUTOS PROPIOS QUE 
NOS DIFERENCIAN 
 

 

Como el proyecto anterior lo ejemplifica, la articulación de esta oferta 

basada, ya no en lo que podemos ofrecer de bajo costo, sino en lo que 

podemos ofrecer de alto valor por condiciones naturales y de elementos 

culturales y otros, pone en valor la esencia de lo que es el país y su 

herencia cultural, sorprendiendo por mostrarnos que nuestro futuro 

depende de nuestros propios elementos particulares, más que de copiar 

modelos extranjerizantes. Nuestro valor como país en la globalización 

está en los atributos propios que nos diferencian, lo que pone en valor y 

potencia el rescate de nuestra herencia cultural virtuosa que ha sido poco 

apreciada y estudiada. 

 

                                

Esta afirmación nos permite mostrar cómo el desarrollo productivo, 

cultural e institucional se relacionan, dado que todos ellos tienen como 

base potenciar los elementos de herencia cultural virtuosos que nos 

permiten en la época actual ofrecer soluciones diferentes al mundo. 
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Proyecto País propone ser potencia mundial en: 

• Astronomía, 

• Energía limpia,  

• Agroalimentaria,  

• Acuícola, 

• Turística (es por años elegido el mejor destino 

mundial en turismo aventura), 

• En rubros intensivos en energía limpia, 

• En rubros intensivos en agua en territorios 

excedentarios por desalinización de bajo costo o 

fuertes lluvias, 

• En uso inteligente del agua en territorios 

deficitarios, 

• En data centers y actividades relacionadas como 

data science, IA, astro informática, etc), 

• Minería sustentable o verde, 
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REFUNDACIÓN INSTITUCIONAL  
 

ANTECEDENTES DE CONTEXTO 
 

En esta sección, después de casi 20 años de no ser escuchados por la clase 
política, salvo destacadas excepciones (SDE), ya no podemos apegarnos a 
lo políticamente correcto, quedando sólo la posibilidad de hablar 
descarnadamente para dar el contexto que justifican las propuestas de 
solución planteadas por el Proyecto País. 

Cuando una de las pocas instituciones del País que mantiene su prestigio 
de ponderación y credibilidad técnica, planteó que es necesario 
“Refundar la Institucionalidad” en su Libro del 2011, entregando 
antecedentes sobre las fallas existentes en todo tipo de organismos 
públicos, no es algo menor. Sin embargo, no nos escucharon. 

En esa oportunidad, el Presidente del Senado regaló a todos los 
Senadores de la República la publicación, recomendando trabajar en 
materias legislativas con las 70 comisiones que tenía el Proyecto País en 
ese entonces. Esta difusión, incluyó reuniones con ministros de la época 
como Juan Andrés Fontaine y Cristián Larroulet y otras acciones, sin 
observarse reacciones de interés por parte de los legisladores o miembros 
del poder ejecutivo, SDE.  

Para comprender esta inaceptable falta de interés, visión y cortoplacismo, 
que nos llevó al freno de la economía, al estallido social y muchos otros 
problemas advertidos anticipadamente por Proyecto País, basta citar el 
consejo de un Senador de República que nos advirtió en esa época, que 
después de una década de falta de reacción de la clase política a nuestro 
trabajo técnico, no era productivo seguir llevándole propuestas porque 
sólo se enfocan en problemas que ya han explotado a nivel de la 

comunidad, de otra manera no tienen visibilidad y ganancias políticas. 
Esto lleva a dejar de lado los problemas no contingentes y de largo plazo, 
para luego actuar reactivamente cuando explotan, cuando ya es 
demasiado tarde. 

Agregó que los políticos no actúan como líderes, sino que sólo son 
seguidores de problemas de la comunidad y que era mejor enfocarse en 
llevar propuestas respecto de inquietudes ya instaladas a nivel de las 
personas y comunidades. También indicó que el poco interés por el largo 
plazo se podía constatar por la casi nula asistencia de legisladores al 
Congreso del Futuro que el mismo Congreso organiza. Se exceptúa de 
esta crítica honrosas excepciones tales como los Senadores Francisco 
Chahuán y Guido Girardi, los exsenadores Sergio Bitar y Carlos Cantero 
entre otros. 

En esa época, por primera vez, un Presidente no tuvo interés en reunirse 
con las autoridades del Colegio de Ingenieros para conocer sus 
propuestas y aportes, cuando todos los anteriores mostraron gran interés 
y apertura a esta colaboración, incluyendo a Michelle Bachelet que 
implementó nuestra propuesta de Comisión de Estado para la 
Descentralización, Eduardo Frei que se identificó con el proyecto por su 
condición de ingeniero y Ricardo Lagos que lamentó no haber recibido el 
Proyecto País al inicio de su mandato. Adicionalmente, cuando estaba 
Eduardo Bitrán dirigiendo el Consejo de Innovación y tenía la 
responsabilidad de definir las áreas de focalización para el desarrollo 
exportador, puso en marcha un convenio con el Proyecto País del Colegio 
de Ingenieros para generar una institucionalidad público-privada que 
resolviera la inexistencia de la capacidad de desarrollo de estrategia 
exportadora y productiva de Chile. Este convenio no llegó a concretarse 
cuando dejó su cargo. 

A pesar de esto, junto al presidente del Colegio de Ingenieros (CI), el 
Proyecto País  (PPCI) sostuvo reuniones con ministros de ese gobierno que 
desde el 2005 estaban informados, a través de los informes de nuestras 
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comisiones y personalmente por el PPCI que la economía se frenaría a 
tasas de crecimiento del 2%, para recordarles que con la  incorporación 
de las propuestas del PPCI, se evitaría el estancamiento de la economía. 
Se produjeron dos diálogos que nos parece importante dar a conocer para 
sustentar nuestras propuestas de cambios institucionales, que resolverían 
esta falta de acción de los gobiernos en materias claves. Esta inacción en 
temas de largo plazo estaría motivadas, entre otras causas, en que el 
poder ejecutivo está demasiado capturado por problemas contingentes 
de corto plazo. Los mismos expertos que eran receptivos antes de asumir 
sus puestos en el poder ejecutivo, cuando están al manejo el día a día es 
tal la presión, que pierden su capacidad de gestión de nivel estratégico.  

Como su nombre lo indica el ejecutivo se centra en ejecutar, lo que es 
incompatible con la capacidad estratégica de anticipar eventos mayores 
de alto impacto, lo cual representa un alto riesgo para el país.  

En diseño organizacional, un lineamiento ampliamente aceptado es que 
no deben juntarse las tareas de ejecución, diseño y control porque son 
incompatibles. El que ejecuta no puede autocontrolarse y tampoco 
diseñar, porque dará prioridad a la presión siempre inmediata de la 
ejecución y dejará de lado un diseño que requiere atención constante 
para ser efectivo, especialmente el diseño de estrategias, con todo su 
ciclo de retroalimentación y definición de medidas correctivas. Como 
conclusión, se requiere contar con esta capacidad fuera de la tuición del 
poder ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

Cuernos del Paine, Parque Nacional Torres, Patagonia. Foto de Ana María de Sáenz. 
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Diálogos con la autoridad 

Los diálogos que sustentan esta opinión, entre muchos otros 
antecedentes, son los siguientes: 

Diálogo Ministro de Economía Fomento y Turismo de la época y  el PPCI: 

• PPCI: Pregunta si estaban considerando acciones para evitar el 
freno de la economía proyectado por el PPCI el 2005 y el 2011.  

• Ministro : Pensamos que todavía se puede sacar jugo al limón de 
los commodities,  

• PPCI: Aclaró que exportaciones de cobre, forestal y pesca que 
alcanzan el 70% del total, ya no iban a dar más jugo por su 
estancamiento, con motivo del agotamiento de recursos 
privilegiados y/o aumentos de costos; así por ejemplo el cobre 
no aumentó su producción física entre 2004 y 2012 y debería 
disminuir su volumen  de exportaciones porque el peak de precio 
del cobre de esa época no era sostenible.  

• Ministro: preguntó si el litio sería una solución como nuevo rubro 
exportador.  

• PPCI: respondió que por mucho tiempo no era relevante porque 
en esa época el mercado mundial de cerca de mil millones era 
marginal con respecto a las exportaciones cercanas a 80 MMUS$.  

Este diálogo ocurrió antes que el ministro dejara su cargo. 
Prácticamente en forma inmediata, durante ese mismo gobierno, la 
tasa de crecimiento del PIB bajo bruscamente al 1,8% el 2014.  

Uno se pregunta si las propuestas de aumento de exportaciones del 
PPCI, única solución estructural al problema, no fueron incorporadas 
porque no se tuvo confianza en la precisión de la predicción de PPCI, 
porque se pensó que el problema sería del gobierno siguiente o 
porque como ocurre mucho con ministros del área económica,  
consideraron que esto debería ser resuelto por el sector privado y en 

ningún caso con participación del gobierno central para no tener 
riesgo de hacer “peaking de winners”, con políticas que privilegien un 
sector sobre otro, a pesar que todos los gobiernos de la OCDE lo 
hacen, incluyendo EUA, Alemania y Francia, que cuentan con una  
diversificación de la economía tremendamente superior a la chilena.  

Al respecto, Erik Haindl presidente de la Comisión Macroeconómica 
del Proyecto País, Doctorado en Economía en la Universidad de 
Chicago y con preferencia libre mercadista (cuando le economía 
puede operar sin intervención), ha insistido en sus informes y charlas 
textualmente en lo siguiente: “La obtención de un equilibrio 
macroeconómico distinto que implique un mayor ritmo de crecimiento 
del PIB es perfectamente posible, pero ello requiere abandonar el “piloto 
automático” e implementar políticas de desarrollo deliberadas. La 
política de desarrollo más importante sería la de reimpulsar el 
crecimiento del sector exportador con una base diversificada, y con 
énfasis en productos de exportación de mayor valor agregado”.  

              

 

Los ministros del área económica de los distintos gobiernos, de 
acuerdo con nuestra interacción con ellos son “más papistas que el 
papa” en orden a dejar el crecimiento en manos del libre mercado o 
del piloto automático, independiente de su sector político”.  
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Si pensaron que el desarrollo de nuevos sectores exportadores de 
alto valor en el caso chileno, con empresarios acostumbrados a tener 
rentabilidades de dos dígitos y triplicar el PIB en la década del 2010 
sólo haciendo más de lo mismo y centrados en sectores extractivos 
de commodities de bajo precio, resolverían esta situación no era 
razonable. Estaban muy equivocados. Ya han pasado 15 años desde 
que Proyecto País detectó el problema y este estancamiento 
estructural no se ha resuelto, a pesar que el país, de acuerdo a los 
informes de varias comisiones del PPCI, cuenta con la capacidad para 
al menos cuadruplicar las exportaciones.  

En el intertanto, como se ve en gráfico, las exportaciones han bajado 
de 81 MMUS$  a 60 MMUS$ (25%) con un leve repunte el 2017. 

 

 

Llevamos casi 20 años sorprendidos que este tema no sea materia de 
discusión de la clase política. ¿cómo es posible que no tengamos acciones 
concretas para resolver este problema y que ni siquiera sea un tema 

central? ¿Existe alguna otra forma de mantener un alto crecimiento y 
resolver las necesidades sociales? 

En este momento (marzo del 2020), estamos en pleno estallido social, los 
recursos no son suficientes para atender las demandas sociales y ya no 
hay espacios para subir las tasas de impuestos luego de su aumento al 
inicio del estallido social, a excepción de eliminar algunas exenciones a la 
aplicación de impuestos. Es claro que no existe solución sin crecimiento 
que permita aumentar la recaudación. ¿Cuál es la estimación de 
crecimiento a futuro si la economía vuelve a la normalidad? 

La respuesta es clara. Está instalada la impresión general que el país no va 
a crecer a las tasas requeridas y ni siquiera existe plena conciencia que 
esto hace imposible salir del callejón sin salida de las demandas sociales, 
que los mismos gobiernos han inducido creando expectativas de alto 
crecimiento, sin hacer lo necesario para que se produzcan.  

Al respecto, no deja de sorprendernos el hecho que el presente gobierno 
explicitara su convicción que, sólo por asumir y mantener la 
macroeconomía ordenada el país retomaría su crecimiento, lo cual tal 
como era predecible, obviamente no ocurrió. Esto no es tan fácil, o como 
dice un refrán Mapuche “las cosas no son así no más”, ya que como todos 
los economistas saben, existe la trampa del ingreso medio que ha 
impedido llegar al desarrollo a cerca del 90% de los países que llegan a un 
nivel de desarrollo medio en base a commodities como es el caso chileno, 
porque nunca lograron desarrollar exportaciones sofisticadas creando 
valor que les permitan competir con los países desarrollados.  

Otra dificultad que se ha presentado en los últimos gobiernos, es que 
cuando un gobierno intenta desarrollar acciones para el desarrollo 
productivo exportador, el gobierno siguiente las descontinua. 
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Propuesta para descentralizar ante la inoperancia del gobierno central 

Es clara la conclusión. El poder ejecutivo no puede seguir a cargo de este 
tipo de responsabilidades, debe abocarse a la ejecución de corto plazo, 
que es realmente lo que hace.  

En el año 2013 concluimos que una forma de paliar esta falta de capacidad 
era sacar el tema de desarrollo productivo exportador del gobierno 
central y llevarla a nivel de gobiernos regionales, porque detectamos que, 
curiosamente, los que se oponen a que los gobiernos centrales tengan 
políticas de desarrollo productivo,  como todos los países de la OCDE, 
están de acuerdo que si los hagan los gobiernos regionales y no conciben 
que el plan de  desarrollo de un territorio no contemple su desarrollo 
productivo.  

Esto nos llevó a proponer el 2013 mayor descentralización y organizar el 
año 2013 “Chile Descentralizado Desarrollado”, que derivó en la creación 
de la “Comisión de Estado para la Descentralización”, cuyo presidencia 
correspondió al Presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial del 
Proyecto País, que derivó, a pesar de todos los obstáculos institucionales 
enfrentados por largos años, en la elección local de los gobernadores 
regionales en el presente año (si no se vuelve a postergar).   

Los responsables de hacerse cargo de estos planes de desarrollo locales 
deben ser vecinos radicados con sus familias permanentemente en esos 
territorios, con total conocimiento de la realidad local y de las redes 
locales y con el interés por desarrollar su comunidad, que sólo un  
miembro de la comunidad pensando en su familia puede tener y  que es 
muy diferente al que puede tener un político que tiene un cargo de corta 
duración. Si no se resuelve esta dificultad, ocurrirá nuevamente lo que 
ocurre a todo nivel con la actual institucionalidad, que dado que los 
políticos tienen alta rotación en los cargos y que tienen la costumbre de 
hacer “borrón y cuenta nueva” cada vez que cambian, aproximadamente 
cada dos años en el caso de los actuales intendentes, sus planes de 

desarrollo no tienen ninguna credibilidad ni éxito por su falta de 
continuidad en el tiempo 

Lamentablemente, son cargos que nuevamente apuntan a ser capturados 
por la clase política, que no ha podido visualizar el problema y menos 
resolverlo. Esto nos hace pensar que no vamos por buen camino y que se 
requiere un cambio mucho más radical.  

Esta mayor descentralización tenía por objeto, dar a las comunidades al 
menos la oportunidad de buscar sus propias soluciones cuando ya era 
evidente que no vendrían de las cuadras en torno a la Moneda. Otros que 
tradicionalmente han sido contrarios a la descentralización, como Mario 
Waissbluth, hoy proponen descentralizar por el mismo motivo. 

Al respecto, desde el comienzo propusimos que se aumente en una 
primera etapa desde 10% a 20% la administración de recursos del 
presupuesto nacional a nivel regional, un cambio muy moderado similar 
al que hizo Francia.  

Para complementar este análisis que es un verdadero storytelling de 
cómo funciona la institucionalidad chilena, fuimos a la reunión con el 
segundo ministro. Aprovechamos de aclarar que con ambos ministros 
teníamos una excelente relación de colaboración desde mucho antes del 
gobierno en cuestión.  

 

Diálogo Ministro Secretario General de la Presidencia y PPCI: 

En este caso el Ministro inmediatamente dijo que PPCI estaba en lo 
correcto, es decir, que la economía se estancaría debido al estancamiento 
de las exportaciones mineras, forestales y pesqueras que representan el 
70% del total, pero que él no estaba a cargo de ese tema y el responsable 
estaba haciendo otra cosa. Ante esta coincidencia de opiniones respecto 
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a la situación, lo invitamos a hacer el lanzamiento de nuestro libro del 
Proyecto País 2025 el año 2011, a lo que accedió gentilmente, 
diciéndonos el día el lanzamiento, luego de leer nuestro documento para 
hacer su comentario de lanzamiento, que en nuestro libro “estaba todo”. 

Esto nos llevó a concluir en esa fecha y también el 2005, cuando 
advertimos este freno de la economía, que era absolutamente evidente 
que esta predicción se haría realidad, que el país no cuenta con ninguna 
institucionalidad con la capacidad de gobernar con mirada de largo plazo.  

Si no se corrige este problema no es posible llegar a ser un país 
desarrollado. Incluso aumentando nuestros recursos sin mayor mérito 
local gracias a la exportación de nuestras extraordinarias riquezas, como 
la energía solar, que es de tal potencial que publicaciones internacionales 
nos llaman “la Arabia Saudita de la Energía Solar”. Un país sin un mínimo 
de mirada estratégica, conducido por el piloto automático, es decir, sin 
un real gobierno, no califica como país desarrollado, para lo cual basta 
observar la situación de los grandes exportadores de petróleo. 

En este escenario, lo más probable es que el actual estallido social se 
vuelva permanente, dada la herencia cultural de resiliencia que nos 
aportaron los Mapuches, que los llevará a seguir luchando por lo que 
creen es su derecho, o bien, que el siguiente estallido sea muy pronto (no 
como nos ocurre históricamente cada 40 años por no aprender de nuestra 
propia historia) y que se origine porque la falta de crecimiento impida 
incluso mantener los acuerdos sociales actuales.  

Dios quiera que aprendamos y no tengamos que escribir como Proyecto 
País otro libro tan lamentable para el país, los chilenos y los inmigrantes 
que apostaron por Chile, como el actual libro del PP que usted está 
leyendo. 

Estos hechos, junto con las fallas constantes de la Institucionalidad 
detalladas en nuestro Libro del 2011, nos muestran que estamos frente a 

una soberbia, cortoplacismo, falta de capacidad técnica, ineficiencia y 
falta de orientación a los usuarios alarmante de la clase política y del 
Estado en su conjunto, lo cual podemos sustentar con otras fuentes como 
las siguientes: 

 

Aportes de otras fuentes sobre el contexto para sustentar nuestras 
propuestas, dejando algunos positivos al final para nivelar el estado de 
ánimo. 

1.-El Estado chileno renunció a cumplir sus funciones. Chile le tiene alergia 
a todo lo que suene a políticas sectoriales. Chile está entre los países con 
menos diversificación productiva de A. Latina. Ricardo Hausmann, 
experto en Economía del desarrollo. Sostiene que para sustentar el 
crecimiento hace falta un enfoque global de impulso a nuevas industrias. 
Por el contrario, considera que Chile está estancado en la exportación de 
recursos naturales. Chile tiene un problema de crecimiento de largo 
plazo, que yo asocio a la renuncia del Estado chileno a cumplir sus 
funciones. Para mí es una muestra de la ineficiencia en la asignación de 
recursos, en la falta de atención a las necesidades de insumos públicos, la 
creación de un ecosistema público que de soporte a la actividad privada. 
Australia, Canadá y Noruega exportan mucho más riqueza en productos 
naturales per cápita que Chile y exportan 10 veces más manufacturas y  
20 veces más servicios que Chile. 

Existe una obsesión de las autoridades por los apoyos transversales, 
siendo que cada rubro productivo tiene sus propias particularidades. Chile 
no ha sido capaz de acumular los conocimientos necesarios para hacer 
otras cosas, ni siquiera en minería.  

Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional y el 
profesor chileno del MIT, Cesar Hidalgo, junto a otros prestigiosos 
investigadores elaboraron el Atlas de la Complejidad Económica para 
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responder la pregunta de porque crecen los países. La respuesta es que 
crecen más aquellas sociedades que tienen más conocimiento 
productivo, cuyas sociedades saben hacer muchas cosas. Este 
conocimiento no se genera en las escuelas, sino que en industrias con un 
mayor grado de sofisticación. Japón, Alemania, Suiza, Suecia y Austria 
aparecen en el estudio aparecen como los países cuyas sociedades tienen 
un conocimiento productivo más amplio y distribuido. Los países no 
crecen porque aumentan la productividad de lo que ya tienen, sino 
cuando pasan de actividades de baja complejidad a industrias más 
sofisticadas. 

2.-Chile es el país que más retrocedió en ranking mundial de 
competitividad 2019. En la medición Chile cae en desempeño económico, 
eficiencia gubernamental, infraestructura y eficiencia en los negocios. 

3.-El Estado es parte del problema por falta de eficiencia y compromiso 
por un mejor servicio. “Beatriz Corbo, asesora del CAPME señala "está 
claro que el estado es parte de problema. Hay que trabajar en tener uno 
más eficiente, y eso tiene que ser un compromiso que también debe ser 
transversal, ya que no sólo lo involucra a él. Esto es un beneficio para el 
ciudadano, pero si yo no tengo a toda la institución para que se sume a 
dar un mejor servicio, no lo voy a poder dar. Tiene que ser una mirada 
transversal, en que necesito el compromiso del Ejecutivo, funcionarios y 
asociaciones.” 

4.-El 55% de los puestos de trabajo en Chile podían ser reemplazados por 
maquinas o algoritmos.  Informe OCDE. En línea con lo anterior el 37% de 
las empresas chilenas dice que la automatización disminuye puestos 
laborales. En el caso de Chile, las cifras están muy por sobre el promedio 
del bloque de 24%. El 37% de los gerentes generales chilenos encuestados 
respondieron que están disminuyendo el número de empleados como 
resultado de automatización. Encuesta PWC. Por otra parte, este 
procesos se acelera si consideramos que en medio de la crisis, empleo 
informal se dispara 8,1%. En total 201.899 trabajadores entraron el 

mercado informal, mientras que los ocupados formales disminuyeron 
0,2%. INE, trimestre móvil noviembre 2019-enero 2020.  

5.- Seis de cada diez personas salieron de la pobreza por ingresos desde 
1990. Midiendo la pobreza con la misma vara que se hace hoy, el 68,5% 
de las personas vivían por debajo de la línea de la pobreza en el año 1990, 
muy por encima de las tasas de la pobreza registrada en su momento con 
la metodología tradicional, que era de sólo 38,6%. Con el pasar de los 
años, la tasa ha mostrado un sostenido descenso hasta ubicarse en 8,6% 
en 2017. En resumen 6 de cada diez chilenos salieron de la pobreza. 
Respecto de la pobreza extrema, la tendencia es similar, paso de casi 50% 
a inicios de los 90 al aplicar la metodología actual, a solo 2,3% en la última 
medición disponible. Medición basada en Encuesta Casen (de 
Caracterización Socioeconómica Nacional). Alejandra Candia, 
Subsecretaria de Evaluación Social. 

6.-La batalla en América Latina hoy debería ser por gobiernos que, más 
que en “atajos populistas” piensen en el largo plazo. Uno de los mayores 
problemas de la región es la administración burocrática de sus Estados. 
Francis Fukuyama. 

7.-La crisis interna y coronavirus es una combinación horrible para Chile. 
La violencia no amaina por una combinación de un gobierno 
enormemente incompetente y una oposición irresponsable y 
oportunista. ….. la clase media se encamina a una situación calamitosa. Si 
no se recupera el orden público nada evitará el camino de Chile al calvario 
de la destrucción institucional, política y económica. También cultural. Lo 
mínimo es una ley anti capuchas en las manifestaciones violentas. Pero 
nadie se atreve a decirlo por cobardía, por temor a las funas. Esas leyes 
existen en Canadá, Noruega, Francia, España, Suecia y Holanda, entre 
muchos otros. ¿por qué no en Chile? En un país normal, con políticos 
normales y valientes, se aprobaría una ley anti capuchas en materia de 
días. Hace muchos años que Chile necesita una nueva Constitución, una 
Carta Magna discutida y aprobada democráticamente…….pero hoy 
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estamos lanzando este proceso en medio de la incertidumbre, la 
violencia, el miedo, el odio y amenazas. Existe el riesgo real que, dadas las 
circunstancias, terminemos con una Constitución peor que la actual. 
Sebastián Edwards.15 marzo 2020. 

8.-La politización del Mineduc se arrastra hace mucho… Se perdió el foco 
en los aprendizajes. Tenemos un clima político que se basa en lo que 
divide y no en lo que une. Ministro de Educación, Raúl Figueroa. 

9.-Crece posibilidad de recesión y expertos advierten que Chile está peor 
preparado que en 2008. Hasta 2008 Chile un superávit fiscal de 3,9% del 
PIB y la deuda pública llegaba a sólo 4,9% del PIB. Ahora, en cambio el 
país cerró con déficit de 2,8% del PIB el año pasado y la deuda se acerca 
a 30% del PIB. Los fondos soberanos … también son menores: hasta 2008 
el ahorro llegaba a US$ 20.216 millones y ahora totalizan US$ 12,352 
millones. En medio de las demandas sociales el gasto público se elevaría 
8,5% este año.  Por el lado de la política monetaria la tasa de interés está 
en 1,75% por lo que el espacio para recortes es menor. La economía 
chilena ya deteriorada por la crisis social ahora tiene un problema externo 
(coronavirus) y las bajas en la actividad mundial podría arrastrar al país a 
una recesión, dicen los expertos. Se está viviendo una crisis tanto en la 
oferta, en la demanda, como en el sector financiero, afirma el economista 
de Econsult Mauricio Carrasco y estas tres juntas no se habían visto en las 
crisis anteriores… lo difícil es que nos enfrentamos a algo bastante 
desconocido… generalmente en los shocks uno tenía una noción de cómo 
podían ir. 

10.-Gasto social por persona paso de 530 M$ anuales en 1990 a cerca de 
2.500.000 en 2019…. este gasto social no es valorado…la calidad de estos 
servicios públicos no ha mejorado….la desigualdad no cambia con la 
acción del Estado. No se trata de oídos sordos a las demandas de los 
sectores más vulnerables sino de un aparato estatal ineficiente y 
crecientemente capturado… La única respuesta correcta a las demandas 
sociales es la reforma del Estado… por favor volvamos a hacer política 

basadas en realidades y no en mitos. Cecilia Cifuentes, Ejecutiva Centro 
de Estudios Financieros ESE Business School U. de Los Andes indica que el 
gasto social per cápita ha crecido a una tasa real por año de 5,4% en las 
últimas tres décadas, tomando en cuenta lo que se gasta en educación, 
salud, vivienda, protección social y subsidios de transporte, mientras que 
el ingreso per cápita creció a una tasa de 3,4%. Se trata de un aumento 
muy considerable, que medido en monto y considerando al 80% de la 
población que recibe beneficios del Estado, se traduce en un gasto social 
por persona (en moneda de hoy) que ha pasado de MM$ 530 anuales en 
1990 a cerca de MM$2.500 en 2019. Únicamente en salud y educación el 
gasto público creció a tasas promedio anual de 9,4% y 8,7 % reales ¿a 
alguien puede parecerle poco? No se trata de evadir demandas sociales, 
sino de un aparato estatal ineficiente y crecientemente capturado.  

La única respuesta correcta a las demandas sociales es la reforma del 
Estado y no seguir destinando más y más recursos, que parecen caer en 
un barril sin fondo de ineficiencia y malas prácticas. Es de esperar que el 
mundo político apoye en forma decidida los esfuerzos del ministro 
Briones es esa dirección… Los contribuyentes ya hemos cumplido con 
creces en materia de aporte de recursos… Evitemos lo ocurrido con otras 
reformas sustentadas en consignas falsas, no volvamos a responder en 
forma totalmente errada al problema de fondo, le restamos recursos al 
desarrollo económico para entregarlos a un Estado incapaz de generar lo 
que la población le está pidiendo. Por favor volvamos a hacer políticas 
basadas en realidades y no en mitos, por muy atractivos que sean 
políticamente. Dificulto que existan muchos países que hayan 
incrementado sus recursos para gasto social en forma tan significativa 
como el nuestro en las últimas décadas.  

11.-Funcionarios públicos ganan casi un tercio más que la media nacional, 
y son los mejor pagados después de la industria financiera y minería. 
Pablo Obregón Castro, 1 de noviembre de 2015. Sector público más que 
duplica alza de salarios respecto al promedio nacional. De acuerdo a INE, 
la administración pública fue el sector, con el mayor aumento incremento 
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en el índice de Remuneraciones anotando un alza de 9,7% en los últimos 
doce meses, más del doble de expansión que el registrado por el 
promedio de la actividad nacional, de 4,4%. V. Petersen, 7 de julio de 
2017. 

12.-No basta disponer de más recursos por falta de eficiencia y eficacia. 
"Es necesario que transmitamos que los problemas de la gente no se van 
a solucionar bien aunque se ponga más dinero, si es que estos dineros no 
son gastados con una gran eficiencia y eficacia. Por lo tanto, yo diría que 
a raíz de estos cambios se redobla la importancia de modernizar el 
Estado", indica Mario Waissbluth, fundador de Educación 2020 y miembro 
del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado 
(CAPME). 

13.-Sistema de gestión pública por capturas políticas hacen que parte de 
la recaudación no beneficie al ciudadano por burocracia innecesaria y no 
poner al ciudadano en el medio, es necesario medir el gasto involucrando 
voces de los ciudadanos. "Es una crisis de representatividad, de falta de 
conexión de la gente con el Estado. de procesos de participación 
ciudadana que son totalmente obsoletos y formalistas, por un lado, y por 
el otro, de un sistema de gestión pública que por capturas políticas sobre 
el empleo y gasto público hacen que al final una parte de la recaudación 
en vez de beneficiar al ciudadano, quede en burocracia innecesaria", dice 
Jeannette Wolfersdorff, directora ejecutiva del Observatorio del Gasto 
Fiscal y miembro del CAPME.. Para lograr esto indica que "Necesitamos un 
Estado que nos ayude en trabajar la eficacia y eficiencia del gasto público 
poniendo al ciudadano en el centro de todo esto. Tenemos que ser capaces 
de empezar a medir mejor el gasto e involucrar las voces de los ciudadanos 
a la hora de medir cómo el Estado lo está haciendo. Tiene que ser mucho 
más participativo evaluando el gasto para que podamos priorizar. 

14.-Es irresponsable aumentar las contribuciones e impuestos sin 
procurar que estos recursos realmente lleguen donde deben llegar a la 
ciudadanía. No se puede informar sobre objetivos y eficiencia del gasto 

público porque Chile está bajo el promedio mundial en transparencia del 
gasto (International Budget Partnership). El presupuesto en Chile se hace 
por inercia y sólo se debate el uso de los recursos adicionales, sin 
debatirse la pertinencia del stock anterior de gasto, los programas 
presupuestarios no tienen objetivos ni metas. Es necesario aumentar la 
flexibilidad del gasto (el 2020 sólo se reasigno el 0,35% del gasto). 
Jeannette Von Wolfersdorff, Directora Ejecutiva del Observatorio Fiscal y 
miembro de CAPME, quien además agrega:  se desconoce la relación costo 
administrativo-beneficio del gasto. La mitad del gasto público está 
identificado en forma de programas e iniciativas gubernamentales (que 
no tienen objeticos ni metas) por lo que será prioritario mejorar los 
registros contables del gasto administrativo…. Y crear benchmaks. Las 
reasignaciones que tocan el gasto en personal son más sensibles y 
políticamente complicadas. Sin duda también debemos debatirlas en vez 
de cerrar los ojos.  

15.-No considero conveniente en este momento elevar los impuestos, lo 
que se necesita es promover la recuperación y el crecimiento, lo cual 
elevará la recaudación. José Pablo Arellano. 

16.-Abogados enjuician decisión de tribunal de liberar a 43 de 44 
detenidos de primera línea.  Entre la firma bimensual y la prisión 
preventiva hay muchas medidas que resultan más adecuadas que la 
prisión preventiva. Comenzando por un arresto domiciliario nocturno, si 
lo que se quiere evitar es que los imputados reiteren estos hechos, 
prohibirles acercarse a Plaza Italia, e imponerles que a la misma hora de 
en que estos hechos habitualmente ocurren, que firmen en la comisaria 
cercana a su hogar. 

17.-Chilenos evalúan con promedio rojo (3,9) el sistema de salud hace 10 
años, a pesar que los gastos en salud se han duplicado los últimos años. 
Críticas se centran en los tiempos de espera y el alto costo de las 
prestaciones (Encuesta nacional de Salud 2019). A pesar que el país gaste 
mucho más, este no es capaz de satisfacer las nuevas demandas, por lo 
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que hay que reformar el sistema de salud, cambiar el modelo de atención 
y el modelo de gestión organizacional. Héctor Sánchez, Director de 
Instituto de Salud Pública. Unab. 

18.-Estado debe ser capaz de escuchar necesidades y crear soluciones con 
transformación digital. "El Estado debe ser un ente facilitador. Debemos 
ser capaces de escuchar las necesidades y ser creativos para entregar 
soluciones, No sólo mediante el desarrollo de proyectos de ley, sino que 
también a través de la creación de herramientas que permitan el 
desarrollo de la innovación y la transformación digital". indica Felipe 
Ward, Ministro de la Secretaria General de gobierno. 

19.-Uno de los graves problemas de nuestra política es que está muy 
parlamentarizada. La que ha pasado es que las personas identifican la 
política con el Parlamento o el Gobierno de turno, y se olvidan de los 
alcaldes. Recién ahora se ha ido revalidando.  Carolina Leitao, alcaldesa 
de Peñalolén. 

20.- Las incendiarias frases del gabinete de Piñera que detonaron la crisis 
social. El desconcierto.cl. 

“El que madrugue será ayudado, de manera que alguien que sale más 
temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una 
tarifa más baja que la de hoy. Ahí se ha abierto un espacio para que quien 
madrugue pueda ser ayudado con una tarifa más baja. Ministro de 
Economía Juan Andrés Fontaine en contexto del alza de los pasajes en 
horario punta. 

“Para los románticos (…) que las flores han tenido un descenso en su 
precio: Así que los que quieran regalar flores en este mes, las flores han 
caído un 3,6%”. Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en el contexto del 
IPC del 0,0% de septiembre. Subió el Transantiago, subió la luz y el 
Ministro Larraín llamó a «comprar flores» ya que bajaron de precio. 

“Los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de 
ellos, porque no solamente van a ver al médico, sino que es un elemento 
social, de reunión social”. Ex subsecretario de Redes Asistenciales, Luis 
Castillo, por largas horas de espera en consultorios. Las palabras le 
costarían su salida del cargo en julio pasado. 

"Los libros de reclamos de los Compines están llenos de felicitaciones". 

Esta fue la respuesta de Mañalich ante la pregunta de Miguel Crispi (RD), 

sobre las múltiples vulneraciones a los derechos de las personas en torno 

a las licencias médicas. Para la senadora (DC) Carolina Goic, las 

declaraciones del secretario de Estado “dan cuenta de la soberbia y la 

desconexión del ministro (Mañalich) cuando todos los días tenemos que 

apoyar a una persona que tiene en tramitación su licencia, y que se la 

rechazan. De verdad que me pareció una burla para la gente”. 

21.- "Fuimos soberbios los ministros de Hacienda, algunos más que 
otros". "Los economistas fuimos los líderes indiscutidos del país por más 
de 30 años y no creo que haya sido bueno". Los economistas, formados 
en la ciencia tecnocrática, pensamos de una manera muy específica y 
focalizada, todo bajo la noción de la asignación de recursos. No digo que 
no sea importante, pero es un lenguaje que se quedó corto para el tipo 
de sociedad que creamos. El pecado mayor fue olvidarse de la clase 
media, que le había costado mucho llegar hasta donde lo hizo: educar a 
sus hijos con o sin CAE, tener un auto pequeño para el grupo familiar, 
tener una libreta para una vivienda, aspirar a vacaciones en la costa 
central, tener celular y pagar con tarjeta de crédito. Ese acceso creó una 
clase media de casi el 60% de la población de Chile, que escuchaba las 
expectativas que se sembraron desde el discurso económico: 
empresarios, Banco Central, Hacienda, Economía, gobiernos, La Moneda, 
y que decían 'mañana mejor', 'mañana mucho mejor', 'pasado mañana 
híper mejor'. Fuimos un país exitista. Y hoy esa clase media se aburrió, 
porque las promesas y esos discursos oficiales no se cumplieron según sus 
expectativas. Eduardo Aninat, la Tercera. 
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22.-La colusión, una práctica abusiva. Cuando los grandes consorcios del 
papel, las farmacias, los pollos, se coludieron en materia de precios, 
simplemente esquilmaron a millones de consumidores, es decir, millones 
de ciudadanos. Hay dudas en cuanto a la cantidad que ganaron en ese 
abuso a sideral escala y si realmente hubo o habrá reparación para la 
gente que fue víctima de la colusión en los precios. Por lo demás, esto fue 
otra demostración de que los grandes empresarios transgreden hasta sus 
propias tesis, como que “es el mercado el que regula”; ellos impusieron 
precios y pautas de competencia. Por cierto, otro de los grandes abusos 
es con el precio de los medicamentos. Investigaciones periodísticas e 
informes presentados por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, cuando 
inauguró el sistema de Farmacias Populares, indicaron sobreprecios de 
los remedios entre un ciento y un mil cien por ciento. El negocio suculento 
de las empresas farmacéuticas a costa del dinero de millones de personas. 
Un medicamento que cuesta mil pesos, vendido a diez mil pesos. El Siglo.  

23.-Chile anuncia medidas para combatir colusión, abusos financieros y 
corrupción. 

El presidente chileno, Sebastián Piñera, presentó este viernes cuatro 
proyectos de ley para combatir la colusión, el abuso financiero y la 
corrupción, medidas incluidas en una agenda 'antiabusos' que busca 
responder a las denuncias de impunidad expresadas por la ciudadanía 
durante la crisis social. El primer proyecto está dirigido a combatir delitos 
de 'cuello blanco', como la colusión empresarial, mediante el aumento de 
penas a los casos que involucren a bienes de primera necesidad o que 
perjudiquen a una gran mayoría de ciudadanos. También se entregarán 
más facultades a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para detectar e 
investigar estos casos de colusión. El mercado chileno ha enfrentado 
escandalosos casos de corrupción en los últimos años, como la fijación de 
precios entre grandes cadenas de supermercados y farmacias.  

El segundo proyecto está referido a sancionar el uso de información 
privilegiada y abuso financiero con multas que podrían llegar a los 3,5 

millones de dólares. El tercero crea la figura del denunciante anónimo que 
proteja la identidad de quienes tengan información sobre casos de 
corrupción. El último busca acabar con los privilegios políticos al elevar el 
tiempo de prescripción de delitos electorales (como el financiamiento 
irregular de campañas) de dos a cinco años. Uno de los casos que más 
encolerizó a los chilenos se registró en 2016 cuando dos poderosos 
empresarios chilenos fueron condenados a 'clases de ética' por el 
financiamiento irregular de campañas políticas, principalmente de 
partidos de derecha. Infobae.com. 

24.-Nuestros jóvenes son los primeros en América en consumo de 
cocaína, marihuana y alcohol. Carlos Charme Director Nacional para la 
Prevención del consumo de Drogas y Alcohol (Senda). 

25.-Falta de control de enfermos crónicos genera 120 mil 
hospitalizaciones evitables cada año. La mayoría de ellos corresponde a 
diabéticos e hipertensos, lo que a su vez es una demostración de la 
debilidad de los consultorios. Estudio Fortalecimiento de la atención 
primaria de salud, centro de Políticas Públicas de la U. Católica. 

26.-Según un informe del Ministerio del Trabajo con datos a junio de 
2019, los extranjeros representan el 10% de la masa laboral asalariada. 
Trabajan principalmente en el norte y aunque tienen más educación 
formal que los chilenos ganan un 22% menos. Es más, de los 165.669 
nuevos puestos de trabajo asalariados a junio del año pasado, el 80,4%, 
fue ocupado por migrantes. “Que el 2019 el 80% de nuevas plazas de 
empleo asalariado privado haya sido ocupado por inmigrantes no debe 
interpretarse como que la migración está ‘quitando’ empleo a los 
chilenos, puesto que la migración ha agregado empleo adicional al 
mercado del trabajo”. Ricardo Pérez Vallejos. La Nación.cl. 

27.- Por primera vez Chile lidera ranking OCDE de país con más sobrepeso 
y obesidad en mayores de 15 años. Expertos dicen que estilo de vida de 
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los chilenos potencia el sedentarismo y el consumo de alimentos 
procesados. 74,2% de la población tiene sobrepeso u obesidad. 

28.-Polarizacion generacional. Chile está en una crisis producto del 
choque generacional.  Los adolescentes exigen cambios rupturistas desde 
una mirada omnipotente y simplificador de la realidad, y los adultos se 
dividen entre los que nos les hacen caso y los que se hacen amigotes y les 
rinden pleitesía. Ricardo Capponi.   

29.-Cambio climático acelera la migración: para 2050 podría haber 140 
millones de desplazados ambientales. África subsahariana, el sur de Asia 
y América Latina serían las zonas más afectadas. 

30.- El 36% de los chilenos asegura que realiza labores de voluntariado 
(11% el 2015). Encuesta nacional de voluntarios y solidaridad 2018 de 
Fundación Trascender y Cadem.  

31.- La ciudadanía se organiza solidariamente para ayudarse ante los 
problemas de la crisis. Matronas y profesionales de la piscología ofrecen 
respaldo a quienes lo necesiten. En redes sociales, las personas se 
organizan ofrecen desde espacios en sus autos, hasta alojamientos para 
quienes estén lejos de sus casas cuando comienza el toque de queda. 

32.-PIB per cápita en Chile podría aumentar en 20% si mujeres 
participaran en el mercado del trabajo en igual proporción que los 
hombres. Según informe laboral de genero elaborado por el Banco 
Mundial. 

33.- Chile ocupa el primer lugar en ventas per cápita del comercio 
electrónico en América Latina. Estudio de Line, Marketplace del grupo 
Falabella 2019. En Chile por persona se gastaron 314,4 US$, el país que lo 
sigue es México con 139,7 y el promedio de LA es de 107,6. 

34.-Casi ocho de cada diez chilenos declaran sentirse muy o bastante feliz 
con su vida personal y familiar, pero sólo 24% cree que los demás chilenos 
tienen ese nivel de felicidad. Tiene que ver con el tono del debate público 
al que se expone la ciudadanía, tanto en los medios de comunicación 
como en las redes sociales. La opinión pública por lo general, siempre 
recalca lo que no está funcionando, el conflicto, las quejas y lo que falta, 
generando una percepción pesimista de la sociedad. Encuesta CEP. 

Podríamos seguir detallando antecedentes de contexto, pero creemos 
que ya es suficiente para la comprensión de la situación que 
consideramos para nuestras propuestas. 

Dada esta situación, dijimos en nuestra publicación del 2011 que: “Esto 
se traduce en falta de iniciativas para los problemas de fondo con 
soluciones de largo plazo. En este contexto, las soluciones se lograrán solo 
cuando la comunidad las exija, lo que podría ocurrir dada la creciente 
movilización ciudadana. Esta deficiente operación del Estado se traduce 
en un nivel de servicios públicos que la población no está dispuesta a 
aceptar por más tiempo, por lo que se espera que los gobiernos enfrenten 
crecientes convulsiones sociales a futuro.”, texto que fue una clara 
advertencia de la explosión social que fue desestimada.  

A esto se agrega el impacto tremendo de la Pandemia del covid-19 que 
seguramente durará más de medio año y sus impactos en una recesión 
global y nacional serán más largos, como también la transformación de la 
economía al teletrabajo, educación a distancias, no asistencia a cines, 
restaurantes, lugares turísticos, retail y otros se mantendrán con la 
consiguiente pérdida de trabajo regular y transformación a trabajos de 
economía colaborativa. Es decir, los cambios que estamos planteando 
como proyecto país para los próximos años se acelerarán y también se 
deben acelerar las soluciones que proponemos, como avanzar a 
comunidades resilientes con uso de la economía colaborativa para todo 
tipo de necesidades de las comunidades, lo que también debe resolver 
problemas de cultura como falta de colaboración, red social de apoyo, 
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esquemas de trabajo menos dependientes que son más enfocados al 
usuario, la meritocracia y el cumplimiento de compromisos. 

 

 

                       
 
 

REQUISITOS A LA INSTITUCIONALIDAD 
 
Cuando el fin social que da origen a la Institucionalidad va cambiando, la 
Institucionalidad tiene que evolucionar, organizándose hadhoc para los 
cambios en el pacto social, los valores y los cambios tecnológicos, como 
ocurre en las estructuras de todo tipo de organizaciones que se adaptan 
a su estrategia. Esto es todo lo contrario a la institucionalidad pública 
actual, anquilosada en el tiempo. 
 
Por este motivo, consideramos imprescindible para definir la 
institucionalidad tener una mirada de futuro práctica, económica, social y 
ambiental robusta, basada en valores, que el Proyecto País entrega en las 
secciones de "Refundación de Valores y Cultura" y "Sofisticación 
Exportadora", lo que nos permite ahora entrar con respaldo sólido a las 
propuestas de institucionalidad (organización). 
 
 
Dentro de los requisitos levantados en estas secciones, un cambio central 

es lograr una democracia más directa y participativa, menos jerárquica y 
centralizada. A nivel nacional y global, alrededor del 80% de las personas 
opinan que las autoridades no las representan y que se gobierna para 
grupos poderosos en su propio beneficio (en Chile 74% según PNUD 
2018), lo que es un factor central en el malestar ciudadano y en los 
estallidos sociales en diferentes países. 

 
Otro cambio fundamental es mejorar la calidad, orientación al usuario y 
costo de los servicios públicos. En el caso chileno, la falta de orientación 
al usuario se traduce en que el 84% de los chilenos considera al Estado 
como distante, un 76% asegura que tiene un mal trato y un 71% dice que 
discrimina (Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos 
Personales del Consejo de la Transparencia). Por otra parte, el aumento 
de varias veces en los presupuestos de varios servicios públicos, no se ha 
traducido en una mejora de calidad razonable. Si consideramos la opinión 
de miembros del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del 
Estado, el problema de calidad y de ineficiencia en el gasto se aprecia 
claramente en los siguientes párrafos. 

 
"Es necesario que transmitamos que los problemas de la gente no se van 
a solucionar bien aunque se ponga más dinero, si es que estos dineros no 
son gastados con una gran eficiencia y eficacia. Por lo tanto, yo diría que 
a raíz de estos cambios se redobla la importancia de modernizar el 
Estado", indica Mario Waissbluth, fundador de Educación 2020 y miembro 
del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado 
(CAPME). 

 
"Es una crisis de representatividad, de falta de conexión de la gente con el 
Estado de procesos de participación ciudadana que son totalmente 
obsoletos y formalistas por un lado, y por el otro, de un sistema de gestión 
pública que por capturas políticas sobre el empleo y gasto público, hacen 
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que al final una parte de la recaudación en vez de beneficiar al ciudadano, 
quede en burocracia innecesaria", dice Jeannette Wolfersdorff, directora 
ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal y miembro del CAPME 
 
Es muy importante entender, como dice Mario Waissbluth, que los 
problemas de la gente no se solucionarán aunque se cuente con más 
recursos, como ya ha ocurrido. Es más, en nuestras propuestas se incluye 
la evaluación de todos los programas, eliminando estructuras y gastos 
que no entregan beneficios valorizados por los ciudadanos. 

Si rescatamos definiciones de las secciones de Sofisticación Exportadora 
y Refundación de valores y cultura, tenemos: 
 
 
 
 
 

 
 
Valle de la Luna, San Pedro de Atacama. Foto de Ana María Saénz. 
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VISIÓN PAÍS (ASPIRACIONES) 
 

-Lograr calidad de vida digna, sana y equilibrada, basada en la fraternidad 
y justicia en las relaciones, con sostenibilidad ambiental, desarrollo de las 
vocaciones y talentos, vida familiar y de comunidad, disfrutando de la 
naturaleza, con deportes, buena alimentación, cultura y arte, recreación, 
afiliación, autorrealización y trascendencia. 
   
-Terminar con la pobreza, cumpliendo las demandas sociales razonables, 
entregando las mejores posibilidades y calidad de vida a las personas, 
gracias al desarrollo del potencial exportador de Chile en nuevas áreas 
con ventajas competitivas que permiten cuadruplicar las exportaciones y 
triplicar el PIB, contribuyendo con la humanidad y medio ambiente global 
 
-Fortalecer la resiliencia de los chilenos y sus comunidades territoriales 
frente al escenario de perdida de trabajo dependiente, aumento de 
desastres naturales, ambientales y sociales, además de delincuencia, 
enfermedades o pandemias, normalmente simultáneos, cambio 
climático, así como de crecientes guerras comerciales y enfrentamientos 
internacionales de todo tipo. 
 
-Modernizar la institucionalidad adecuándola a los cambios anteriores. 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITOS Y VALORES (MISIÓN PAÍS) 
 
 
Reinventar Chile creando comunidades colaborativas, inclusivas, 
sostenibles y resilientes, capaces de generar oportunidades para todos en 
cualquier escenario. 
 
Rescatando los valores de herencia cultural originaria y de la sabiduría 
popular de tradición oral de: 
 
-Adoptar como motor de la sociedad el equilibrio y reciprocidad 
económica, ambiental, cultural y social (Wichen Mapu), en que la 
prosperidad se logra apoyada en la fraternidad y la justicia de las 
relaciones. 
 
-Valores de la organización no jerárquica (colaborativa), propios de 
nuestros pueblos originarios y de la economía colaborativa actual como: 
colaboración, meritocracia, cumplimiento de la palabra, confianza, 
autonomía, creatividad y capacidad de adaptación, resiliencia y alto 
rendimiento en situaciones críticas. 
 
-Aprecio de la libertad que se logra mediante el dominio de uno mismo, 
fuerza de voluntad, reciprocidad, fraternidad, capacidad de anticipar y 
hacerse responsable de los acontecimientos a nivel personal y del medio, 
valorizando el rol en la sociedad de la mujer, la tercera edad, los 
antepasados y los sabios en el más amplio sentido. 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                        

 pág. 139 

 

CAMBIOS DE LA INSTITUCIONALIDAD 
 
 
Esta comisión hizo recomendaciones en los ámbitos de conciliar el bien 
común con los derechos de propiedad (por ejemplo, indicando que 
cuando el bien común lo demande, algunas personas podrían perder su 
derecho de propiedad, a cambio de una compensación justa y  equitativa. 
Propuso como objetivo aumentar la eficiencia de las actividades 
económicas, disminuyendo los costos de transacción mediante la mejora 
de la regulación. Entre sus focos de propuestas están el aseguramiento 
de la probidad, eficiencia, transparencia, acotar las áreas de 
discrecionalidad dentro de la administración pública, dar acceso a una 
justicia eficiente que entregue fallos oportunos y coherentes, exigir 
accountability, extender el concepto de gerencia pública hasta los límites 
indispensables de puestos de confianza, introducir mecanismos que 
incentiven y garanticen la denuncias, modernizar la regulación laboral, 
contar con un sistema tributario simple. 
 
Considerando estas definiciones y buenas prácticas propuestas, en el 
Libro anterior del PP emitido el 2011 con horizonte 2025, se analiza una 
serie de necesidades, incluyendo casos de mal funcionamiento 
presentados anteriormente y se concluye que las instituciones del estado, 
los servicios públicos, el gasto social y la regulación hace mucho tiempo 
que no funcionan para alcanzar el fin social para los que fueron creados 
(ver PP 2025).  
 

¿Qué hacer para salir de esta tormenta perfecta? Algo que nadie 
propone: A grandes problemas institucionales, grandes soluciones.  

En este contexto, para la Refundación de la Institucionalidad que 
propusimos el 2011, debemos partir por tomar conciencia que nuestro 

sistema político, como podemos deducir de los antecedentes de la 
sección anterior, no ha estado a la altura de su función encomendada 
como parece ser la opinión del 90% de nuestra población que no 
simpatiza con ningún sector político. Esto, sumado al empoderamiento 
que han entregado las nuevas tecnologías de información a las personas 
a través de las redes sociales, nos permite augurar que ya  no será posible 
resolver estas fallas sin una mayor participación por parte de la 
ciudadanía, con mayor control de las acciones de los distintos actores del 
Estado, permitiendo  así evitar que las transformaciones sean 
nuevamente distorsionadas como ocurre en la actual institucionalidad. 
Eso implica avanzar a modalidades de democracia más directa. 

Si consideramos el libro de Harari, 21 lecciones para el siglo XXI, este siglo 
XXI nos ofrece disrupciones de magnitudes gigantescas en tecnologías de 
información y en biotecnologías, las que con sus aplicaciones en IA y sus 
algoritmos están disminuyendo muy rápidamente el poder de los 
trabajadores (sobre todo a aquellos organizados para hacer frente al 
poder de las empresas). Esto es debido a los crecientes y acelerados 
grados de obsolescencia, con la posibilidad de que las personas caigan en 
irrelevancia al ser remplazados por algoritmos y robots. Estos cambios en 
la forma de operar de las sociedades están dejando obsoletas a las 
ideologías que dominaron las luchas políticas del siglo XX. Así como 
también está en jaque la democracia liberal, por una parte, por el manejo 
y abuso muy alejado de la ética de las redes sociales para la manipulación 
de las personas, como también por la acelerada concentración de la 
riqueza en pocas manos, lo que entrega mucho poder a muy pocas 
personas a nivel mundial.  

Además de esta obsolescencia ideológica y la manipulación de los 
votantes con promesas acordes a cada individuo facilitadas por la 
tecnología, el sistema político presenta un problema de diseño que se 
agrava en este contexto, que es concentrar la voluntad de muchos en 
unos pocos representantes, los que una vez elegidos pueden cambiar de 
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agenda y prioridades según intereses distintos a los que ofrecieron a sus 
electores.  

Estas fallas en nuestro sistema democrático nos llevan a proponer el 
desarrollo de un sistema democrático con mecanismos de participación 
más directa de los ciudadanos en la toma de las decisiones que nos 
afectan, en donde los actores del sistema político no tengan el monopolio 
de las funciones y existan mayores mecanismos de control de su actuar 
por parte de la ciudadanía, permitiendo una mayor focalización en los 
problemas de la comunidad y una ejecución más eficaz y eficiente. 

                 

          Huilo Huilo, Nothofagus,  foto Edith Wilson Porter. 

Esta realidad debería llevarnos a pensar que va pasar con las expectativas 
de derechos sin deberes, de contratos de trabajo con todo tipo de 
beneficios, de economías del bienestar similar a las de Europa, cuando 
disminuyan a la mitad los trabajos formales y la gran mayoría de los 
chilenos trabaje en estos modelos adhocráticos, competitivos y 
meritocráticos, con evaluación de los usuarios como Uber o Airbnb, que 
ante cualquier mala evaluación del usuario lo deja fuera del sistema sin 
necesidad ni de que lo despidan.  

En nuestra opinión, pasado el shock especialmente de nuestros jóvenes 
que se compraron cantos de sirena populistas, no tenemos ninguna duda 
que su herencia cultural de resiliencia les permitirá no solo adaptarse, 
sino que funcionar en un excelente nivel, porque esta cultura se 
caracteriza por rendir más mientras más dificultades existen. Tal como 
expresa el dicho “las mentiras tienen patas cortas”, las falaces propuestas 
hechas se descubrirán más temprano que tarde y caerán por su propio 
peso.  Respecto a lo anterior, estamos conscientes que ha quedado 
demostrado nuevamente en este estallido social, que participan en 
nuestra democracia sectores que no deberían participar porque no creen 
en la democracia y su único fin es romper la institucionalidad, para lo cual 
es muy buena la herramienta de las promesas populistas sin factibilidad.  

Esperamos que cuando fracasen con sus intentos de someter a un pueblo 
indómito y con una herencia cultural absolutamente lejana a sus 
creencias y a las necesidades del mundo que viene, sean erradicados para 
siempre de nuestra institucionalidad. Al mismo tiempo decimos, que 
todos los demócratas con buena intención son bienvenidos en el Proyecto 
País y a nuestra institucionalidad independiente de su sector político. 

Así es claro que se requiere de un cambio de la Institucionalidad 
imperante hasta ahora. Cómo dice la Comisión Macroeconómica 
Presidida por Erik Haindl, no se puede seguir con piloto automático y se 
requieren políticas de desarrollo deliberadas. Este piloto automático 
terminó hundiendo el crecimiento y se tradujo en una falta de mirada de 
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largo plazo.  La estructura institucional debería modificarse para tener 
mejores posibilidades de ejecutar Proyectos de largo plazo como el 
propuesto en esta publicación. 

Cómo en cualquier organización debería existir un responsable de la 
definición, actualización, coordinación, seguimiento y propuesta de 
medidas correctivas de un Plan de Largo Plazo a nivel País, que se 
alimente de planes territoriales equivalentes, con un enfoque bottom-up 
descentralizado, liderado por la comunidad organizada como el caso 
piloto de Desarrollo Descentralizado de AricaconTodo.  

                                        

Aprovechamos de reiterar el contenido que se sustenta en las restantes 
secciones de este libro, que el tipo de instituciones que tiene futuro en el 
mundo actual son de democracia más directas que representativas, dadas 
las nuevas tecnologías y el empoderamiento de las personas a nivel 
global. Además de las que operan sin empleos tradicionales en la 
modalidad de economía colaborativa, mediante apps y modelos de 
colaboración en red. Estas organizaciones llamadas por Henry Minztsberg 
adhocráticas porque se organizan had hoc al desafío, se caracterizan por 
no tener jefes, sólo líderes elegidos por sus aptitudes, son las 
organizaciones del futuro por su capacidad de adaptación (resiliencia) e 
innovación. Para su existencia requieren de objetivos comunes, confianza 

y basarse en la meritocracia para colaborar, que es el mismo tipo de 
organización que permite hasta el día de hoy la resiliencia para sobrevivir 
de la cultura Mapuche, lo que es parte de nuestra herencia cultural.  

Probablemente es la única de las sabias culturas antiguas de la cual 
podemos decir que está absolutamente vigente en sus más de 2000 
comunidades, lideradas hasta el día de hoy por sus lonkos, que son 
cambiados si la meritocracia lo exige o su pérdida de neutralidad política 
lo amerita. 

 

CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL  
 

Un grupo transversal propuso a nivel nacional la creación de este Consejo 
para buscar una salida al conflicto social, institucionalizando la agenda 
social de corto, mediano y largo plazo y enfrentando de esta manera el 
"desborde violento", teniendo a la vista las experiencias internacionales 
en la materia. 

Esta propuesta es muy interesante como interfase entre la comunidad y 
los poderes del Estado, conciliando agendas que incluyan el corto, 
mediano, largo plazo, con mayor presencia y participación de la 
comunidad en la toma de decisiones y que aporte un seguimiento 
constante a las líneas de trabajo generadas desde la ciudadanía. 

Partiendo de esta base, se propone que todas las materias de largo plazo 
radiquen en un Consejo Económico Social (CES), órgano publico privado, 
con características cercanas a la democracia directa, con representantes 
de comunidades y no de partidos políticos, con niveles de preparación 
adecuados y cuya legitimidad dependa de su nivel de representación de 
la estructura de la comunidad nacional; es decir, con 60% de 
representantes de comunidades de regiones y con participación acorde a 
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su proporción en el censo de 2017 y futuros, de pueblos originarios y de 
género.  

Se debe respetar especialmente la representatividad de los 
independientes, debiendo reflejar su participación en la población, no 
debiendo los inscritos en partidos políticos pretender superar su 
porcentaje real de participación en la población. Este Consejo con el 
debido apoyo técnico tendrá la responsabilidad de definir agendas 
coordinadas de desarrollo productivo y exportador, tributación, 
presupuesto público, cambios legislativos y agenda social, además de los 
valores que deben orientar todo tipo de decisiones basados en la herencia 
cultural virtuosa antes detallada y que se enfoca en lograr una vida digna, 
sana y equilibrada, basada en la fraternidad y justicia de las relaciones, 
comunidades colaborativas (no jerárquicas), inclusivas, sostenibles y 
resilientes. 

Ante la pregunta de porqué los alcaldes no participan en este Consejo, es 
sólo porque no reúnen el apoyo transversal de sus comunidades al estar 
asociados a un partido político. A modo de ejemplo, en proyectos de 
desarrollo descentralizado, un destacado Alcalde nos pidió ayudarlo en 
una serie de proyectos, por la capacidad de convocatoria transversal que 
tenemos de la que él como autoridad política carecía. Una de ellas era 
crear plazas para eliminar sitios eriazos y erradicar el delito. En su opinión, 
si la Municipalidad convocaba, sólo participaría un sector de vecinos y era 
fundamental una participación transversal para que luego sean ellos 
mismos los que protejan las plazas.  

También en comunidades mapuches la politización ha hecho tanto daño, 
que han acordado no hablar de política ni de religión, porque ha dividido 
a sus comunidades. Lonkos que han sido acusados de tomar posición 
política excesiva han sido removidos. La legislación actual desconoce la 
representación de los Lonkos en el pueblo mapuche, con todo el daño que 
ha producido y produce, en cuando diferentes personas pueden constituir 
comunidades o bien asociaciones mapuches y elegir sus propias 

autoridades pasando por sobre los Lonkos y su autoridad respecto de 
cada Etnia o comunidad, a raíz de lo cual se produjo la fragmentación de 
las comunidades.  

Al establecer personas y no roles, la Ley Indígena ha permitido la 
apropiación de tierras a nivel de personas y no de etnias o comunidades, 
con el riesgo que las comunidades queden desprotegidas e 
imposibilitadas de cambiar a sus dirigentes como lo harían de forma 
tradicional con sus Lonkos. Así los Lonkos desean que su participación en 
materias constituyentes o legislativas a futuro no sea forzándolos a 
asociarse a partidos políticos, sino que puedan actuar en forma 
independiente, para representar los intereses de sus respectivas 
comunidades, sin ninguna concesión a grupos políticos ni religiosos de 
ningún tipo.  

El CES organizado en la forma que proponemos resolvería este problema. 
tanto para los chilenos como para los pueblos originarios e 
independientes, todos los cuales tienen serios problemas de acceso a la 
política actual, sin perder su legítima independencia. 

Este organismo más cercano a la democracia directa aumentaría el 
carácter democrático de nuestra institucionalidad, dejando que la 
sabiduría popular predomine con representantes cuyo único fin es el 
representar a sus comunidades. En todas nuestras comunidades 
contamos con vecinos preparados técnicamente e identificados con su 
comunidad, que pueden cumplir un rol de representación de sus 
intereses, muy superior al de los actuales políticos, que de acuerdo a la 
opinión del 74% de los chilenos sólo gobiernan para grupos poderosos en 
su propio beneficio y son los principales responsables de la situación 
actual de nuestra institucionalidad.  

Se deberían buscar importantes cambios hacia la moderación que 

origina hoy una política depredadora porque sus coclos son muy costor y 

no corresponden a los ciclos naturales de la sociedad. Son muy pocos los  
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emprendimientos, obra de infraestructura, desarrollo científico, carreras 

universitarias que permiten cosechar frutos antes de 4 años. Por 

ejemplo un agricultor debe esparar 4 años para que su frutal este en 

época de cosecha. Los ciclos políticos de 4 años implican que los 

gobiernos no pueden sembrar y cosechar en su perodio, es mas, si se 

dedican a semnbrar el que cosecha es el que sigue, por lo que tienen a 

centrarse en la repartición de la riqueza mas que en su creaixcón. 

Con el CES se puede buscar un desfase separando corto y largo plazo de 

mejor manera. El CES al tener que pensar en plazos largos deber+ia 

incluir de mejor manera la creación de riqueza y debería atraer a vecinos 

centrados en entregar una mejor ciudad a sus familias, sus hijos, lo que 

implica cierto nivel de moderación. Al estar obligado a hacer agendas de 

largo plazo compataibles con las acciones de corto plazo no podría 

depredar la riqueza en el cortomplazo con populismo porque sto se 

reflajaría en una agenda de largo plazo antisocial.  

A su ves la actual estruuctia política no tendría mucho espacios para la 

idelogia poñpulits porque estas defincunes vendrían dadas. No podrían 

exceder acciones polpulictas que sean incompatibles con las definiiones 

de largo plazo del CES. 

Para respaldar la necesidad de estos cambios, en la siguiente figura se 
muestra el bajísimo nivel de confianza en las instituciones políticas de 
acuerdo a encuestas CEP:  Gobierno (5%), Congreso (3%) y Partidos 
Políticos (2%), muy cercanos a cero y que mantienen una situación similar 
y en declinación desde el 2015. 

En estas circunstancias no intervenir el sistema actual sería una enorme 
irresponsabilidad. Bastaría preguntar a la gente en quien confía más, si en 
las decisiones de los políticos, o bien, en los resultados de consultas 
ciudadanas con altos niveles de participación, como en una democracia 
directa. 
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ORGANISMO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN 
 

Este CES contará con el apoyo de un Organismo Técnico de Planificación 
(OTP), además de otras personas o instituciones que puedan aportar 
propuestas y antecedentes, y ampliar la legitimidad social, como podría 
ser el Proyecto País del Colegio de Ingenieros.  

 

Este OTP será independiente en forma similar al Banco Central, con 
criterios técnicos de selección de profesionales, sin injerencia de la clase 
política, desarrollando una labor exclusivamente técnica, para planificar 
la implementación de las definiciones del CES. Todas las instituciones del 
Estado y otras que sean pertinentes, incluyendo el poder ejecutivo, 
legislativo y ministerios deberán ajustar sus agendas a las agendas 
definidas por el CES con el apoyo del OTP.  

 

Una de las principales labores técnicas del OTP es verificar la coherencia 
de las agendas de largo y corto plazo. Es decir verificar que las acciones 
de corto plazo no impidan cumplir los planes de creación de riqueza 
aprobados por el CES. Esto obligará a definiciones coherentes que 
eliminan los populismos depredadores de riqueza de corto plazo que 
empobrecen en el largo plazo. Esta labor del OTP también debe verificar 
que las definiciones del sistema político no sean incompatibles con las 
definiciones de largo plazo del CES. Esta labor incluye la definición de 
escenarios de los posibles ciclos económicos mundiales u otros cambios 
endógenos o exógenos que pudieran afectar las metas de largo plazo. 
Estos  escenario también condicionarían lo factible en el corto plazo para 
no comprometer el futuro. 

 

El CES con mirada de largo plazo apoyado por el CTP asegurarían una 
institucionalidad enfocada al largo plazo, evitando acciones populistas de 
corto plazo que afecten a la población en el mediano y largo plazo, con 
una orientación técnica que asegura el OTP que no dejaría espacio para 
ideologías irresponsables que no se preocupan de la creación de riqueza 
para la comunidad en un ciclo mayor a 4 años. 

 

Las medidas de excepción que alteren estas  

En la labor del CES con el apoyo del OTP, será fundamental la 
retroalimentación de resultados, incluyendo en forma central la 
evaluación de los usuarios de los servicios, para corregir o eliminar todas 
las estructuras y presupuestos que no cumplan sus objetivos con la mayor 
prontitud, asegurando el mejor aprovechamiento de los recursos 
ciudadanos. De este modo será necesario contar con mecanismos que 
permitan alinear o en el extremo, incluso remover a aquellos 
representantes de los poderes ejecutivos y/o legislativos mal evaluados, 
con mecanismos suficientemente transparentes y con quórums 
importantes que aseguran la estabilidad del país.  
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OTROS PODERES Y ORGANISMOS DEL ESTADO 
 

Tampoco puede mantenerse la ideologización del poder judicial y la falta 
de definiciones para aplicar medidas que efectivamente protejan a la 
población de la delincuencia y la violencia. Esto incluye asegurar la no 
liberación de detenidos dándole la posibilidad de reincidir en sus delitos. 
Las definiciones de objetivos en esta materia también serán 
responsabilidad del CES y el poder legislativo deberá legislar acerca de las 
modificaciones necesarias que deberán ser aplicadas por el poder judicial, 
sin alejarse de los objetivos definidos. Especial cuidado se dará a la 
igualdad ante la ley y a la aplicación de sanciones similares cualquiera sea 
el responsable, evitando las facultades discrecionales, ideológicas, 
ateniéndose a los principios definidos por el CES. De acuerdo a encuesta 
CEP el Ministerio Publico apenas tiene la confianza del 6% de la población 
y cuando esto ocurre quiere decir que el 94% de las personas no confía 
en la justicia del país. Como la justicia opera en base a la confianza esto 
es prácticamente lo mismo que decir que no hay justicia. 

Para asegurar el alineamiento en estas labores se contará con organismos 
técnicos independientes que evalúen la efectividad en el cumplimiento 
de los objetivos definidos por el CES. En base a esta evaluación se 
removerán y/o reelegirán los funcionarios que no cumplan los objetivos y 
no mantengan un comportamiento profesional, no sesgado o arbitrario. 
Adicionalmente, se contará con sanciones definidas por el CES, que 
incluyen la exigencia de demandas del Estado en contra de aquellas 
autoridades, culpables de abandono de estos deberes, en lo que a los 
principios y directrices dadas por el CES se refiere. 

 

No se permitirá que las instituciones de Estado sean capturadas o 
manipuladas con fines políticos, como ha ocurrido hasta ahora. Un 
ejemplo, es la educación, con el aberrante adoctrinamiento político 

aplicado a grupos de estudiantes de educación básica, cuyos responsables 
serán removidos, enjuiciados y sancionados de acuerdo a las definiciones 
del CES.  No por nada el actual ministro opina públicamente que °La 
politización del Mineduc se arrastra hace mucho… Se perdió el foco en los 
aprendizajes°.  

 

También el CES definirá directrices y principios que debieran seguir 
ejecutivos, dueños y organizaciones privadas o no pertenecientes a 
Estado, que sean efectivas en disuadir todo daño que puedan causar a los 
intereses o confianza pública, sin perjuicio de la intervención de la actual 
institucionalidad a través de los tribunales de libre competencia y 
ordinarios de justicia 

 

INICIATIVAS CIUDADANAS Y REFERÉNDUM POPULAR  
 

Adicionalmente, se propone que el monopolio de la iniciativa legislativa 
no recaiga exclusivamente en el Poder Ejecutivo (Presidente) y del 
Congreso, sino que se  incorporen las facultades de propuesta legislativa 
ciudadana sobre ciertas materias y bajo ciertos quórums e incluso la 
facultad de exigir el sometimiento  referéndum de ciertas iniciativas que 
un quorum importante de la ciudadanía estima equivocada o no va por 
buen camino.  

Los dos instrumentos claves de la democracia directa moderna, como la 
que impera en Suiza son la “iniciativa ciudadana” y el “referéndum 
popular”. Desde su establecimiento en 1874 y 1891, a menudo se ha 
recurrido a estos instrumentos para promover ideas y controlar al 
Parlamento elegido. Imagínese que desea cristalizar su idea de cambio o 
innovación en una propuesta de cambio constitucional. En ese caso, tiene 
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que establecer un “Comité de Iniciativa” parar poder registrar la iniciativa 
ciudadana en la Cancillería Federal. En dicho comité deben figurar usted 
y por lo menos seis colegas más. Luego, puede contactar con la Cancillería 
Federal para recibir directrices para redactar su enmienda constitucional. 
El artículo propuesto lo tiene que registrar en las tres lenguas nacionales 
y tras la publicación formal del texto en la Gazeta Federal, puede proceder 
a reunir firmas. Ahora usted dispone de 18 meses para encontrar un 
mínimo de 100.000 personas que apoyen su idea. Ello requiere una 
intensa labor de relaciones públicas y dinero. Como parte del Comité de 
Iniciativa, le corresponderá a usted remitir todos los documentos de 
recogida de firmas a las administraciones municipales, cuya 
responsabilidad es verificarlas en el registro electoral. Finalmente, tendrá 
que llevar personalmente a la Cancillería Federal las cajas con las listas de 
las firmas recogidas. A partir de ese momento, su iniciativa es un asunto 
federal oficial. 

Ahora es el turno del gobierno. Este debe responder dentro de un año y 
medio. En la mayoría de los casos, el Consejo Federal no está exactamente 
de acuerdo con la iniciativa. Por eso, a veces propone una 
contrapropuesta alternativa a la iniciativa.  

Al Comité de Iniciativa se le permite retirar una iniciativa hasta que el 
gobierno haya establecido una fecha para la votación popular. En Suiza, 
la postura publicada del gobierno y de las dos cámaras del parlamento 
sobre un determinado tema son sólo recomendaciones. En la mayoría de 
los casos, las tres partes interesadas acuerdan una recomendación 
común. Sin embargo, la última palabra siempre la tiene la máxima 
autoridad en el país, el electorado suizo. Por esta razón, una iniciativa 
ciudadana es casi siempre un proceso plurianual que requiere de sus 
impulsores mucha paciencia, dinero y tiempo. El gobierno fijará una fecha 
para la votación popular final sobre la iniciativa que usted ha presentado. 
Seis a tres semanas antes de la votación (dependiendo de donde usted 
viva) todos los ciudadanos suizos (incluidos los residentes en el 
extranjero) recibirán en sus casas las papeletas de voto, la mayoría de 

ellos los retornará por correo. En varios cantones, existe una nueva 
opción, el voto por internet. Así, pues, son pocos los votantes que se 
desplazarán a los colegios electorales el fin de semana de la votación. Para 
ganar la votación usted necesita la mayoría del total del voto popular y la 
mayoría de los votos en los cantones. (Moderne Direkte Democratie, 
Departamento federal de asuntos exteriores DFAE, presencia suiza).  

Disponer de la iniciativa ciudadana y el referéndum popular permitiría que 
nuestra propuesta se aprobara a pesar de la oposición del Congreso, 
Gobierno y Partidos Políticos, que alcanzan una confianza cercana a cero. 
¿usted tiene alguna duda que nuestra propuesta se aprobaría por amplia 
mayoría del electorado chileno? 

 

CAMBIOS DE CORTO PLAZO: 
 
 
PRESUPUESTO BASE CERO. 
 
Hacer un presupuesto base cero de los recursos de Estado, para destinar 
la mayor cantidad de recursos a la agenda social en el corto plazo, 
eliminando estructuras y gastos que no entregan beneficios valorizados 
por los ciudadanos. Esto sólo se puede definir recurriendo a la evaluación 
de los mismos ciudadanos, por lo que todos los servicios públicos deben 
contar con procesos de medición de valoración de satisfacción y de 
importancia de sus usuarios. En este caso, las brechas a mejorar son los 
servicios importantes mal evaluados y los prescindibles se obtienen de la 
priorización de importancia, incluso aunque tengan buena evaluación de 
satisfacción. 
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AGENDA SOCIAL 
 
Implementar la reforma tributaria recientemente acordada por 
diferentes sectores políticos, los ahorros generados con un Presupuesto 
base Cero y un mayor déficit fiscal por un par de años, permitiría destinar 
más recursos a la agenda social. 
 
Erik Haindl, Presidente de la Comisión Macroeconómica del Proyecto País 
piensa que es posible, por un par de años, desviarse de la trayectoria con 
un déficit fiscal más alto que la meta, para así acomodar recursos para las 
demandas sociales. Estima que la relación Deuda Pública/PIB en Chile es 
relativamente baja en términos internacionales y puede tener 
desviaciones de corto plazo. 
 
 
MEJORAR BIENESTAR SOCIAL EFECTIVO CON EFICIENCIA Y ORIENTACIÓN 
A LOS USUARIOS 
 
Poner especial énfasis en encontrar los mejores procesos, para que estos 
recursos no sean consumidos y agotados en la gestión de instituciones del 
Estado, sino que lleguen efectivamente a mejorar la calidad de los 
servicios a los ciudadanos, alineando los recursos con las necesidades de 
las personas con equidad, solidaridad y participación ciudadana. Para este 
efecto, resulta imprescindible un cambio cultural de orientación a los 
usuarios para lo cual es imprescindible que los funcionarios sean 
evaluados en base a la satisfacción de los usuarios, debiendo instalarse 
este tipo de instrumentos en todos los servicios públicos. 
 
La evaluación de satisfacción es la única herramienta para mejorar la 
calidad de los servicios importantes mal evaluados, con cambio cultural 
de orientación a los usuarios y mientras esto no ocurra no se  producirán 
mejoras sólo aumentando los presupuestos, como existe amplia 
evidencia nacional de la últimas décadas, con sustanciales aumentos de 

presupuesto sin mejora de calidad percibida. Esta es una especie de 
realismo mágico, en que se aumentan los recursos y la estructura los 
consume de tal manera que no mejora la calidad percibida, lo que tiene 
que ver en gran parte con capturas de grupos de interés distintos a los 
usuarios que están mejor con más recursos, pero no están preocupados 
verdaderamente de la satisfacción de los usuarios porque no se considera 
en su evaluación y compensación. En gestión es ampliamente aceptado 
que las personas priorizan lo que se evalúa, lo que se mide. Por eso existe 
el slogan °lo que mides tienes°. 
 
 
 
REPRESENTATIVIDAD EN REFORMA CONSTITUCIONAL Y OTROS 
  
 
En caso de que se apruebe desarrollar la reformar constitucional, la falta 
de representatividad antes comentada y el hecho que la clase política este 
objetada en su conjunto, hace necesario ser muy estricto en esta materia.  
 
A modo de ejemplo, para que la definición de los cambios 
constitucionales tenga legitimidad, se deben elegir constituyentes 
democráticamente en función de su respaldo ciudadano, en lo posible 
con las mejores capacidades y que representen la estructura de la 
población, es decir, 60% de personas debieran ser de regiones y contar 
con una participación acorde a su proporción de pueblos originarios y de 
género. Se debe respetar especialmente la representatividad de los 
independientes, que debe reflejar su participación en la población y los 
inscritos en partidos políticos no deben pretender superar su 
participación como porcentaje de la población. Sin duda, es difícil lograr 
conciliar criterios como la elección democrática de constituyentes con el 
logro de una composición que represente la población, por lo que 
dejamos esta inquietud sin resolver a nivel de principios, entendiendo que 
la legitimidad de la constitución depende de la conformación de los 
participantes. 
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Dado el aporte propuesto de las culturas de los pueblos originarios en las 
secciones de desarrollo exportador y de valores y cultura antes 
presentados, es fundamental su reconocimiento y la preservación de su 
cultura lo que hace necesario cierto nivel de autonomía para organizarse 
de acuerdo con sus propias costumbres. Adicionalmente, como 
plantea Bernardo Matte "La participación de los pueblos originarios es 
fundamental en la consolidación de un pacto social sólido y 
representativo". Propuso garantizar la participación de pueblos 
originarios en el Congreso, mediante escaños reservados, elegidos por 
medio de un padrón especial”, indicando que es deseable que "contemos 
con representantes de los pueblos originarios, tanto en una futura 
Convención Constituyente como en la conformación del Poder 
Legislativo”. 
 
El 12,8 % de los participantes en el censo de 2017 se considera 
perteneciente a un pueblo originario (2.185.792 personas). Sólo tres de 
estos pueblos originarios representan más de un 0,5% de la población 
(Mapuches 9,9% son 1.745.147 personas, Aymaras 0,9% con 156,754 
personas y Diaguita con 88.474 personas). 
 
Las propuestas existentes para incluirlos en la convención constituyente 
son: 
 
• Que cada partido debe llevar un mínimo de 10% de miembros de 
algún pueblo originario en su lista a nivel nacional (UDI), a la que en todo 
caso no adherimos. 

• Creación de escaños reservados, considerando la calidad de 
indígena otorgada por CONADI, para lo cual se habilitaría un período 
especial para obtener la condición de indígena y crear un padrón para se 
inscriban los que tengan la condición de indígena. La cantidad de escaños 
reservados se determinaría conforme a la cantidad de inscritos en forma 
proporcional, manteniendo la relación de un voto por persona. Los 

inscritos en el Registro de Pueblos Originarios no podrán votar en el 
padrón electoral general  (Evopoli, RN),  

• Contar con 10% de escaños reservados entregando uno a cada 
uno de los nueve pueblos indígenas, mientras que el resto se otorgue en 
forma proporcional a la cantidad de inscritos que tengan para participar 
del proceso cada etnia, con un padrón especial basado en los inscritos en 
CONADI. Los inscritos podrían elegir si sufragan dentro de este registro 
especial o en las elecciones generales.   

 
 
El caso neozelandés, que cuenta con  un sistema vigente desde 1993, para 
inscribirse en la “Maorí General Option” que permite votar en distritos 
especiales para escoger parlamentarios de pueblos originarios para los 
cupos reservados, teniendo la opción de votar en las elecciones 
generales, en que también pueden competir candidatos indígenas (de 
hecho el 25% de los candidatos son maoríes), lo que motivó que en 2008 
el porcentaje de legisladores maories electos llegó a un 18% con 22 de 
120 escaños según informe de ONU. La cantidad de cupos por elegir bajo 
la “Maori Electoral Option” es asignada en forma proporcional a la 
cantidad de indígenas que se inscriben en el (desde 2002 se han 
mantenido constantes en 7), por lo que no son cupos fijos y depende de 
que los indígenas realmente participen. Según la ONU el mecanismo ha 
generado críticas porque genera una sobre-representación maori en 
relación a su peso demográfico. En 2014, por ejemplo, 21 legisladores 
eran maoríes (17%) con un 15% de población de esa etnia.  Otro efecto 
sería que la mayoría de los escaños maoríes han sido obtenidos por 
partidos de centroizquierda. Hasta el 2005, los siete fueron del partido 
maorí, pero luego ganaron terreno el partido laborista y el movimiento 
Mana. 
 
En el caso chileno parece interesante contar con al menos un 
representante de cada pueblo originario para legitimar la 
multiculturalidad del país. Pueblos como el Rapa Nui cuentan con 9.399 
personas según la tabla del censo de 2017 presentada a continuación, 
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representando un 0,055 %, existiendo pueblos con menos población, por 
lo que dependiendo, de la cantidad de escaños puede que la participación 
en la población de algunos no sea proporcional a un escaño. 
 
 

           
 
 
- Estos constituyentes deben estar informados y asesorados por 
expertos que presenten los diversos pensamientos existentes en las 
diferencias materias. 
 
Se debe abandonar la mala costumbre existente en nuestro país que no 
se consideran a los vecinos y comunidades, todo se resuelve en forma 
centralizada participando el gobierno, legisladores, empresarios y 
trabajadores, pero sin presencia directa de representantes de la 
comunidad.   
 
Por este motivo proponemos en esta sección la creación de 
“Organizaciones de las Comunidades” con técnicos de las mismas 

comunidades, para ser contrapartes efectivas de las autoridades y 
servicios públicos, haciéndose cargo de proponer desde la comunidad 
planes de desarrollo descentralizado, como se muestra en el piloto 
desarrollado por la Fundación Para El Desarrollo Descentralizado Chile 
Con Todo en la Región de  Arica y Parinacota. 
 
En general se debe desintermediar la participación de la comunidad de 
representantes, aplicando nuevas tecnologías, dado que hoy existen los 
mecanismos para aumentar la participación ciudadana directa y también 
para que ésta libremente determine sus representantes en diferentes 
materias. A modo de ejemplo, se debe aplicar con mayor frecuencia 
consultas como la organizada por la Asociación de Municipalidades 
respecto de cambios en la constitución. 

 

 
OTROS CAMBIOS DE LARGO PLAZO 
 
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 
 
El Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado se 
replanteó los cambios que requiere el país, a raíz de las manifestaciones 
y el descontento general de la ciudadanía, priorizando la necesidad de 
mejorar la calidad y el control de las políticas públicas y poner a las 
personas en el centro de las reformas. Esto es absolutamente coincidente 
con lo recién planteado de "Mejorar bienestar social efectivo con 
eficiencia y orientación a los usuarios". 
 
 
El Director Ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, Roman Yosif, añade 
que la lógica del trabajo ágil y colaborativo puede ser un gran aporte. Las 
demandas sociales y el  quiebre de paradigmas en los últimos meses 
puede ser un acelerador para instalar de manera generalizada  los 

https://1.bp.blogspot.com/-RX11mWwwgxA/XfKamJWwUWI/AAAAAAAAEuk/HRks4oUK2r0R0lguJU_slp0BJw1q1HOXwCLcBGAsYHQ/s1600/Censo+2017.png
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principios de innovación dentro del sector público, en que el foco esté en 
las personas, el codiseño, el enfoque sistémico, la experiencia del usuario 
y la experimentación deben guiarnos en la generación de soluciones de 
largo plazo. 
 
 
Proyecto País, como se aprecia en diferentes secciones de este informe, 
coincide con las opiniones respecto de que no basta contar con más 
recursos sino  se logra poner a las personas al centro de cultura del Estado 
y sus diversos organismos, que falta conexión entre las personas y el 
Estado, que falta escuchar las voces de los ciudadanos, que existen 
capturas políticas, que se requiere involucrar a los funcionarios y 
asociaciones, que falta eficiencia y transformación digital y modelos 
organizacionales modernos que son muy superiores en eficiencia y 
eficacia. 
  
Creemos además que el nivel de centralización del país es tan grande que 
genera una ceguera, en que los gobiernos miran los promedios que son 
objetivamente positivos, pero no ven las desigualdades que están a nivel 
de segmentos y territorios.  Esto lo advirtió Proyecto País a todos los 
sectores políticos en su informe del año 2011 y no fueron debidamente 
escuchados como se comentó anteriormente. 

 

 
Morro de Arica, Arica, foto Edith Wilson Porter. 

 
 
 
DISTRIBUCIÓN JUSTA DE FUTURO CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN LAS 
UTILIDADES 
 
Como la agenda social de corto plazo no es suficiente para el fin social 
deseado, es también necesario instalar la confianza de un mejor futuro, 
que incluya la meta de triplicar el PIB propuesta en esta publicación, 
además de definir elementos valóricos para trabajar juntos y compartir 
los resultados. Por estos motivos se propone un pacto social para el futuro 
crecimiento, descentralización, comunidades integradas y resilientes, 
además de participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas al menos como existe en Perú (5%). 
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PACTO SOCIAL PARA EL FUTURO CRECIMIENTO 

Suscribir un acuerdo social de largo plazo que especifique como se 
pueden ir produciendo mejoras a medida que se logren metas de 
crecimiento. Este acuerdo base se puede ir actualizando a lo largo del 
tiempo con el acuerdo de los involucrados, para ajustarse a las 
necesidades y escenarios futuros, pero es la forma de comprometer la 
justicia en la distribución de los frutos del crecimiento. Para este efecto 
es primordial la existencia del CES con la fórmula propuesta. 

 

DESCENTRALIZACIÓN 
 
Definir y administrar planes de desarrollo de ciudades y territorios desde 
las comunidades y autoridades locales, entregando las facultades 
necesarias para lograr los objetivos desarrollo productivo y exportador a 
nivel de sus territorios, mejorar la competitividad de ciudades y territorios 
en la atracción de talentos, inversiones y emprendimientos, en un marco 
de calidad de vida, integración y diversidad social y cultural, asegurando 
la sostenibilidad. Estos planes deben enfocarse a productos y servicios 
que compiten por condiciones naturales especiales, su diferenciación 
cultural y de origen, sofisticación y tecnología y no por su bajo precio 
(dado que Chile ya no es un país competitivo en costos con respecto a 
países más pobres). 
 
Esto incluye la creación de organizaciones de las comunidades con 
técnicos de las mismas comunidades, para ser contrapartes efectivas de 
las autoridades y servicios públicos, haciéndose cargo de proponer desde 
la comunidad planes de desarrollo descentralizado, como se muestra en 
el piloto desarrollado en Arica y Parinacota. 

Para este efecto, se deben realizar los cambios para dar autonomía y 
apoyar estos planes locales en todos los ámbitos de la institucionalidad 
del Estado a nivel central.  
 

Otras propuestas de la Comisión de Desarrollo territorial del PP y los 
antecedentes, se agregan en el informe de esa comisión. 
 
 
COMUNIDADES INTEGRADAS Y RESILIENTES 

 
Solo a través de la comunidad en que uno vive se pude lograr calidad de 
vida digna, basada en la fraternidad y justicia en las relaciones, para 
aumentar la prosperidad, cohesión social y sostenibilidad ambiental, 
logrando una vida sana, con cultura, recreación, desarrollo de las 
vocaciones y talentos, afiliación, autorrealización y trascendencia. A la vez 
al existir este tipo de comunidades como resultado se logra que el país 
cumpla con estos valores. Este tipo de comunidades fraternas en forma 
natural permiten que la comunidad apoye a sus miembros logrando que 
el futuro crecimiento sea compartido y cuente con redes de apoyo social 
efectivos 

 
Es muy importante fortalecer comunidades más integradas y unidas, con 
mayor nivel de conocimiento, confianza y colaboración entre los vecinos, 
mejor gobernabilidad, calidad de vida y la necesaria resiliencia a nivel de 
ciudades, pueblos y barrios. 

 
En la reconstrucción de confianzas ciudadanas, se busca, como en los 
barrios antiguos, que los jóvenes y los vecinos se sientan parte de una 
comunidad con apoyo en todos los ámbitos, disminuyendo los peligrosos 
avances del individualismo, la soledad, la falta de vínculos y la anomia. 
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Este último fenómeno consiste en que las instituciones sociales no 
aportan a algunos individuos las herramientas imprescindibles para 
alcanzar sus objetivos en el seno de su comunidad. La anomia explica el 
porqué de ciertas conductas antisociales y alejadas de lo que se considera 
como normal o aceptable. 
 
También la comunidad debe ser una fuente de empleo, calidad de vida y 
la red de ayuda social que necesitan sus ciudadanos. Para lograr esto, se 
deben crear comunidades organizadas con modelos de economía 
colaborativa, que provean ofertas de servicios de todo tipo, incluyendo 
alimentos preparados y materias primas, educación, salud preventiva, 
cuidado de niños y adultos, seguridad, educación valórica, deportes y 
servicios de preparación física, transporte de personas y de carga, 
alojamiento, organización para desastres naturales e incendios, acción 
social, mantención de infraestructura, etc. Esto permitirá enfrentar el 
creciente desempleo producto de la crisis social, cambio tecnológico y 
coronavirus. 
 
 
PROMOVER LA VIDA SANA, CULTURA Y RECREACIÓN 
 
 
Dado que el malestar social no es solamente económico, desarrollar en 
todas las ciudades y territorios, servicios para un “buen vivir” con casas 
de la cultura, de la juventud, facilidades para el deporte, disminución de 
los tiempos de desplazamiento, proteger espacios de tiempo para la vida 
en familia, comer sano, actividades al aire libre y deportivas, promover la 
cultura local, actividades sociales y otras. 
 
Especial importancia tiene que cada comunidad se provea de una 
“Agenda de ciudad entretenida” de actividades culturales, fiestas locales, 
artísticas y culturales, científicas, recreativas y de todo orden, que 
mejoren la atractividad de su territorio y su calidad de vida. Un caso 
exitoso de ejemplo es la “Agenda de Actividades Regionales” de Arica que 

opera en forma continua desde el año 2013 gracias al proyecto de 
desarrollo descentralizado desarrollado (http://www.aricacontodo.cl/). 
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MEJORAR LA EDUCACIÓN DE LA HISTORIA Y LA HERENCIA CULTURAL 
(EXACTAMENTE LO CONTRARIO A LO QUE SE ESTÁ HACIENDO) 
 
Mejorar la educación en materia de valores y cultura, promoviendo una 
sociedad muticultural pero que se caracterice por representar los valores 
virtuosos de la sabiduría popular chilena y de los pueblos originarios 
locales, además de los del pueblo Mapuche, promoviendo que estos 
valores protejan a las comunidades de las lacras culturales del mundo 
actual antes comentadas. 
 
Incorporar en la educación la herencia de valores antes mencionados, 
incluyendo la equidad, la meritocracia, la superación personal y otros. A 
modo de ejemplo, la educación inglesa promueve la equidad (fair play) y 
la meritocracia a través de deportes colectivos como el rugby y la 
educación alemana promueve la capacidad de evaluar con virtuoso, la 
persistencia y el esfuerzo a través de la música. 
 

 
 
 
 
Escuchando lo que dijo el gran biólogo y filósofo Humberto Maturana en 
medio del estallido social, tenemos: “No da lo mismo el trasfondo de ideas 
desde donde uno hace lo que hace. la competencia siempre es negativa, 
no implica progreso, implica que me niego a mí mismo porque el otro pasa 
a ser mi referente.” 
 

“Es fundamental para los niños, ser escuchados, crecer en un ámbito que 
los respeten, que los escuchen y donde puedan generar el mundo que viven 
con sus acciones. Al vivir en un ámbito de competencia no crecen en la 
responsabilidad y placer legítimo de crear el mundo que viven. No han 
aprendido a ver porque están centrados en la competencia.” 
 
 

OTRAS MEJORAS NECESARIAS EN LA GESTIÓN DEL 
ESTADO 
 
REFORZAR LA MIRADA DE LARGO PLAZO, COORDINACIÓN Y CAPACIDAD 
TÉCNICA DEL ESTADO 
 
Reforzar las capacidades técnicas, mirada de largo plazo y disminuir la 
fragmentación del estado, con mecanismos que no sean capturables por 
el gobierno de turno, los funcionarios u otros grupos de interés y estén 
enfocados en mejorar la calidad de vida de las personas. La falta de visión 
de largo plazo en la región es una patología, con raíces históricas como el 
estudiado "fatalismo latinoamericano", que explica por qué la 
productividad total de factores en los años 80 era similar a los países 
asiáticos y hoy es cercana a la cuarta parte, como se aprecia en la 
siguiente figura. 
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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN AGENDA DE CRECIMIENTO 
EXPORTADOR DELIBERADA DE LARGO PLAZO 
 
Exigir al Estado que asuma su responsabilidad en el ámbito de desarrollo 
exportador, única opción de producir el desarrollo suficiente para las 
mejoras sociales, dejando su pasividad y el piloto automático en la 
materia, como propone la Comisión Macroeconómica, presidida por Erik 
Haindl. 
 
ATRACCIÓN DE INVERSIONES, CONOCIMIENTOS Y TALENTO 
 
Fortalecer la competitividad de los territorios para atraer inversionistas, 
talento, innovación y emprendimiento nacional y extranjero, alineado con 
los planes de desarrollo, para cuadruplicar las exportaciones antes 
presentados, incluyendo iniciativas de inmigración selectiva. 

 
 
Playa el Laucho, Arica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-96zx-Wei4c4/XdCK1jq2FFI/AAAAAAAAErA/QR-kJhu9d0IWL24h-w0iLwiqqFkRKuQcQCLcBGAsYHQ/s1600/a.jpg
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FACILITAR LA NUEVA ECONOMÍA (NO FRENARLA COMO OCURRE CON LAS 
DEFINICIONES ACTUALES) 
 
Regular, favoreciendo el desarrollo de las Pymes e Iniciativas de Economía 
Colaborativa, que a futuro serán fuentes de trabajo fundamentales para 
mantener el orden social ante los cambios tecnológicos. 
 
 
 
 
GENERAR CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE TRES SECTORES EN LA 
ECONOMÍA 
 
Lo planteado en diferentes secciones de este documento se puede 
graficar en que esperamos que en Chile confluyan tres tipos de 
institucionalidad en la economía: 
 
· Sectores tradicionales sobrevivientes como los monopolios naturales 
concesionados (sanitarias y otros), algunas instituciones del estado, 
empresas con grandes economías de escala (mineras, forestales, etc).  
 
· Empresas de alta tecnología para el nuevo desarrollo exportador, con 
enormes inversiones de países desarrollados con altos niveles de 
conocimiento y capital humano avanzado (astronomía, nuevas energías 
renovables no contaminantes y otros antes detallados). 
 
 

                 
 
· Economía colaborativa con personas atendiendo personas, sin 
intermediarios, que son capaces de organizarse para reemplazar a una 
gran cantidad de empresas tradicionales e intermediarios, entregando 
servicios y productos más baratos (por utilizar en parte recursos ociosos 
y no tener costos fijos) y más personalizados por ser evaluados por sus 
clientes y depender de su evaluación para no perder sus ingresos. 
 
Es fundamental que el Estado genere las condiciones para el buen 
desarrollo de estos tres sectores, que tienen necesidades muy específicas. 
A modo de ejemplo: 
 
· El desarrollo exportador de MMUS$40 anuales en productos 
agroalimentarios, según indica la Comisión Agroalimentaria, presidida por 
Álvaro Rojas, requiere aumentar el presupuesto de I+D+i dando un fuerte 
énfasis a los desarrollos a nivel territorial. 
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· El desarrollo exportador de energía que puede superar los MMUS$100 
anuales, requiere en forma urgente la definición de los modelos de 
negocio para desarrollar las exportaciones de energía, como propone la 
Comisión de Energía, presidida por Cristián Hermansen. 
 
· Los proyectos turísticos de gran envergadura (superiores a MMUS$ 100 
de inversión) requieren condiciones como aeropuertos habilitados para 
operar a nivel internacional. Proyectos de esta envergadura han fracasado 
precisamente por este motivo como el caso de Playa Cisnes en la Región 
de Atacama. 
 
 
PERÍODO PRESIDENCIAL 
 
Existe amplio consenso que falta una mirada de largo plazo en la 
conducción del País, por lo que parece interesante cambiar el período 
presidencial de cuatro años sin reelección a un sistema de 4 años, pero 
con posibilidad de reelección. Esto incentivaría a las autoridades a pensar 
en ocho años. 
 
 
 
 

OMBUDSMAN 
 
Sería muy conveniente contar con la institución del “Ombudsman”, que 
es el responsable de controlar que los derechos de los ciudadanos no sean 
avasallados por el Estado. La misión de este funcionario es garantizar el 
respeto de los derechos de cada individuo, en el marco de cualquier tipo 
de acción judicial, administrativa, burocrática o de otra índole. 
 
Lo que hace el ombudsman, por lo tanto, es defender los derechos de las 
personas y, a su vez, fiscalizar que el gobierno de turno no vulnere estas 
libertades y resguardos de los sujetos. El ombudsman debe, por lo tanto, 
ser independiente en su acción. 
 
Si bien no tendría la facultad de sancionar a las autoridades ni de 
obligarlas a tomar medidas, puede tener alcance político, realizando 
sugerencias, tratando de persuadir a las autoridades. 
 
El ombudsman sí podría encabezar acciones que busquen involucrar a un 
tribunal o incluso a la Corte Suprema, para que sus propuestas se hagan 
efectivas y de cumplimiento obligatorio. 
 
Cabe destacar que, además de su rol activo, el ombudsman también debe 
recibir y atender reclamos de ciudadanos que le piden su asistencia. 
 
 
 
 
NO ARRIESGAR LA AUTONOMÍA DE LOS PODERES DEL ESTADO, DEL 
BANCO CENTRAL Y DE OTROS ORGANISMOS INDEPENDIENTES DEL 
ESTADO, PERO CONTAR CON EVALUADORES INDEPENDIENTES. 
 
Las instituciones valoradas por todos por su trabajo profesional y por 
lograr sus objetivos no deben ser debilitarse en esta etapa, en que muchas 
instituciones están en crisis y objetadas por la comunidad.  Sin perjuicio 
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de lo anterior debe asegurarse que tengan un fuerte accountability 
externo como el caso del Poder Judicial, tan desacreditado por su falta de 
efectividad en materias de violencia y delincuencia por muchos años y en 
la crisis actual. Como ya comentamos de acuerdo a encuesta CEP el 
ministerio publico apenas tiene la confianza del 6% de la población, lo que 
es muy grave porque la justicia opera en base a la confianza. 
 
 
Es muy importante la mesura porque todo no puede ser cambiado de un 
día para otro, deben programarse revisiones a futuro, no es necesario 
cambiar todo de golpe. La desmesura de los cambios es un gran peligro 
porque todo requiere un periodo de maduración para llegar a un buen 
funcionamiento. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, la realidad ha demostrado que estas 
instituciones, incluido el poder judicial, deben contar con organismos 
independientes, que los auditen y evalúen. A modo de ejemplo, no es 
aceptable que algunos jueces, recurriendo a tecnicismos e 
interpretaciones ideologizadas de los hechos, liberen a los delincuentes. 
La justicia debe ser igual para todos. 
 
 
 
NO CAMBIAR REGLAS DEL JUEGO QUE PUEDAN AFECTAR LA SEGURIDAD 
DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA. 
 
De acuerdo a los antecedentes entregados en la sección de sofisticación 
exportadora, Chile depende en esta etapa de atraer inversiones, 
conocimientos y talento del extranjero para triplicar su PIB. Si no se atraen 
estos recursos extranjeros, no existe ninguna posibilidad de cumplir en 
forma sustentable con las demandas sociales. Chile tiene un 
extraordinario potencial, pero hay que tomar conciencia que no tenemos 
las capacidades, ni suficiente población para aprovecharlo. Considerando 

nuestra superficie estamos a cerca de un 10% de la población potencial 
considerando, por ejemplo, estándares alemanes, que tiene 82 millones 
de personas en aproximadamente la mitad del territorio chileno. 
 
 
 
MEJORAR LA CAPACIDAD DEL ESTADO PARA ERRADICAR LA 
DELINCUENCIA, NARCOTRÁFICO Y VIOLENCIA 
 
Por años el Estado ha sido pasivo ante el crecimiento de la delincuencia, 
incluyendo el poder legislativo, judicial y ejecutivo, y gracias a esta 
pasividad, la delincuencia logró un predominio total y es capaz de 
vandalizar el país entero sin ningún contrapeso, como ha quedado 
demostrado en el reciente estallido social, que se ha transformado en un 
estallido delictual. Los perjuicios a la imagen del país, al empleo, a la 
inversión, el alza del dólar y otros, se deben exclusivamente a la violencia 
y no a las manifestaciones pacíficas. 
 
 
Se debe diferenciar el fenómeno de demandas sociales del vandalismo, 
aplicando las medidas de represión y castigo que sean necesarias, para 
terminar con la delincuencia. Existen casos de éxito como el de la ciudad 
de New York que pueden ser aprovechados.  
 
 
Se deben considerar mayores dotaciones policiales, tecnología y otros, 
además de penas no sólo disuasivas, sino que saquen de circulación a los 
delincuentes. No es posible como ocurre ahora la puerta giratoria, que los 
libera de un día para otro para volver a delinquir en repetidas ocasiones, 
incluyendo a los jóvenes que pueden tener otro tipo de reclusión. Puede 
ser caro para la sociedad, pero la seguridad no tiene precio y es un 
derecho humano. 
 
Es preocupante que nuestro sistema político y el poder legislativo solo 
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reaccione cuando se generan explosiones. Fue necesaria la explosión 
social para que se discuta la agenda social. También parece que fue 
necesaria la explosión delictual para tomarse en serio lo que todos 
sabíamos que estaba sembrándose hace muchos años con la puerta 
giratoria. 

 
Es en todo caso una esperanza la declaración de importantes miembros 
del partido socialista que dice: "minorías que, al amparo de estas justas 
causas, se han dedicado a la destrucción, al vandalismo y al pillaje". 
"Coexisten lumpen y sectores marginados, bandas criminales ligadas al 
narcotráfico, y grupos extremistas y antisistémicos, altamente 
ideologizados y organizados", tesis que sustentan en los numerosos 
edificios públicos y privados que han sido "blanco de la furia irracional y 
de un fanatismo ideológico que ataca directamente y busca arrasar con     
estado de derecho democrático, la única y poderosa protección de las       
personas e instituciones frente al despotismo, la barbarie o la tiranía". 
Ello, acotan, en medio del odio e intolerancia hacia quien piensan distinto. 
Por lo cual, llaman a que la izquierda democrática emprenda una batalla 
ideológica, cultural y política contra esta amenaza. 

 
Esta declaración indica que hay una masa crítica política para endurecer 
las penas y tomar medidas correctivas tendientes a una solución. A modo 
de ejemplo, los jóvenes drogadictos violentos después de un examen que 
confirme su adicción podrían ser sacados de la calle y enviados a un 
tratamiento para dejar las drogas. 

 
 

 

 

 

                                     
 

 

FUSIÓN DE CUATRO MINISTERIOS EN UNO DE CIUDADES Y TERRITORIOS 

 
El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, propuso la fusión de cuatro 
ministerios en uno de Ciudades y Territorios. CNDU, órgano asesor 
presidencial elaboró informe sobre gobernanza urbana. Entre los 
mayores cambios se cuenta la transferencia de competencias, 
atribuciones y presupuesto que hoy administran los Ministerios de la 
Vivienda, Transportes, Bienes Nacionales y algunos departamentos de la 
cartera de Obras Públicas, hacia las regiones y áreas metropolitanas, para 
luego fusionar estas entidades en un único gran “Ministerio de Ciudades 
y Territorios”. La falta de planificación urbana, especialmente en áreas el 
área metropolitana como el Gran Santiago, ha generado inequidades en 
la distribución de los servicios de infraestructura básica. La situación es 
especialmente notoria en materias como disponibilidad de áreas verdes, 
transporte público, vialidad y vivienda. 
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Puerto Fuy, foto Edith Wilson Porter. 

 
 
INSTITUCIONALIDAD PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 
 
De acuerdo a los antecedentes entregados, el rol futuro de los pueblos 
originarios es esencial y deben ser valorizados, para que su aporte de 
sabiduría ilumine a los chilenos en esta difícil etapa y a futuro. El volver a 
las culturas originarias nos permitirá ser sostenibles como recomiendan 
los científicos, siendo necesario su aporte para salir de los valores y 
conductas no sostenibles prevalecientes en el mundo moderno. 
 
En este contexto, ahora es necesario lograr una relación de mutuo 
beneficio con los pueblos originarios, pero debiendo quedar establecido 

que este tipo de relación siempre debió haber sido nuestro objetivo y 
reconocer nuestro error histórico en los abusos cometidos. 
 
Algo de esta magnitud implica reestudiar y reescribir nuestra historia, 
pero tenemos mucho que ganar porque tenemos grandes aportes que 
rescatar y muchas vergüenzas que reconocer para poder superarlas y no 
repetirlas. Sin duda nuestra proyección futura dependerá principalmente 
de nuestro punto de partida valórico. El tiempo y que muchos de los 
afectados ya hayan desaparecido, no es argumento para olvidar estas 
situaciones porque se debe sublimar nuestra alma colectiva. 
 
Para esto es necesario volver al origen como recomienda el Papa 
Francisco, cuando dice:” La sabiduría de los pueblos originarios puede ser 
un gran aporte. De ellos podemos aprender que no hay verdadero 
desarrollo en un pueblo que dé la espalda a la tierra y a todo y a todos los 
que la rodean. Chile tiene en sus raíces una sabiduría capaz de ayudar a 
trascender la concepción meramente consumista de la existencia para 
adquirir una actitud sapiencial frente al futuro”. 
 
En este contexto, debemos ser capaces de escuchar y no de imponer. 
Escuchando por ejemplo las propuestas de Alfredo Seguel, Integrante de 
la agrupación Konapewman de Temuco, que pide entre otras cosas, 
discutir el reconocer y garantizar los Derechos Colectivos, Económicos, 
Sociales y Culturales de los Pueblos, logrando que este reconocimiento 
sea el resultado de un proceso de diálogo y entendimiento con 
organizaciones y comunidades representantes de los Pueblos originarios, 
lo que se detalla más adelante. 
 
Esto es de mutuo interés, porque este reconocimiento apunta a respetar 
y reconocer los méritos y derechos, para poder incorporar la cultura y 
sabiduría Mapuche y de otros pueblos originarios, como el elemento más 
diferenciador de la identidad multicultural de Chile, como lo es en el caso 
de Nueva Zelanda la identidad Maori. 
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Estas propuestas deberían ser factibles, sin perder la característica de 
estado unitario, ya que, a pesar de ser un estado multicultural e incluso 
plurinacional, necesitamos unir fuerzas para poder lograr un futuro de 
interés común. 
 
Gracias a la cultura Mapuche de reciprocidad, deberíamos lograr la paz 
social, la colaboración en esfuerzos conjuntos y un gran aporte de valores 
y conductas muy beneficiosos para esta nueva etapa. 
 
 
¿ESTADO GARANTIZADOR DE DERECHOS O ESTADO EQUITATIVO? 
 
Como se analizó en materia de valores y cultura, en la filosofía Mapuche 
lo que primaba era el concepto de reciprocidad, en todo orden de cosas, 
incluyendo la naturaleza. Esto lleva a que nada era gratis ni regalado (no 
existen palabras para pedir, rogar y gracias o de sin costo en el 
Mapudungun). 
 
A modo de ejemplo, como ha quedado demostrado, un Estado puede 
pasar también por problemas como el actual estallido social, coronavirus, 
cambios en los mercados internacionales, guerras comerciales, desastres 
naturales, cambio climático severo como el anunciado en la zona central 
y otros, por lo que no es responsable asegurar cosas a todo evento, salvo 
equidad, que implica que sean muchos o pocos los recursos todos tendrán 
derecho a una parte en función de las necesidades de la comunidad o sus 
valores. 
 
Por ejemplo, ¿quién tiene prioridad ética, los jubilados que están sin 
cubrir sus necesidades mínimas, enfermos terminales, estudiantes de 
prebásica cuya educación los condiciona para toda su vida o estudiantes 
de educación superior? En cada momento, el mandato popular debe 
determinar las prioridades, evitando ser capturado por los que más 
posibilidades de pedir y presionar tienen. 
 

Otro ejemplo es una crisis ambiental como muchos creen que ocurrirá 
alrededor del 2040, la prioridad puede ser la sobrevivencia y la 
alimentación, también la seguridad si esto origina guerras y otros 
enfrentamientos internos.  Sin duda que las prioridades pueden cambiar 
en el tiempo, incluso en nuestro horizonte al 2040. 
 
En estas condiciones, es un grave error generar compromisos y 
expectativas que en algunos escenarios no se podrán cumplir. Pero más 
grave aún es la total falta de juicio y sabiduría que significa formalizar el 
concepto que por el sólo hecho de existir, independientemente de otras 
prioridades o desastres comunes en nuestro país, incluso sin méritos o 
deberes, enseñemos a las personas que tienen derechos garantizados a 
todo evento a pesar de posibles eventos de fuerza mayor. 
 
Los gobiernos y padres que le enseñan a sus hijos que en la vida tienen 
derechos sin deberes o méritos, cualquiera sea el escenario, les están 
haciendo daño. 
 
A pesar de que nada era gratis en la cultura mapuche y de que existía la 
meritocracia, era una sociedad del bienestar porque los bienes eran 
comunes y existía la solidaridad. 
 
Nos parece que la peor alternativa desde el punto de vista valórico y 
también práctico es el concepto de derechos garantizados y que son 
superiores los valores de equidad y solidaridad, incluyendo que los 
méritos sí deben ser considerados para asignar los recursos que siempre 
con escasos. 
 
Sin perjuicio de esto, si pensamos que hay necesidades o derechos 
humanos mínimos a cautelar como el derecho a la vida y la libertad. 
Estamos a favor de mecanismos que permitan equidad en materias claves 
como salud y educación, pero no en tranzar los valores que son necesarios 
para una comunidad virtuosa incluso en escenarios de desgracia. Los 
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efectos prácticos pueden ser similares a una estrategia garantista de 
derechos, pero no serán similares desde el punto de vista de los valores. 

Escuchando lo que dijo el gran biólogo y filósofo Humberto Maturana en 
medio del estallido social, tenemos: “No me gusta la noción de los 
derechos, prefiero compromisos de convivencia, porque implica dos 
partes; el derecho me permite ir a exigirle al otro satisfacer mi derecho, 
pero no me dice nada como tengo que conducirme yo, pero con 
compromisos de convivencia estamos ambos comprometidos a 
comportarnos de cierta manera según los principios de convivencia que 
hemos determinado como el respeto, la dignidad u otros.” 

“Las personas deben hacer lo que hacen con responsabilidad cívica, tienen 
que darse cuenta de que el estado o sistema civil los hace posible. Cuando 
era joven todo lo hacía posible el Estado…como estudie con beca quería 
volver a Chile para devolver al país lo recibido…. ahora no tenemos una 
educación que nos haga conscientes que es el país lo que nos hace 
posible.” 
 
“El joven destruye porque carece de la historia que lo hace consciente que 
la comunidad lo hace posible, nadie vive en el vacío, incluso el mendigo 
depende de los que le dan monedas. Pero si no está consciente de eso, no 
se hace cargo que vive gracias a la comunidad que le hace posible vivir 
ahí”. 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

 

 

 

 

 

  

https://1.bp.blogspot.com/-IBJZD2oznD4/XdCMsjGsggI/AAAAAAAAErg/eULHRZHIHLMrJKAaV5Y6Iv4RgGuNCHO6ACLcBGAsYHQ/s1600/a.jpg
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VIGENCIA DE LA HERENCIA DE VALORES VIRTUOSOS EN LA CRISIS 

ACTUAL Y LA IMPORTANCIA DEL CONSEJO ECONOMICO SOCIAL  

Existe amplia evidencia empírica de los valores de la herencia cultural 

antes identificados se repiten a todo lo largo de nuestra historia, y la 

situación actual es una de estos ejemplos. 

 

Luego del estallido social  el covid 19 cambia el comportamiento y 

produce la tradicional cohesión en la amenaza, transversal a todas las 

ideologías, clases sociales y grupos étnicos. Al respecto rescatamos 

dos opiniones que muestran este cambio: 

 

José Luis Cea en su entrevista del mercurio publicada en 29 de marzo 

de 2020 dice “se ha abierto una posibilidad de reflexión y reencuentro 

de una manera completamente inesperada”. La catástrofe de la 

pandemia….noto en este momento una proceso de convergencia, hay 

solidaridad, hay un afán de entenderse de cooperar. Sin duda que 

puede influir en el proceso constituyente. Y por qué no va a ser 

posible que capitalicemos este momento, este cambio de 

mentalidad que se está suscitando en el país? 

 

En su columna de la misma publicación, Ximena Dávila y Humberto 

Maturana, indican: En tiempos de crisis planetaria por la pandemia 

hemos pasado desde las diferencias políticas legitimas a unirnos en 

torno al bien común de la salud, y por tanto la vida de las personas, 

en un momento de alta vulnerabilidad. Nos interesa conservar a todos 

y a todas ……………. Y constatamos una vez más que la única manera 

de que esto ocurra es a través del desapego de ideologías, de teorías 

que nieguen a otros y otras y nos encontremos en el convivir 

democrático, la única vía que hará posible superar esta crisis. 

 

Los actos vandálicos no son actos legítimos de queja que se puedan 

justificar como búsquedas democráticas de la equidad: son actos 

antidemocráticos vengan de donde vengan. ¿estamos tan divididos 

en nuestras emociones de resentimiento o de rabia ante la 

inequidad que sentimos que la única salida es la destrucción de todo, 

incluyéndonos nosotros mismos”. ¿queremos convivir en paz, en 

bienestar y tranquilidad, en la honestidad del mutuo respeto que 

abre el espacio para la reflexión y la colaboración? Si la respuesta es 

sí, quiere decir que queremos convivir en democracia. 

 

Los problemas de convivencia humana son siempre conflictos de 

deseos. Hay momentos en que queremos cosas diferentes … y no 

pueden resolverse si no encontramos o reencontramos el deseo de 

coexistir y convivir. Y eso ocurrirá en la medida en que tengamos 

instituciones explicitas e implícitas que nos permitan reflexionar 

sobre sobre nuestros deseos de coexistencia y convivencia frente a 

cambios históricos de los conocimientos y habilidades tecnológicas 

que se viven hoy, como verdaderos servidores públicos preocupados 

de servir y no de contar votos…..entendiendo que somos las personas 

las generadoras de los mundos en que vivimos. Estos dolores nos 

muestran la necesidad de ser humanos, personas, más humildes, 

para poder escuchar a los otros y otras, y así corregir los errores que 

nos llevaron a la negación del dolor y sufrimiento de tantas 

personas. Esta crisis nos invita a la reflexión desde la honestidad y el 
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mutuo respeto, que es dejar aparecer el presente que se vive en el 

amar. 

 

Estas opiniones nos indican que la crisis, nuevamente nos da la 

posibilidad de salir fortalecidos por la cohesión. Que los problemas 

deseos que nos tenían enfrentados solo se superaran con 

instituciones que nos permitan reflexionar sobre los deseos de 

convivencia .. con verdaderos servidores públicos preocupados de 

servir y no de contar votos…más humildes, para poder escuchar a los 

otros y otras. 

 

Esto se resuelve con el Consejo Económico Social (CES) compuesto 

por miembros de comunidades, preocupados de su comunidad a 

largo plazo, más que políticos enfocados en los votos en el corto 

plazo. 

 

Al respecto también en la misma publicación el filósofo y politólogo 

francés Guy Sorman, indica: El problema de las democracias hoy es 

que hay tantas elecciones que los líderes políticos se enfocan en el 

corto plazo y nadie está haciendo planes para el largo plazo. La 

preparación contra pandemia es una planificación a largo plazo y por 

tanto no se aborda. Las democracias tendrán que entrar en un 

proceso de profunda autocrítica, ya que esta pandemia era 

predecible.  

 

También este problema está presente a nivel nacional y se puede 

enfrentar con la creación del CES y los cambios institucionales 

propuestos, cuyo foco no es el corto plazo sino que agendas de 

desarrollo económico y social de largo plazo, con una mentalidad 

diferente a la clase política enfocada al corto plazo. 

Con estas tres opiniones, en una misma publicación, tenemos un 

buen ejemplo de sincronicidad. Esto es lo que necesitamos. 

 

 

La Tirana, región de Tarapacá. Foto de Ana María Sáenz 
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CONCLUSIONES A PROPUESTAS INSTITUCIONALES 
 

Lo positivo de estas propuestas es que el país puede reaccionar a su falla 
sistémica, con el sentido de urgencia que pone el estallido social y el 
coronavirus, aprovechando la oportunidad de desarrollar una de las 
mejores institucionalidades del mundo, resolviendo sus falencias con una 
mirada de largo plazo, coordinación de agendas de desarrollo productivo 
y sociales, reforzando sus capacidades técnicas, poniendo el foco y 
energía en el logro de los objetivos ciudadanos, con gran capacidad de 
reacción y adaptación para corregir estructuras y presupuestos cuando 
no se logren los objetivos y se enfrenten escenarios no previstos y 
adversos. 

Si contáramos con la facultad de la “iniciativa ciudadana” y el 
“referéndum popular”, se podría llevar a un referéndum estas 
propuestas, las que serían ampliamente aprobadas por permitir una 
solución viable al malestar de la población, aun cuando el sistema político 
se opusiera.  

Nuestra herencia cultural de la resiliencia nada tiene que ver con el 
asistencialismo y derechos sin deberes, menos si se considera un 
escenario perdida de trabajo dependiente, de desastres naturales con 
mayor frecuencia, problemas ambientales, cambio climático y conflictos 
comerciales y de todo tipo, migraciones y pandemias. Es el momento de 
volver a nuestra herencia cultural y potenciar sus valores de las nuevas 
generaciones. Ahora necesitamos un país, con personas y comunidades 
resilientes, basadas en la justicia de las relaciones, fraternidad y acuerdos 
recíprocos de convivencia. 

Esta propuesta se sustenta en nuestro estudio de los valores y cultura de 
nuestra población que siendo multicultural mantiene una herencia más 

cercana a la democracia directa, con alta desconfianza y rechazo a sus 
eventuales jefes o representantes, especialmente cuando hoy puede 
participar directamente. Exceptuando a los grupos menores que han 
caído en un camino violentista y delictual de variados orígenes, nuestra 
gente es tan moderada y paciente que ha costado tres gobiernos de 
estancamiento económico, décadas de inoperancia del sistema político, 
creación irresponsable de falsas expectativas e incluso burlas, para 
sacarlo de su estado moderado.  

También nuestro trabajo en comunidades, principalmente en Arica y 
Talca, además de nuestra relación con Lonkos y el pueblo mapuche, nos 
muestra una amplia mayoría de ponderación y respeto, similar a la Gran 
Marcha pacífica del 25 de octubre del 2019, que se convocó sin liderazgos 
y en que predomino la confianza, fraternidad, alegría y humor y, 
especialmente la unidad transversal a clases sociales, tendencias y 
edades.  En este trabajo en comunidades fue clara la existencia de 
sabiduría popular, consciente de las posibilidades de desarrollo y 
necesidades de sus comunidades, además de la presencia de ciudadanos 
destacados, que perfectamente pueden representar estas visiones en un 
Consejo Económico Social, de mejor manera que la clase política, salvo 
honrosas excepciones de políticos que han estado a la altura. 

Hoy es factible que estas comunidades moderadas operen con apoyo de 
tecnología para entregar información a las personas, y luego generar un 
diálogo recursivo, en qué obteniendo respuestas, se entreguen los 
resultados, para luego preguntar nuevamente a la luz de estos resultados 
e ir generando un consenso, siempre asegurando una amplia 
participación para evitar que el dialogo sea capturado por los grupos 
menores no representativos de la mayoría. 

 

Ahora es el momento del pueblo, no de los líderes, para que su amplia 
mayoría opere con fraternidad, sabiduría, ponderación y paciencia, 
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mostrando que tiene la capacidad para dar este gran paso, acorde a las 
nuevas realidades mundiales y la herencia cultural de rechazo a ser regida 
o sometida, en que será gravitante la capacidad de los ciudadanos, que 
logren la confianza de sus comunidades para representarlas y dirigir los 
destinos de la nación en el Consejo Económico Social, libre de ideologías 
políticas que impidan la objetividad y el pragmatismo. El desafió no es 
fácil, pero es la mejor opción ante la falla absoluta de la clase política que 
nos ha llevado a esta crisis institucional y a la confianza cercana a cero que 
muestran las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio Espolón, Futaleufú, foto Edith Wilson Porter. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

INTRODUCCIÓN 
  

Lo que predijo el PP el 2011 ocurrió 

 

Como ya comentamos, a pesar de estar todos los sectores políticos 

informados a través de nuestra publicación, nuestras predicciones no 

fueron escuchadas, debido a la conducta de la amplia mayoría de la clase 

política de sólo enfocarse en los problemas existentes y no en los de 

futuro, debido a que no tienen “people meter” mientras no se producen. 

 

Ahora que lo que dijimos el 2011 ocurrió, esperamos mayor atención de 

la ciudadanía, clase política y otros actores a nuestras propuestas del 

2011.  

 

El Estado se quedó atrás, mientras la Comunidad avanzó y pide 

descentralización, mayor participación directa, con 

desintermediación económica, política, social, cultural. El cambio cultural 

ya se produjo y las personas quieren participar directamente como en 

redes sociales, no quieren que los representen. 

 

El Estado está más debilitado que nunca gracias a décadas de 

autoanulación y Chile se transformó en un paraíso de lo delictual y 

estamos avanzando hace años en los derechos sin deberes y méritos o 

reciprocidad, en la cultura de permisividad y paternalismo en que no hay 

culpables, sino que sólo justificaciones acogidas por el poder judicial y 

legislativo. 

 

Estos cambios son globales y es necesario salir de esta contaminación 

valórica que viene de copiar sistemas que hace tiempo están fracasando 

en otros países. Esto se agrava en nuestro caso por una copia bastante 

radical, a la antigua y sin buen diseño de estos males. 

 

Lo positivo es que la explosión social produjo unidad, cohesión y vínculos 

sociales transversales a lo político, las clases sociales, incluyendo a los 

mapuches… se observa que lo mapuche está de moda.  

 

También el país, gracias a las nuevas tecnologías, avanza 

rápidamente hacia la organización típica de las apps, basada en la 

confianza y meritocracia, y desarrollo de mayores capacidades de 

innovación y resiliencia.  

 

Con un Estado Central inexistente durante la explosión social, la única 

manera de equilibrar esta fuerza del cambio y encauzarla positivamente, 

es con las mismas organizaciones en red que se aplican en la movilización 

social a nivel de comunidades. Esto lleva a proponer reforzar y ampliar 

estas redes creando comunidades resilientes a las pérdidas de empleo y 

desastres naturales, cambio climático, inseguridad, pandemias y otros. 
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Para lograr esto es inteligente aprovechar esta fuerza enorme y 

transversal, orientándola con valores virtuosos de herencia cultural. 

Como dice Manuel Castells este tipo de crisis beneficia a cualquiera que 

sintonice con un sector del cambio y que no venga del sistema político, 

como podría ser la propuesta de incorporar valores virtuosos mapuches, 

que se empiezan a conocer y valorar. Esto sería un gran antídoto a las 

lacras culturales importadas antes comentadas de delincuencia sin 

culpables, falta de meritocracia, confianza, permisividad, paternalismo y 

otros. 

 

Ahora es más factible crear un imaginario colectivo aspiracional de ser 

chileno, rescatando las virtudes de la herencia cultural, como propusimos 

el 2011. 

 

La situación es muy propicia porque existe mayor interés en escuchar, 

menos soberbia y especialmente por estar anulados todos los referentes 

y no existir propuestas de futuro de ningún actor, como dice Gabriel 

Salazar. Solo existen propuestas sobre temas puntuales y nada integral. 

 

Por otra parte, se produce como en muchos casos, cuando llega el 

momento, una gran sincronicidad en la dirección del cambio incluyendo 

favorables cambios Tecnológicos (en energía, acuícola, data centers, 

astronomía, big data, redes sociales y otros) y emergen actores 

dispuestos a trabajar en esta dirección como la Asech, Conapyme, 

Multigremial con quienes el Proyecto País desarrolló un acuerdo de 

colaboración. 

 

Ahora tiene más sentido, que cuando nadie escuchaba, desarrollar por 

parte del Proyecto País un mayor esfuerzo de difusión y alianzas para 

implementar los cambios. En realidad, antes era perder tiempo y 

recursos. 

 

 

Huilo Huilo, foto Edith Wilson Porter. 
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CONCLUSIONES 
 

Gracias a la capacidad técnica de sus más de 100 comisiones, el trabajo 

profundizado gradualmente desde el 2002, la metodología micro y 

territorial, integrada con herramientas estratégicas y macroeconómicas, 

Proyecto País fue la única fuente que predijo entre otras realidades: 

 

1.-Desde el 2003 el gran crecimiento al horizonte 2010, que se empezó a 

constatar el 2004 con un crecimiento del 7,2% del PIB,´ 

 

2.-El freno estructural del crecimiento del PIB a tasas del 2%, a partir del 

2005, que se materializó el 2014 y 2015, con tasas de crecimiento del  

1,8% y 1,7 % respectivamente. 

 

3.-La descentralización para eliminar brechas de valores, institucionalidad 

y desarrollo exportador, en que participo activamente, que se concreta 

inicialmente el 2020 con la elección de gobernadores regionales. 

 

4.-El Estallido social anticipado el 2011, que se produjo el 2019. 

 

5.-El resurgimiento de la herencia cultural para guiarnos a futuro el año 

2011, que se empieza a constatar el año 2020.    
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Nomenclatura: Color verde indica, año de la predicción, color azul año que se concreta. 
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El año 2020 complementa su Proyecto País del 2011 con el trabajo de sus 

comisiones, para lograr: 

 

Vida Digna, sana y equilibrada, basada en la fraternidad y justicia en las 

relaciones, con sostenibilidad ambiental, desarrollo de vocaciones y 

talentos, vida familiar, de comunidad y naturaleza, deportes y buena 

alimentación, cultura y arte, recreación, afiliación, autorrealización y 

trascendencia. 

 

Este logro incluye: 

• Terminar con la pobreza, cumpliendo las demandas sociales 

razonables, con acuerdo de distribución de riqueza actual y 

futura triplicando el PIB, basándose en compromisos de 

convivencia  P1, 

 

• Desarrollo humano y social integral motivando aprovechamiento 

de los talentos y asegurando oportunidades S1, 

 

• Reconocimiento social, mínimos dignos y solidarios para 

personas con capacidades especiales, acordes a recursos S2. 

 

Para esto se requiere cumplir los siguientes objetivos: 

 

1.-Capacidades culturales y de capital humano: 

• Mejorar valores y cultura con nuevo imaginario colectivo de ser 

chileno potenciando virtudes de la herencia cultural, capital 

social, confianza y sentido de pertenencia, apoyado en 

storytellings históricos virtuosos y su dimensión humana con 

atractivo apoyo audiovisuales A1, 

 

• Promover visiones y creencias basadas en el amor, que 

promuevan reciprocidad positiva y actividades, que den sentido 

a la vida A2, 

 

• Aumentar aporte de la familia y la natalidad A3, 

 

• Aumentar capital humano con inmigración selectiva, 

participación de tercera edad y mujer, conciliando trabajo y 

familia A4, 

 

                                

• Desarrollar capacidades para estrategias de diferenciación y no 

de precio A5. 
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2.-Refundación institucional: 

 

• Fortalecer la resiliencia de los chilenos y sus comunidades 

territoriales frente el escenario de perdida de trabajo 

dependiente, aumento de desastres naturales, ambientales y 

sociales normalmente simultáneos, cambio climático, 

pandemias, así como crecientes guerras comerciales y 

enfrentamientos internacionales de todo tipo T2, 

 

• Refundar institucionalidad potenciando democracia directa, 

representatividad real, con visión de largo plazo y orientación al 

usuario, capacidad técnica, buen uso de recursos y 

transformación digital, participación y accountability T4, 

 

• Desintermediación política, económica, social y cultural 

apoyando con actores prominente generadores de confianza y 

constructores de proyectos colectivos en comunidades T3,        

 

 

                             

• Reforma de la justicia y leyes para asegurar equidad y 

accountability terminando con atractividad e impunidad de 

delitos y violencia y los fallos ideológicos, T1. 

 

3.-Desarrollo de identidad, imagen y potencial productivo exportador de 

valor: 

• Aportar identidad e imagen de país, productos, servicios y 

sabiduría, apoyados en herencia cultural, aportando a la 

humanidad y medio ambiente global P2, 

 

• Cuadruplicar exportaciones siendo potencia mundial en 

agroalimentos, acuicultura, turismo, minería, astronomía, 

energía limpia, data centers y su data science que requieren, 

áreas intensivas en energía y agua, conocimiento y aporte 

cultural para las comunidades resilientes del futuro P3, 

                          

 

• Aportar comunidades fraternas, autónomas, resilientes, 

colaborativas, inclusivas y sostenibles, con redes de apoyo y 
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relaciones basadas en herencia cultural y economía colaborativa, 

mejorando confianza y trato P4, 

 

• Transformar sectores de energía e hídrico en ventajas a nivel 

global, aumentando exportaciones y compensando cambio 

climático P5, 

 

• Asegurar calidad y competitividad de servicios logísticos y de 

infraestructura, diversificando concesiones P6, 

 

                                   

 

 

4.-Desarrollo de personas y comunidades: 

• Crear comunidades territoriales resilientes, con economía 

colaborativa para crear empleo, red de apoyo, pymes, cambio 

cultural y atracción de talento, emprendimiento e inversiones S6, 

 

• Proveer servicios públicos y privados bien evaluados por usuarios 

y buen trato, mejorando escalabilidad y seguridad social S5, 

 

• Ofrecer territorios competitivos en atracción de talento, 

inversiones y emprendimiento S4, 

 

• Generar trabajo en economía colaborativa a nivel territorial, 

nuevos sectores exportadores y sectores tradicionales S3. 

 

 La figura siguiente presenta el mapa estratégico que resume esta 

estrategia.  
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Se propone el siguiente road map para avanzar en estos cambios: 

 

1.-Desintermediación política: a partir del año 2023, luego de proceso 

constituyente, con creación de Consejo Económico y Social con 

representantes de comunidades (regionales, originarias, independientes) 

y Organismo Técnico de Planificación, logrando en una primera etapa un 

20% de representantes directos de comunidades en el Congreso, y otros 

cambios propuestos. 

 

2.-Desintermediación económica: a partir del año 2023 con más de 40 % 

de trabajo no dependiente (con aumento de economía colaborativa), con 

autoatención de comunidades, reemplazando modelos centralizados-

jerárquicos y compensando la pérdida de empleo tradicional acelerada 

por el cambio tecnológico, crisis social y pandemia. Ya el 2018 INE informo 

que número de trabajadores que realizaba tareas informales era superior 

al 30%. (trabajadores independientes, temporeros agrícolas, vendedores 

ambulantes o de comercios propios y a los conductores o repartidores de 

aplicaciones de transporte y delivery). Para esto se propone evitar la 

sobre regulación de este tipo de empleo y actividad económica. 

 

3.-Avanzar desde el 2023 o antes en el incremento de inversión extranjera 

en nuevos sectores exportadores de valor con ventajas competitivas. 

 

4.-A partir del 2025 se debe consolidar: La Desintermediación cultural 

(culturas locales) y la Desintermediación social, como resultado de las 

comunidades resilientes basadas en economía colaborativa, además de la 

vuelta a valores adhocráticos originarios con su aporte cultural de 

meritocracia, confianza y red de apoyo. 

 

5.-Retomar tasas altas de crecimiento. A partir del 2025 retomar el 

proceso de desarrollo productivo de exportación de valor para triplicar el 

PIB, lo que requiere retomar niveles de crecimiento promedio del 6% 

anual del PIB. 

 

 

Lonquimay, Región de la Araucanía. Foto de Ana María Sáenz. 
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En la siguiente carta Gantt  se presenta este road map: 

 

. 

 

Color verde, indica año de la predicción, color azul año que se concreta. 
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COMISIONES SELECCIONADAS PARA ESTA PUBLICACIÓN 

COMISIONES EXPORTACIONES Y PIB PRESIDENTE 

Acuícola      Daniel Nieto Díaz-Muñoz,  

Agroalimentario    Álvaro Rojas Marín,  

Astronomía y astro informática  Demián Arancibia Zeballos, 

Deterioro ambiental y Guerras comerciales (*) Gastón L’Huillier Troncoso, 

Guillermo Muñoz Herrera  

Desarrollo Científico  Juan Asenjo de Leuze, Gastón 

L’Huillier Troncoso, 

Energía     Cristian Hermansen Rebolledo,  

Exportaciones intensivas en energía y agua  José Rojas Ubilla, 

Forestal     Fernando Raga Castellanos,  

Innovación    Tadashi Takaoka Caqueo,  

Minería     Pamela Chávez Crooker,  

Servicios Globales    Carlos Alvarez Voullieme,  

Turismo     Cristóbal Forttes Vial,  

Inversión Extranjera   Edith Wilson Porter 

Economía Circular    Petar Ostojic 

Macroeconomía    Erik Haindl Rondanelli,  
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COMISIONES CULTURAL/INSTITUCIONAL PRESIDENTE 

Artes     Gabriel Matthey, 

Cambio cultural y psicológico   Aldo Siri Frites,  

Deportes     Jaime Fillol, 

Desafíos en la Salud,  Macarena Beck y Fernando 

Bobenrieth   

Digitalización de Chile   Tomás Gazmuri, 

Formación en Orquestas Juveniles  Alejandra Kantor, 

Refundación Institucional (*) Edith Wilson Porter, Gastón 

L’Huilller Troncoso, 

Sabiduría popular (*)                  Rafael Sotil Bidart y Gastón L’Huillier   

     Troncoso,   

Sustentabilidad      Marcela Angulo, 

Transformación Digital    Guillermo Muñoz Herrera, 

Virtudes culturales Mapuche (*)  Gastón L’Huillier Troncoso y Rafael 

Sotil Bidart, 

 

COMISIONES DESARROLLO DESCENTRALIZADO Y DE COMUNIDADES 

Competitividad de ciudades Chistian Belmar, Gonzalo Escobar, 

Gastón L’Huillier, Jorge Marshall, 

Desarrollo Descentralizado,  Claudia Gómez, Komal Dadlani, 

Gastón L’Huillier Troncoso, 

Desarrollo Territorial   Esteban Valenzuela Van Trek 

Desarrollo Urbano    Pablo Allard Serrano, 

Smarts Cities y Comunidades Alejandra Labarca,  

AricaconTodo, Piloto de Desarrollo                                                                                   

Descentralizado   Alejandro Cabrera,  Gastón L’Huillier 

    Troncoso,  Rafael Sotil Bidart, 

 

Los informes de estas comisiones y el resto de las secciones incorporan 

contenidos vigentes o actualizados de muchas de las restantes 

comisiones, que se presentan en el anexo IV. 

 

(*) No se incorpora informe de la comisión porque gran parte de su 

material fue incorporado en la sección de Antecedentes Generales y 

Resultados del Proyecto País. 
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COMISIONES DE EXPORTACION DE VALOR 

Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

INTRODUCCIÓN 
Como informa la Comisión Macroeconómica, en base a los informes de 

las comisiones de Acuicultura, Agroalimentos, Otros Servicios y Servicios 

Globales, Turismo, Energía y Nuevas Exportaciones Intensivas en Energía 

y Agua, incluídas en la presente sección, Chile puede alcanzar el desarrollo 

hacia fines de la próxima década y alcanzar los niveles de vida de los países 

europeos de la década del noventa hacia el 2040. Si se logra hacer crecer 

las exportaciones físicas al 6% anual, estas serán 3,4 veces las de 2018 en 

el año 2040. El PIB total de Chile llegaría en 2040 a 2,5 veces el nivel que 

teníamos en 2018.   

 

El Presidente de la Comisión, Erik Haindl, Indica que esto requiere 

abandonar el “piloto automático” de la economía en el manejo de 

políticas cambiarias (Banco Central) y políticas fiscales (Ministerio de 

Hacienda) con el fin de estimular un nuevo crecimiento exportador. 

Adicionalmente, se podría apoyar a los nuevos sectores claves 

identificados para que crezcan en forma más acelerada. Su informe con 

mayor detalle de estas propuestas se presenta al final de la presente 

sección. 

 

Sin embargo, se deben sumar las exportaciones y actividad que aportan 

otras comisiones no incluídas en el estudio macroeconómico realizado, 

incluyendo Astronomía, Desarrollo Científico, Desarrollo Descentralizado, 

Especialización Territorial Inteligente, Educación Internacional, Forestal, 

Industria, Innovación, Minería, Transformación Digital y otros, 

 

Por esto, como se detalló en la sección ANTECEDENTES GENERALES Y 

RESULTADOS DEL PROYECTO PAIS, se propone como meta del Proyecto 

País en este ámbito, cuadruplicar las exportaciones y triplicar el PIB per 

cápita alcanzando un valor similar al que tiene Alemania hoy día. Chile en 

la década anterior ya triplico el PIB, pero en base a exportaciones de 

commodities que ya no ofrecen el mismo potencial. 

 

La etapa que viene, como se comentó en esta sección, es muy diferente 

y requiere un cambio hacia creación de valor, evitando los commodities e 

incluso agregación de valor si es mediante la copia o soluciones que otros 

puedan igualar, porque Chile ya no tiene ventajas de costo, lo que lo 

obliga a competir en base a productos diferenciados y con ventajas 

competitivas difíciles o imposibles de copiar, por condiciones naturales 

especiales, diferenciación cultural y de origen, sofisticación y tecnología 

(y no por su bajo precio). El desafío es formidable, pero según informan 

las comisiones, nuestro territorio tiene un extraordinario potencial para 

lograr este objetivo. Nos corresponde a nosotros tomar las medidas 

correctas para no seguir desperdiciándolo como en los últimos gobiernos. 

Entre estas medidas se incluyen: 

Continuar con la larga tradición de Nación de Hospitalidad (Utan Mapu) y 

asilo contra opresión, que permite que un 78% los inmigrantes califiquen 

su relación con los chilenos como bastante o muy amistosa. Esto es 

fundamental porque esta meta requiere inversión y talento extranjero, ya 

que supera nuestros recursos que si bien son destacados, no son 

suficientes y no cubren todas las especialidades requeridas. La comisión 
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macroeconómica propone una cuota de 100 mil inmigrantes anuales, que 

permite mantener un equilibrio apropiado en el mercado laboral en un 

escenario compatible con esta meta de crecimiento. Cuando hablamos de 

talento no sólo hablamos de capital humano avanzando, también los 

inmigrantes de menor calificación han demostrado ser extraordinarios en 

sectores de servicios como el turismo que tienen grandes metas en este 

escenario, 

 

Desarrollar o importar la sofisticación que exige una estrategia diseñada 

para superar la trampa de los ingresos medios, en que se encuentra hoy 

el país, que permite un progreso superior a países más pobres pero que 

significa costos menos competitivos para crecer en commodities y 

tampoco aporta un nivel de sofisticación adecuado para crecer 

compitiendo con países desarrollados. Como indica Ben Schneider 

(Schneider y Doner, The Middle-Income Trap: More Politics than 

Economics).- este   salto requiere de un enorme esfuerzo institucional. No 

es algo que un país supere en forma espontánea sólo con su especialidad 

en producir commodities. Solo 12,8 % de los países que estaban en esta 

trampa en los años 60 la superaron para entrar en la categoría de países 

desarrollados. 

 

Priorizar los sectores propuestos por el Proyecto País para lograr 

diversificar las exportaciones. 

 

Descentralizar el país para que gobiernos locales aborden estos 

desarrollos productivos, que la institucionalidad centralizada actual ha 

demostrado no tener la capacidad ni la vocación de desarrollar. 

Desarrollar esta etapa con acciones para entrar a la economía del 

conocimiento, mejorando la capacidad para atraer talentos, inversiones y 

emprendimiento. No es suficiente aumentar la diversificación, 

sofisticación y valor agregado de nuestras exportaciones, además es 

necesario localizar en nuestros territorios el talento que es el principal 

insumo en la sociedad del conocimiento. La competitividad de nuestras 

ciudades y su posibilidad de desarrollo en la nueva economía, radica en 

lograr condiciones de empleo y calidad de vida que les permitan retener 

y atraer talentos, inversiones y emprendimientos para desarrollarse a 

nivel local.  Por este motivo, las comunidades territoriales deben 

desarrollar visiones de desarrollo integrales y sistémicas, creando 

ambientes favorables para el talento, emprendimiento e inversiones, 

basadas en la sinergia entre diferentes actividades enfocadas a los 

diversos atractivos específicos de cada territorio y no bastan iniciativas 

macroeconómicas o sectoriales no integradas con el resto de las 

actividades de un territorio. 

 

Además de aprovechar condiciones naturales especiales, se debe contar 

con un relato que refuerce la identidad y diferenciación cultural, 

agregando a nuestros productos e imagen país lo cultural, que es muy 

atractivo para los mercados sofisticados que son los buscados en esta 

nueva etapa.  

 

Además de estos elementos se deben considerar las propuestas 

específicas  de las comisiones para el desarrollo de cada uno de los 

sectores seleccionados, que se presentan en las siguientes páginas.  
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COMISIÓN DE ACUICULTURA  
 

 
 

Daniel Nieto Díaz-Muñoz PhD  

Presidente de comisión 

Puerto Montt, Octubre 2019 

 

 

1. Contexto y fundamentos 

 

El presente documento pretende exhibir un escenario posible para la 

acuicultura industrial chilena en el período que va del año 2020 al 2040. 

Desafío no menor pero no menos fascinante si se toman en cuenta todos 

los aspectos del presente, productivos, socioculturales, políticos, de 

mercados y, hoy de la mayor vigencia, climáticos y medioambientales. 

Pues bien, dado el carácter de “escribir a partir del ideal que se tiene, o el 

sueño al que se aspira”, esta tesis no contempla eventuales cambios 

fundamentales en el juego del comercio mundial actual, y aún ocurriendo 

cambios más o menos importantes en algunas variables, el sentido de la 

forma en que concebimos y proponemos la industria para los próximos 

20 años a todo evento, se beneficia del mejoramiento e incorporación de 

algunos elementos que intentaremos explicar y proponer aquí como 

sustento para una producción proyectada.  

 

Lo primero que hay que tener presente es que en general esta amplia 

industria nunca ha dejado de evolucionar y crecer: esta es su naturaleza 

y su cultura. Y como todo organismo ha sufrido caídas que la han 

fortalecido. 

 

La siguiente Tabla 1 presenta una síntesis de la producción de la 

acuicultura  chilena según los datos registrados y publicados por el 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Se exhibe 

específicamente la producción de todas las especies cultivadas y 

monitoreadas por esta agencia estatal para los años 2012 y 2017. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                        

 pág. 181 

 
 

Tabla 1: Producción de acuicultura según Sernapesca;  años 2012 y 2017. 

 

Desde este presente miraremos hacia delante y surgen, en una primera 

mirada, algunas conclusiones básicas. En el caso de los Peces el 

crecimiento para el periodo es de 3.4%, menor que el crecimiento del 

item Moluscos (30%) y mucho menos que las Algas (58%). 

 

Esto puede ir en la lógica de comparar el movimiento de un transatlántico 

con el de una lancha rápida. Dicho de otro modo, el ítem Peces está en la 

asíntota de su crecimiento (con 855.351 ton el 2018) mientras que los 

Moluscos y las Algas están, si son sustentables y siguen penetrando 

mercados, creciendo en forma mucho más dinámica (con 347.589 ton y 

16.799 ton respectivamente). Como deducción lógica, por lo tanto, para 

duplicar o triplicar la producción chilena el ítem Peces debe pasar por una 

reingeniería en sus fundamentos. Y no olvidemos que esta industria ha 

vivido evolucionando, creciendo y esto no será diferente excepto en la 

asimilación profunda de un modelo mejorado en todos los sentidos. 

 

El tiraje está en el mercado. En el ítem Peces, el 99.997% de la producción 

está concentrado en salmones y truchas. Más adelante profundizaremos 

en esa industria específica.  

 

En el caso de los Moluscos, el ítem Choro creció un 184% lo que sugiere 

un interesante mercado que está creciendo y pronto podrá estar 

duplicado, con sustentabilidad y mercado eso debiese ocurrir. La 

producción al 2017 fue de 1.079 ton. En contraste, el item Chorito creció 

un 31.4% con 338.847 ton.  

 

Ambos, choros y choritos sugieren un potencial enorme. Esta es una 

industria compleja; tiene elementos de producción intensiva y también 

extensiva, desarrollada en el medio marino y su crecimiento sustentable 

pasa por mantener limpio y sano el mar; esto es, parte del desafío de una 

industria que puede quintuplicar su producción al 2040. Eso sí, hay una 

cosa indispensable: la mayoría de las playas aledañas a los cultivos de 

mitílidos están sucias, contaminadas irrespetuosamente. Los elementos 

de esta actividad son múltiples, mallas, mucho cabo, plástico, pluma-vit, 

etc. y condiciones ambientales y de manejo que contribuyen a esto. Pues 

bien, esta industria debe crecer y tiene que garantizar la limpieza total de 

su entorno. Con reglas claras y auditadas. En este escenario cabe 

considerar la creación de nuevas plantas de proceso y el desarrollo de 

nuevos mercados basados en el potencial valor agregado. El abalón rojo 

de	>	a	< 	2012	-	2017

2012 2017 %	/	grupo %	/	total %	de	crecim.

1.	PECES	(TON/AÑO)

SALMON	Y	TRUCHA 826.949 855.326 99,997 70,1 3,4

VIDRIOLA,	PALOMETA,	DORADO	O	TOREMO 0 17 0,002 0,001

TURBOT 250 5 0,001 0,0004 -98,0

CORVINA 4 3 0,000 0,0002 -25,0

2.	MOLUSCOS	(TON/AÑO)

CHORITO 257.788 338.847 97,5 27,8 31,4

OSTION	DEL	NORTE 5.798 4.705 1,4 0,4 -18,9

CHOLGA 2.179 1.501 0,4 0,1 -31,1

CHORO 380 1.079 0,3 0,1 183,9

ABALON	ROJO 918 1.015 0,3 0,1 10,6

OSTRA	CHILENA 214 380 0,1 0,03 77,6

OSTRA	DEL	PACIFICO 92 46 0,01 0,004 -50,0

ABALON	JAPONES 25 16 0,005 0,001 -36,0

3.	ALGAS	(TON/AÑO)

PELILLO 10.588 16.725 99,6 1,4 58,0

SPIRULINA 10 39 0,2 0,003 290,0

HAEMATOCOCCUS 18 35 0,2 0,003 94,4

LUGA-ROJA 18 0 0,0 0 -100,0

TOTAL	POR	GRUPO

PECES 827.203 855.351 70,1 3,4

MOLUSCOS 267.394 347.589 28,5 30,0

ALGAS 10.634 16.799 1,4 58,0

TOTAL	GENERAL 1.105.231 1.219.739 100 100 10,4

2017
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y la ostra chilena también crecieron en el periodo descrito (10.6% y 77.6% 

respectivamente) indicando la presencia de otros mercados que también 

están en crecimiento. 

 

Respecto del ítem Algas, aquí hay que distinguir entre micro y macroalgas, 

puesto que sus cultivos y sus mercados son totalmente diferentes. Dentro 

de las macroalgas, el único que figura en la lista del 2017 (Sernapesca) es 

el pelillo (Gracilaria chilensis) con 16.725 ton y un crecimiento 2012-2017 

de 58%. Esta industria es relativamente rudimentaria, basada en los ciclos 

naturales, es extensiva, intermareal y el productor es gente modesta que 

vive cerca de la costa, pescadores, etc. La siembra y la poda mediante 

planes de manejo de las praderas son ejecutados por varios miembros en 

forma colaborativa y participan en muchos casos la esposas y/o hijos. Pero 

este es un negocio cuyo último eslabón es totalmente biotecnológico y 

tiene la suerte de agregar valor dentro de Chile, puesto que lo que se 

exporta es el agar. Dentro de las microalgas, Spirulina y Haematococcus, 

con crecimientos de 290% y 94.4% hablan de una creciente demanda. 

 

Hay quienes la consideran un superalimento para un mundo en crisis: la 

Spirulina contiene un alto contenido proteico, ácidos grasos esenciales, 

minerales y vitaminas. Es un cultivo ideal para zonas desérticas y más aún 

donde el agua es alcalina. Es fácil de multiplicar y económica de producir. 

Es consumida por atletas de nivel olímpico y es el alimento de los 

astronautas. Sesenta gramos bastan para alimentar a una persona por día, 

con 10 gramos diarios se puede sobrevivir. Puede cultivarse en zonas 

rurales, como un complemento alimenticio, con un costo de producción 

bajo los US$ 7/Kg, siendo la mitad de lo que cuesta la carne de vacuno de 

buena calidad. 

  

Haematococcus pluvialis es un alga verde, posee clorofila y tiene la 

capacidad de sintetizar carotenoides como la astaxantina que puede 

llegar a acumular en una proporción de incluso un 5% de su peso seco. Un 

uso muy común que se le da a esta alga es para alimentos en acuicultura 

y acuarios. De creciente interés y aplicación es el cultivo 

en raceways (canales) de esta microalga con fines alimenticios y con el 

objetivo de extraer la astaxantina para venderla como suplemento 

alimenticio. 

Todo lo anterior conlleva a necesariamente insertar esta actividad no sólo 

en la producción per se sino que también, estratégicamente, en la 

biotecnología de la transformación. A modo de síntesis, la siguiente Figura 

1 muestra los tamaños (ton) de los tres rubros examinados y sus 

crecimientos del 2012 al 2017. 

 

Figura 1: Gráfico de toneladas producidas por rubro, Chile, 2012 y 2017 

(Fuente: Sernapesca). 
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1.1.  Mercado y Producción  

 

En la Tabla 2 se ofrece una mirada a la forma en que se desglosa el 

mercado de la acuicultura chilena los años 2017 y 2018. Es interesante 

observar que proporcionalmente creció más la cantidad vendida que el 

valor de esa venta, lo que viene a reforzar la idea de que en el crecimiento 

uno de los puntos estratégicos (vaya novedad) es el costo de la 

producción.  

 

Tabla 2: Exportaciones Acuícolas por línea de elaboración, 2017 y 2018. 

 

 
 

Excepto por el Refrigerado-fresco que tiene una muy alta demanda los 

demás productos son de valor agregado y en ninguno se tiene control 

sobre los precios internacionales.  El producto chileno llega a alrededor 

de 100 mercados, siendo cinco los principales: Estados Unidos, que 

representa el 35% de las divisas; Japón, con el 20%; Brasil, con el 11,2%; 

Rusia, con el 8,6%; y China, con el 5,5%. Los demás países representan 

alrededor de un 20%, según datos de Index Salmón. 

 

 

 

 

 

2. Respecto del Crecimiento 

 

Partimos de la premisa de que el crecimiento estará en armonía con la 

demanda, y que la industria ingresará a más y nuevos mercados para lo 

cual invertirá en penetración y publicidad (producto chileno, sano y 

nutritivo) y podrá exhibir su buen desempeño ambiental y social. 

 

Entonces, ¿a qué tasa se crecerá en el mediano - largo plazo? Un primer 

punto de referencia, más bien global, lo proporciona la FAO (2018); ésta 

dice que al año 2019 se producirán 90 millones de toneladas  de 

productos de acuicultura mundial y al 2030 esta cifra debe aumentar a 

110 millones, lo que representa un incremento de un 22.2%. Siendo así, 

proponer una proyección de producción para los próximos 20 años, 

ceteris paribus, basado en la demanda no es tan complicado puesto que 

hay una numerología oficial que lo sustenta. Obviamente cada caso en 

torno a este valor es distinto y llevado a nuestra industria,  al proyectar el 

crecimiento en base a la tasa referida por la FAO (2018) Chile debiera 

producir, en un ejercicio de aportar proporcionalmente,  

aproximadamente 1 millón de toneladas de salmón al año 2040. En 

contraste, a nivel local un estudio contratado por el PEM Salmón 

Sustentable (PEM Corfo 2016) proyecta que hacia el año 2030 la 

salmonicultura chilena debiese estar produciendo 1.2 a 1.3 millones de 

toneladas. 

Surgen aquí algunas interrogantes: ¿conviene mantener nuestra 

participación para el interés del mundo y de Chile? ¿existe algún límite a 

nuestra producción? ¿tenemos ventajas de precio, capacidad de 

producción u otros con respecto a Noruega o productores de otras 

especies para crecer más que proporcionalmente? 

 

% Var. % Var. % Var.

PRODUCTO 2017 2018 de >a< 2017 2018 2017 2018

Conservas 38.711 47.445 22,6 4.629 5.329 15,1 8,36 8,90 6,5

Refrigerado-fresco 1.838.796 2.174.450 18,3 200.034 250.588 25,3 9,19 8,68 -5,6

Otros 189.617 210.411 11,0 87.329 105.791 21,1 2,17 1,99 -8,4

Ahumado 59.955 63.849 6,5 3.060 3.411 11,5 19,59 18,72 -4,5

Congelado 2.932.539 3.108.319 6,0 393.213 451.882 14,9 7,46 6,88 -7,8

TOTAL 5.059.618 5.604.474 10,8 688.265 817.001 18,7 7,35 6,86 -6,7

Fuente: Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura, Subpesca.

Valor FOB (miles de USD) Cantidad (ton) USD / Kg.

EXPORTACIONES ACUICOLAS POR LINEA DE ELABORACION, 2017 Y 2018
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Pues bien, necesarias preguntas para quien intenta mirar hacia el 2040, 

pero, basado en el principio general de que ceteris paribus el mercado 

seguirá demandando cada día más y los precios se mantendrán, sí 

conviene y lo podemos hacer. Aquí debemos (o podemos) establecer un 

punto: excepto el mercado, no existe un límite a nuestra producción. 

Respecto de Noruega, lo que ocurra dependerá de nosotros, no de ellos, 

y tiene que ver con la atracción de inversionistas nacionales y extranjeros 

cuya mirada sea precisamente ecosistémica como la forma más perfecta, 

hoy y mañana, para ingresar o aumentar esos mercados. En este punto 

destacamos un reciente informe del Rabobank (www.aqua.cl): “la 

próxima década la producción acuícola estará determinada por el avance 

de las tecnologías de cultivo en recirculación, RAS (Recycling Aquaculture 

System). Una tecnología que ya se viene usando masivamente en las fases 

criaderos y preengorde, y que, en determinadas especies como el 

rodaballo y el lenguado senegalés ha supuesto un salto cualitativo. 

Pronto, como apuesta al respecto el citado informe (“Aquaculture 2.0: 

RAS is Driving Change – Land Based Farming Is Set to Disruption 

Salmon”),  irrumpirán masivamente para el ciclo completo de salmón 

Atlántico. Al respecto, el banco holandés analiza cómo cada vez hay un 

mayor número de proyectos RAS, particularmente para el cultivo de 

salmón. Hasta ahora, añade, “hemos identificado más de 50 proyectos 

planteados para cultivar salmón en tierra. La producción total estimada 

de estos proyectos anunciados hasta 2030 representan el 25 por ciento de 

la producción total actual de salmón”. 

 

Esta proyección del Rabobank de crecimiento en tierra, en sistemas de 

recirculación, es precisamente lo que más abajo proponemos en este 

documento y representa el fundamento del  modelo productivo circular 

(Figura 2). Siendo así, bajando costos y abriendo mercados la producción 

chilena basada en tierras no cultivables podría crecer mucho más que lo 

indicado desde las tendencias oficiales y llegar a unas 3 millones de 

toneladas  al año 2040. Lo cierto es que en Chile podemos hacer muchos 

productos de acuicultura para la humanidad y a costos adecuados. 

 

 
 

Figura 2: Representación esquemática de una industria acuícola 

multitrófica y autosustentable. 1: Generador eólico; 2: Generador solar; 

3: Estanques de piscicultura; 4: Lombricultura y/o compostaje; 5: Campo 

agrícola. 

 

Específicamente en el caso de la salmonicultura, en este punto merece 

incorporarse otra premisa: la pregunta de cuánto crecer podría pasar a 

ser casi retórica si no se examina el modelo actual y para continuar se 

construye uno nuevo, ya que en el modelo actual, y la etapa en que se 

encuentra –específicamente la salmonicultura– cualquier crecimiento es 

potencialmente agresivo a su entorno y de frágil sustentabilidad. En 

palabras simples, la industria debe ir a mar abierto y/o a tierra. 

http://www.aqua.cl)/
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Se me ocurre en este punto que tal vez la pregunta no es cuánto puede 

crecer la industria, sino qué debe hacer para crecer a un nivel de 

exportaciones de USD 15.000 millones con el objetivo explícito de hacer 

su contribución a los ingresos que necesita el país y su gente. 

 

Y bien, ¿es esto posible a la luz de todas las variables que actúan hoy y en 

el futuro inmediato sobre esta industria? (la Comisión de Pesca y 

Acuicultura de la Cámara de Diputados está en estos días legislando sobre 

nuevas disposiciones acerca de la limpieza y salud de los fondos debajo 

de las jaulas y seguirá legislando sobre otras materias ambientales). 

Nuestra hipótesis es que producir una mayor cantidad de proteína sí es 

posible: habitamos un país que tiene dos ventajas inmensas, el desierto 

de Atacama bañado todos los días del año por la mejor luz solar que llega 

a la tierra, y una costa de 4.300 km. o mucho más si se mide todo el 

contorno. Elementos clave para el desarrollo ecológico y sustentable, luz 

y costa no son, empero, sino los elementos fundamentales para nuestra 

acuicultura; también será indispensable aumentar, mejorar y generar 

sólidos y estratégicos puntos de encuentro formal con la industria de las 

energías renovables, la industria del reciclaje (cero desechos), la 

autoridad (Sernapesca), la industria de la agricultura, la industria del 

turismo y, al final pero no menos importante, todo esto dentro de la 

cultura de la transparencia. La salmonicultura es - puede serlo - por 

excelencia una industria inmersa por su propia energía en una economía 

circular  y virtuosa y esto implica organización. 

 

Aquí llegamos a un punto en que el corolario de lo anterior ya de por sí 

apunta a un desafío: el constituir la acuicultura del salmón en un Sistema 

Industrial Ecológico, carbono neutral y cero desechos conlleva la 

necesidad de una conducción, un liderazgo y convicción política y 

empresarial. Implica mucho trabajo pero la ganancia medioambiental y 

en términos de imagen, lo que lleva a más y mejores mercados,  es 

enorme; véase el caso Kalundborg 

(https://www.ecointeligencia.com/2012/04/kalundborg-ecologia-

industrial-ecointeligente/) como ejemplo de organización industrial, 

social y ambiental.  

 

Como se desprende, abordamos esta visión de futuro a partir y desde la 

perspectiva de la industria del salmón. La relevancia actual de este sector 

para la economía nacional, su intenso dinamismo y también sus positivas 

proyecciones de expansión como respuesta a una demanda sostenida y 

creciente la hacen un caso de análisis de gran interés. Cinco son los 

productos alimentarios que lideraron las exportaciones chilenas el 2017; 

la lista la encabeza el salmón y trucha con US$ 4.630 millones, cifra que 

superó en 20% a la del año anterior. En total, la exportación de alimentos 

chilenos en 2016 fue de US$ 16.000 millones, lo que sitúa a este sector 

en segundo de importancia siendo sólo superado por la minería (Sofofa 

2017).  

  

A la complejidad de centrar la actividad productiva en el cultivo de 

especies biológicas en el mar, un medio ambiente abierto y variados 

niveles de incertidumbre, la salmonicultura chilena suma las crecientes 

exigencias en los niveles de competitividad a nivel mundial, asociados a 

desafíos de encarecimiento en los insumos, un mayor costo de 

producción debido a  asuntos sanitarios no resueltos, mayores exigencias 

de mercado y la  necesidad de superar el paradigma del modelo 

productivo actual dando paso a una operación en zonas marinas cada vez 

más expuestas y al mismo tiempo una acuicultura de engorda con base 

en tierra aplicando la tecnología de la recirculación. Y todo esto en paz 

con el entorno humano y sin contaminar. 

https://www.ecointeligencia.com/2012/04/kalundborg-ecologia-industrial-ecointeligente/)
https://www.ecointeligencia.com/2012/04/kalundborg-ecologia-industrial-ecointeligente/)
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La salmonicultura nacional compite palmo a palmo con Noruega en la 

producción, el comercio y el dinamismo sectorial a nivel mundial, 

habiendo pues dejado ciertos eslabones de la cadena productiva más 

atrasados que otros: desarrollo científico y tecnológico,  herramientas 

eficaces en el control sanitario, inversiones,  modernización de 

normativas (menos burocracia e Informes). Actualmente la cantidad de 

información que deben emitir los centros de cultivo, además de 

inspecciones y auditorias, las horas frente a planillas Excel, hacen que el 

piscicultor pase poco tiempo observando los peces y el manejo en 

general. 

  

La industria salmonera está conciente de que a pesar de haber producido 

mejoras en estas materias, la velocidad de crecimiento del sector ha 

tenido como consecuencia la acumulación de debilidades reconocidas y 

no resueltas, y es lógico que la aceleración sistematizada y eficaz en la 

resolución de estos problemas es la única respuesta posible a las 

condiciones de vulnerabilidad que ellos provocan. Los fundamentos 

siempre deben ser sólidos. Es precisamente sobre la base de la resolución 

de las debilidades, con un espíritu claramente corporativo, que se puede 

concebir la industria en los próximos 20 años.  

 

En este punto conviene ser más específico: una de estas debilidades se 

llama Piscirickettsia salmonis, alias SRS (Síndrome Rickettsial del Salmón). 

Esta bacteria irrumpió en la escena salmonera en 1987 y en algunos 

centros de cultivo mató hasta el 90 % de los salmones. Eran los tiempos 

en que una empresa cosechaba al año 500, 600 o 1.500 toneladas las más 

grandes. Han pasado 31 años y nuestra archienemiga, causante de 

mortalidades y de las toneladas de antibióticos utilizados por la industria, 

indeseados en los mercados, sigue siendo el principal problema 

salmonero. Primer lugar que para mayor complejidad comparte con el 

piojo del salmón (Caligus rogercresseyi), otro freno al crecimiento cuyo 

control es cada vez más difícil y agrega mucho pesticida al mar. Las 

implicancias de estos dos organismos son múltiples: productivos, legales 

(normas y condiciones), ambientales, de salud pública (resistencia a los 

antimicrobianos), de mercados, etc. 

 

Pero lo positivo es que la demanda existe y sigue creciendo. 

 

Para la entidad gremial SalmonChile existen cuatro puntos relevantes, 

mencionados en su sitio Web, que demuestran algo de su visión a largo 

plazo, a saber: 

 

1. Para el 2050, las Naciones Unidas ha estimado que la población 

mundial será de 9 mil millones de habitantes. 

2. La FAO ha señalado que para el 2030, será necesario contar con 

37 millones de toneladas adicionales de productos del mar. 

3. Se considera que la pesca tradicional ha alcanzado sus niveles 

máximos de producción. 

4. La acuicultura gestionada de manera responsable representa la 

única forma de colmar ese déficit. 

 

3. Breve historia  

 

Aunque la actividad salmonera  industrial en Chile ya cuenta con algo más 

de 30 años, contrario a lo que se pueda pensar, los desafíos técnicos, 

sanitarios y productivos son una constante que no disminuye y es 

indispensable ponderar el justo peso de estas variables con el objeto de 

que una proyección a 20 años sea razonablemente confiable. 
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Como expresión zootécnica y clínica del modelo productivo la siguiente 

Figura 3 muestra la evolución de la producción desde los años 1985 hasta 

2009 (como fin del brote ISA), la aparición de nuevas enfermedades en el 

mismo periodo y la importación de huevos de cada año como uno de los 

factores más importantes de riesgo. 

 

 

 
 

Figura 3: Línea de tiempo 1985 - 2009, ocurrencia de nuevas patologías, 

importación de huevos (millones) y producción de salmónidos, Chile 

(Fuente: Sernapesca). 

 

Como se puede desprender de la Figura 3, la industria creció desde sus 

inicios con algunas interrupciones pero con una tendencia clara que 

refleja su intensa actividad y energía. La característica de un proceso de 

este dinamismo es el de una vorágine: palabra tal vez poco técnica pero 

un claro concepto, puesto que en medio de una carrera así no siempre se 

tiene la claridad para reconocer y enfrentar todas las variables en juego y 

menos para pensar en las del futuro.  La resultante lógica de esto es una 

baja progresiva en la productividad: en este periodo se fue dando un 

aumento en el número de huevos para obtener un smolt (pez apto para 

su traslado al mar terminada la fase de agua dulce) y al mismo tiempo las 

estadísticas (Sernapesca) reflejan un aumento en el número de smolts por 

cada kilo cosechado. Estos dos importantes parámetros se fueron 

deteriorando, con su incremento en el costo de producción - costo de 

agua dulce, de menor importancia relativa en el total y por lo tanto 

soportable - mientras se seguía creciendo.  

 

Hasta que irrumpió el virus ISA el 2007. En epidemiología, cuando a un 

ecosistema llega un agente patógeno nuevo suele diezmar la población y 

esto es lo que ocurrió con los salmones. La velocidad con que se distribuyó 

el virus por toda la región es sorprendente y puso de manifiesto, de 

manera brutal, la vulnerabilidad del sistema biológico.  

 

Sin embargo, la etapa que viene post ISA, en la que se sigue conviviendo 

con el virus, es la etapa que permite vislumbrar con optimismo los 

próximos 20 años puesto que la industria, en medio de la baja productiva 

que sobrevino en los siguientes dos años al brote de ISA (2008 - 2009) y 

aprovechando los buenos precios (dados por la caída en las cosechas)  se 

dio a la tarea institucional, lo mismo que la autoridad, de concebir,  

impulsar y adoptar mejoras en todo orden de cosas (Figura 4). 
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Figura 4: Producción anual de salmónidos, Chile 2007 (brote ISA) - 2017 

(Fuente: Sernapesca). 

 

4. Entorno 

 

Lo anterior ha ocurrido en un escenario en que la demanda mundial por 

productos pesqueros ha crecido sostenidamente en las últimas décadas y  

el suministro de peces silvestres de captura está estancado, por lo que 

prácticamente todo aumento futuro en consumo humano mundial de 

pescado tendrá necesariamente que ser suministrado por la acuicultura. 

Esto significa que la producción de la acuicultura a nivel mundial tendrá 

que mínimo doblarse de aquí al año 2050 para satisfacer la creciente 

demanda de una población en crecimiento, que mejora sus niveles de 

ingresos medios y se traslada crecientemente a vivir en zonas urbanas 

como, de hecho, lo hizo entre los años 2000 y 2012 (World Resources 

Institute (2014); Hall, S.J. et al (2011);  World Bank (2013)). La Figura 5 

ilustra la dinámica de esta relación pesca - acuicultura, su evolución y  

proyección al 2030. 

 

 
 

Figura 5: Historia y expansión requerida en Acuicultura para satisfacer el 

crecimiento de la demanda. Fuente: World Resources Institute, 

www.wri.org 

 

Dado lo anterior, la producción de la acuicultura a nivel mundial deberá 

avanzar desde unos 67 millones de toneladas métricas (TM) en 2012 a 

cerca de 140 millones de TM en 2050 con el fin de satisfacer la demanda 

proyectada de productos pesqueros a nivel mundial a esa fecha, con más 

de 9 mil millones de personas (World Resources Institute, 2014). Con ello, 

también irán surgiendo mayores preocupaciones sobre sus eventuales 

impactos medioambientales y sociales, preocupaciones que deberán 

pasar a ser ocupaciones y compromisos para lograr un desarrollo sano en 

el más amplio y transversal sentido de la palabra (Figura 6). 
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Figura 6: Evolución y proyección 2011 – 2050 para la acuicultura mundial. 

Construcción propia a partir de datos FAO. 

 

Pero esto crecimiento puede no ser gratuito: la magnitud precisa del 

impacto de este significativo crecimiento de la acuicultura sobre su huella 

o desempeño medioambiental dependerá, en gran medida, de las 

políticas de manejo productivo, sanitario y medioambiental que se 

adopten; de las especies que se cultiven; de los riesgos de enfermedades 

que se enfrenten (que se elevan con la intensificación de los sistemas 

productivos) y de los avances que se den en conocimiento científico y 

tecnológico.  Y más escencialmente aún, del espíritu holístico, 

ecosistémico y corporativo con que se enfrenten. 

 

5. Situación actual y proyección 

 

Como resultado de un importante esfuerzo de trabajo, inversión, 

innovación, desarrollo y gestión por parte de los sectores público y 

privado por algo más de 30 años, Chile se ha situado como el segundo 

productor mundial del rubro, con una cosecha de 843.000 TM anual en 

2018,  exportaciones por U$ 5.100 millones (Subpesca) y con empleos 

(directos e indirectos) a más de 70.000 personas. La salmonicultura da 

vida a la economía de las regiones de Los Lagos y Aysén, coopera a la 

diversificación productiva de La Araucanía, y abre nuevos cauces de 

trabajo en Magallanes. Además, esta actividad ubica a Chile como uno de 

los dos únicos países de occidente que junto a Noruega son parte de los 

diez primeros productores de la acuicultura mundial. La industria se 

compone de 23 empresas productoras, en su mayoría de capitales 

chilenos (65%), con empresas de capitales japoneses (3), noruegos (2), 

alemanes, canadienses y 1 empresa chileno-americana.  

 

La Figura 7 muestra, para el principal salmónido de acuicultura, el salmón 

Atlántico (Salmo salar), la estructura de producción según país, año 2018.  
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Figura 7: En este gráfico se presenta la producción del principal producto 

(salmón Atlántico) de Noruega, Reino Unido, Norteamérica y Otros y para 

Chile se agregaron el salmón Coho y la Trucha. Año 2018 (Adaptación de 

Marine Harvest Handook 2019). 

 

Respecto de la producción chilena, si ponemos en un mismo gráfico los 

datos reales del 2007 al 2018 y lo proyectamos, conservadoramente, a 

razón de un 5 a 6 % anual (FAO), observamos que esto ya de por sí 

requiere de una energía suficiente como para afectar la inercia (línea 

punteada azul en la Figura 8). Pues bien, aceptando este predicamento 

podemos establecer que Chile, con un costo bajo de energía puede llegar 

a producir unos 3 millones de toneladas de acuicultura al 2040, con 

ingresos esperados de entre USD 15 y 20 mil millones.  

 

 
 

FIGURA 8: Producción anual de la industria del salmón y trucha de Chile. 

Construcción propia a partir de datos de SalmonChile (2007 a 2017), 

Subpesca (2018), estimado de la industria (2019) y dos adaptaciones a 

una proyección del PEM Corfo Salmón Sustentable. 

 

En lo inmediato, es un hecho que la futura expansión de la industria se 

está iniciando en la región de Magallanes, en áreas marinas más 

expuestas que las actualmente en uso tanto como en la región de Aysén. 

Pero hay acuerdo en que esto no permite doblar la producción y los 

productores instalados en esa región en conjunto con las autoridades han 

señalado ya los límites. Adicionalmente, también podrá pensarse en 

ampliar las actualmente autorizadas áreas aptas para la acuicultura (AAA), 

con lo que se configura un panorama de posibilidades para ampliar a 

futuro las cosechas en forma sustentable. Obviamente que antes de 

proceder a utilizar sustentablemente estas nuevas áreas de explotación 

es indispensable implementar al mismo tiempo importantes mejoras 

regulatorias, de infraestructura, de habitabilidad para las personas, de 

disponibilidad de energía, de comunicaciones y de permisos. Por cierto 

que otros cambios fundamentales también deben anteceder a cualquier 

ampliación de las áreas a cultivar. Acá se hace referencia a la imperiosa 

necesidad de garantizar la sustentabilidad productiva en las actuales 

áreas en explotación en Los Lagos y Aysén, a través de un proceso que 

comprenda muy probablemente tres aspectos a cumplirse 

simultáneamente: 

  

(1) Aumentar el tamaño de las cosechas en cada concesión;  

(2) Distanciar mucho más las concesiones entre sí, y  

(3) Generar entre los distintos barrios o grupos de concesiones, 

‘corredores sanitarios’  de tamaño efectivo, que impidan o minimicen las 

posibilidades que enfermedades que puedan generarse en cualquier 

barrio, puedan ser transmisibles por vía acuática a barrios vecinos.  
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Se diría que son cosas de sentido común dadas las circunstancias y que 

disminuyen claramente importantes riesgos sanitarios, bajan el costo y 

mejoran la eficiencia. Esto ordenaría mucho el Presente, para construir el 

futuro sobre bases de mejor calidad. 

 

 

 

6. Desafíos y medios para lograr el objetivo 

 

En línea con lo anterior, para que la acuicultura pueda seguir creciendo 

hasta más que doblar la producción y para que este crecimiento sea 

rigurosamente sustentable (condición sine qua non; se utiliza tanto la 

palabra sustentable y con tantas interpretaciones que el anteponer la 

rigurosidad parece conveniente), se requerirá de (1) aumentos sostenidos 

en la productividad de los factores de producción; (2) un uso más eficiente 

y con una menor dependencia en insumos y factores estratégicos de 

producción con oferta limitada (energía, agua dulce, peces silvestres 

como alimento, etc.); y, al mismo tiempo, (3) la reducción de la huella 

medioambiental, sustentada en una "intensificación sustentable" de la 

acuicultura sobre la base de: a) avanzar en el desarrollo e inserción 

socioeconómica de las comunidades donde esta actividad se inserta 

(inclusión); b) proporcionar alimentos inocuos y nutritivos; c) aumentar la 

producción de peces por cantidad de tierra y/o agua, alimentación y 

energía utilizada,  d) reducir a cero la contaminación del agua, e) controlar 

preventivamente las enfermedades de los peces, entre los más factores 

biológicos más importantes. 

 

El escenario hacia el 2050 puede derivar en una  escasez de recursos que 

se hará cada vez mayor y el aumento de precios de los insumos seguirá 

representando incentivos a los productores para mejorar la productividad 

y el desempeño general.  Sin embargo, se sugiere que la escala del 

aumento proyectado en producción acuícola será de tal magnitud, que 

los efectos positivos inducidos por la sola fuerza del mercado sobre el 

medioambiente podrían no ser suficientes.  Y vemos aquí una 

oportunidad para Chile. 

 

Siendo así, se requerirá cambiar o transformar la estructura del sector de 

la acuicultura, para lo cual la FAO (2018) ha sugerido 5 Pilares o Enfoques 

para un Crecimiento Sostenido y Sustentable de la acuicultura mundial, a 

saber: 1) aumentar la inversión en la innovación y la transferencia 

tecnológica;  2) poner el foco más allá de las jaulas o centros de cultivos, 

fijando la atención en analizar el sistema productivo como un conjunto 3) 

cambiar los incentivos hacia recompensar la sustentabilidad (mejoras en 

la productividad y el desempeño ambiental); 4) aprovechar los avances en 

tecnología de la información; y 5) en países en desarrollo, fomentar el 

consumo de peces que están situados abajo en la cadena alimentaria. 

 

En armonía con estos principios generales, la tesis que desarrollamos aquí 

se establece sobre algunos elementos estratégicos que giran en torno al 

modelo de economía circular y cero desechos.  

 

                6.1.    Salud y Modelo productivo  

 

La acuicultura salmonera conoce bien su principal debilidad en el tema 

sanitario: SRS y Cáligus prácticamente tienen la misma edad que la 

industria y no han logrado ser totalmente controlados: esto es algo que 

necesariamente debe cambiar. A este respecto siempre será un sano 

ejercicio corregir el concepto de “crisis sanitaria” en relación al famoso 

evento del virus ISA (2007) como “crisis del modelo productivo”. 
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En este punto también conviene recordar lo siguiente: el pescado es 

más que una fuente de proteína animal. El pescado contiene varios 

aminoácidos esenciales, especialmente lisina y metionina. La 

composición lipídica de los peces, con la presencia de ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga (LC-PUFA), es única. El pescado también 

es una fuente importante de micronutrientes esenciales: vitaminas D, A 

y B, y minerales (calcio, fósforo, yodo, zinc, hierro y selenio), lo que lo 

hace particularmente atractivo en la lucha actual contra la desnutrición 

en personas de bajos ingresos y deficiencias alimentarias. Muchos 

países  han reconocido este potencial e incluyen pescado en sus 

programas nacionales de alimentación escolar.  

 

Por lo tanto el tema sanitario tiene dos frentes: la salud de los peces, y 

también la salud pública. 

 

¿Por qué la reticencia creciente de parte de los mercados a aceptar 

productos animales tratados con antibióticos? La respuesta está en el 

creciente desarrollo de resistencia que se observa a nivel mundial. Esta 

obvia respuesta de las bacterias a los medicamentos que las atacan ocurre 

desde siempre pero se aceleró con el desarrollo de la microbiología y la 

industria de los antibacterianos. Ocurre que las bacterias “conversan” 

entre sí, incluso si son de distintas especies, y se informan, entre otros, 

mediante plasmidios - proteínas que traspasan la pared celular -  o que 

por medio de tubos transitorios llevan información de una a otra bacteria, 

información que les dice cómo evitar que determinado antibiótico las 

afecte.  Y al final de una larga cadena de relaciones ecológicas suelen 

ocurrir infecciones humanas con bacterias que no responden a ninguna 

terapia.  

 

De acuerdo a datos oficiales (Sernapesca) durante el año 2018 el uso 

global de antimicrobianos alcanzó un total de 322,7 toneladas, lo que 

representa una disminución de un 18% en comparación al año 2017: esto 

es una excelente noticia y va en línea con una tendencia que ya existe y 

prueba la dedicación puesta por la autoridad y la industria. Es más, 

actualmente hay grupos de empresas de diversa índole que han decidido 

unir sus esfuerzos, esto es extremadamente positivo. Por ejemplo, el 

grupo Pincoy (www.proyectopincoy.com) es integrado por tres 

salmoneras, una casa genética, un productor de alimento, un laboratorio 

y una empresa farmacéutica y su objetivo es aportar a la reducción de 

antibióticos en la producción salmonera chilena. Es decir, el germen del 

corporativismo práctico existe y aquí se está demostrando. Este es el tipo 

de cosas que hay que promover y es parte de los próximos 20 años. 

Conviene en este punto concentrar por un instante la mirada en la curva 

de la Figura 9 para entender el notable esfuerzo que comienza a surgir. 

De particular importancia (círculo rojo) es la tendencia a la baja observada 

en el consumo de antibióticos mientras la producción crece. El Intesal 

(Instituto Tecnológico del Salmón de SalmonChile) junto con Sernapesca 

tienen un papel fundamental en este desarrollo. 

 

http://www.proyectopincoy.com)/
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Figura 9: Indice de Consumo de Antibióticos, 2007 - 2018. ICA*: Indice de 

consumo de antibióticos. Cada valor corresponde a la cantidad de 

principio activo utilizado (ton) dividido por la cosecha anual de 

salmónidos, x 100 (construcción propia a partir de datos Sernapesca). 

 

6.2.   Acuicultura y energías renovables  

 

La visión de futuro que aquí se propone contempla la generación de 

nuevos escenarios productivos: la engorda (donde se concentra la mayor 

cantidad de volumen de agua necesario) en condiciones de mar abierto y 

también en estanques en tierra (Figura 2). 

 

Con el propósito de ejemplificar lo anterior supondremos que la mitad de 

una producción proyectada de 1 millón de toneladas, es decir 500 mil 

toneladas, serán hechas en estanques en tierra, siempre en la costa, en 

sistemas de recirculación de agua.  

 

Esta tecnología es de punta, es bien conocida por la industria (muchas 

modernas pisciculturas actuales la utilizan)  y representa 

inequívocamente la ruta por la que es preciso transitar. Consiste 

básicamente en recircular el 99% del agua que sale de los estanques 

donde están los peces, pasándola por un sistema de filtración mecánica 

(fecas), luego química (nitrógeno amoniacal como excreción del 

metabolismo de la proteína dietaria) y luego gaseosa (CO2), finalmente se 

le inyecta oxígeno, se desinfecta (UV, ozono), se controla la temperatura 

y el pH y vuelve a los peces. En rigor la piscicultura pasa a ser una 

piscifactoría, un sistema ecológico controlado donde la predictibilidad de 

pesos y fechas es prácticamente una norma en que además se controla el 

régimen de temperatura y el fotoperiodo lo que confiere gran elasticidad 

a los ciclos productivos.  El agua de reemplazo es el 1% del caudal que 

recircula, lo que la hace ambientalmente excelente, ya que demanda muy 

poca agua para grandes biomasas y a su vez el 1% de agua de desecho es 

de tratamiento y purificación mucho más eficiente y económica que en 

una piscicultura de flujo abierto. Mediante esta tecnología se puede 

practicar la acuicultura multitrófica y generar cero desechos.  

Obviamente su carga en costo energético es alta ya que debe mover 

grandes cantidades de agua: el volumen total de los estanques entre 1 y 

1.5 veces por hora. Esta es, pues,  y ha sido su desventaja. Pero las 

ventajas son abrumadoras: la engorda tradicional que hasta ahora 

representan los centros de cultivo más o menos cerca de la costa y con 

diaria presencia y actividad humana sufren bajas de oxígeno, ataques de 

medusas y sus nematocistos, ataques de lobos marinos, florecimientos 

algales nocivos (bloom fitoplanctónicos), parasitismo (Cáligus, piojo del 

salmón) con su consiguiente uso masivo de pesticidas cada vez menos 

eficientes por el desarrollo de resistencia, robos organizados, temporales, 

puertos cerrados y días sin alimentación, diseminación de enfermedades 

virales y bacterianas, escaso control dadas las distancias a navegar para ir 
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a los centros cada vez más remotos en Aysén y Magallanes, altos costos 

de transporte de insumos, etc. Nada de esto ocurre en los estanques en 

el sistema RAS y además se puede trabajar a una densidad de hasta 60 

Kg/m3, muy superior a las densidades de trabajo en las jaulas (10 a 20 

Kg/m3). 

 

En el caso de nuestro ejemplo se tomará como referencia lo siguiente: 

por cada 15 m3 de volumen de agua en estanques de peces se requiere 1 

KWh, y su valor en CLP es de $ 85. Los siguientes valores son producto de 

la extrapolación (lineal e imperfecta pero como peor escenario está bien) 

de datos a partir del cálculo realizado por una empresa proveedora de 

paneles solares para abastecer de energía eléctrica las bombas de 

recirculación de una piscicultura de 10.000 m3. En esta unidad se calculó 

que para obtener (como valor promedio) 1 KWh se requiere de 6,7 m2 de 

panel solar en la X Región. Siguiendo con el ejemplo, para una cosecha de 

500 mil toneladas vamos a establecer un pic de biomasa de 700 mil 

toneladas. Si la densidad de cultivo es de 60 Kg/m3, la necesidad de agua 

en estanques es de 11.000.000 m3, lo que dividido por 15 arroja la 

cantidad de 733.300 KWh. A un precio de $ 85 / KWh significa que al año  

el gasto es de USD 366 millones (Dólar a $ 700). En contraste, la venta de 

salmón el año 2018 fue superior a los USD 5.000 millones (INE).   

 

Actualmente el costo de la energía en un RAS puede ser del orden del 20 

a 25 % del costo total (de la fase agua dulce) y si esta energía en el caso 

chileno es más económica obviamente implica poseer una ventaja 

competitiva importante. Esto reafirma nuestra visión de futuro en que las 

industrias acuícola y de energías renovables establezcan vitales alianzas 

estratégicas. 

 

Dados los antecedentes expuestos, para generar toda esta energía se 

requiere de una superficie de 500 hectáreas de paneles solares. A un valor 

referencial de USD 132 / m2 de paneles tenemos que la inversión (incluye 

instalación) es de USD 660.000.000. Orden de magnitud, dependerá de 

muchas cosas. Y hay que incluir el valor de la tierra donde se instalen las 

unidades productivas. 

 

Para terminar la configuración estimada para este escenario, suponiendo 

que todos los estanques son iguales, de 500 m3, se necesitan en el pic un 

total de 23.333 estanques. El área de estos estanques, incluidas las áreas 

de tránsito y un 10% destinado a la filtración, es de 320 m2 cada uno, 

multiplicado por 23.333 da una superficie total de  747 há.  

 

Es decir, los paneles pueden actuar además de techo y  aislante térmico 

ocupando un área un poco menor que la suma de los estanques y anexos. 

 

En nuestro ejemplo, el otro 50% de la producción deberá transitar más o 

menos pausadamente hacia la acuicultura en zonas más expuestas 

exigiendo de la ingeniería y la logística sus mejores aportes. En cuanto a 

diseños incluso ya existen en Noruega sistemas flotantes, verdaderos 

estanques que recirculan agua mientras flotan e incluso barcos adaptados 

para ser unidades de cultivo. Con todo, el cultivo en tierra sigue siendo el 

más seguro. 

 

 

6.3.   Acuicultura y economía circular 

 

El escenario planteado en el punto anterior (Energías renovables en 

sistemas de recirculación) necesariamente implica, desde la lógica de la 

visión ecosistémica, la producción de una gran cantidad de fecunda 
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materia orgánica (unas 65.000 ton peso vivo por ciclo) extraída por los 

sistemas de filtración mecánica de las piscifactorías cuyo tránsito, del 

mismo dinamismo que la industria que los origina, debe fluir hacia las 

composteras o  lombricultivos. Nada más noble que una lombriz de tierra, 

Eisenia foetida. El humus y compost producidos deberán abonar, bajo las 

directrices de técnicos e ingenieros agrónomos, un potencial de 300.000 

hectáreas que el PEM Salmón Sustentable prevé como necesario para 

cultivar proteína y aceite vegetal compatibles con la nutrición del pez.  

 

Es importante en este punto destacar que los salmones son los 

organismos más eficientes para convertir el alimento en carne (1,3:1), si 

se comparan con las aves de corral (1,9:1), cerdos (2,8:1) y ganado vacuno 

(6,9:1). Este es el Factor de Conversión, uno de los tres pilares sobre los 

que descansa toda esta construcción: Conversión, Crecimiento y 

Sobrevivencia. Además, la carne comestible por cada 100 Kg de alimento 

son 61 Kg en el salmón, 21 Kg en aves de corral, 17 Kg en cerdos y 4-10 Kg 

en ganado vacuno. La mayor eficiencia de la acuicultura es notable e 

implica un menor costo en energía y huella de carbono comparado con 

aves, porcinos y vacunos, y puede ser aún mucho mejor. Estas cifras 

hablan por sí solas y demuestran la conveniencia de utilizar grandes 

extensiones de terreno para la acuicultura. 

 

En la búsqueda de alternativas nutricionales se propone estudiar a fondo 

el espárrago de mar (Salicornia sp) que tiene un gran potencial y puede 

llegar a ser estratégica, por cuanto crece en medios estuarinos y salinos y 

contiene ácidos grasos Omega 3 en mayor proporción que la carne del 

salmón. Se da en forma natural en varios lugares de la costa chilena y es 

fácilmente cultivable. Plato gourmet como ensalada en Francia. 

 

La salmonicultura nacional consume aproximadamente 1.000.000 

toneladas de alimento al año y si esta cifra se va triplicar es clara la 

necesidad, totalmente estratégica, de alentar estos cultivos. El trigo 

aporta 144.000 ton/año, el lupino  7.200 ton/año y la canola (aceite) 

144.000 ton/año. El programa Corfo PEM Salmón Sustentable está 

promoviendo precisamente esto, con apoyo del INIA. Otros productos o 

candidatos son el raps, canola, alfalfa, cebada, arvejas;  la condición es 

que contengan proteína y ácidos grasos de cadena larga, ya que lo que 

está en juego no es menor: se debe reemplazar el aceite y harina de 

pescado y  lograr que crezcan sanos y rápido (para la especie). 

 

La consecuencia natural y lógica de la interacción industrial energía 

renovable - piscifactorías - agricultura de reciclaje es el casi nulo impacto 

ambiental. Además, la huella de carbono asociada a los transportes 

disminuye. ¿Es un sueño? Es posible y la industria sabe bien que los 

márgenes en todo orden de cosas se han estrechado y seguirán 

haciéndolo y que es algo que debe hacerse. 

 

A todo lo anterior se le debe sumar, y con gran orgullo, la industria del 

turismo: visitas guiadas, charlas, motivación, degustaciones, etc. La 

industria del turismo es un negocio muy amplio y diverso donde será 

estratégico el poderoso tema de la “imagen”. Industria - País.  

 

 

6.4.   Investigación 

 

La última semana de Septiembre de 2019 Sernapesca e Intesal cerraron 

un ciclo colaborativo de extraordinario valor, el Programa para la Gestión 

Sanitaria en la Acuicultura. Importantes científicos nacionales mostraron 

sus resultados y avances en los temas importantes de la actividad: 
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bacterias, parásitos, epidemiología. Y se vio que hay mucho por avanzar 

todavía, sobre todo en los aspectos en que academia e industria se 

conectan; los piscicultores que están en el día a día lo saben bien. 

 

Este es, por lo tanto, el mejor momento para concebir y acordar una línea 

de investigación que licite el estado y la industria, como ya lo hizo en el 

mencionado Programa. Y continuar puesto que el SRS no da tregua y las 

vacunas actuales tienen resultados que no satisfacen.  Este Programa 

demostró no sólo que a la ciencia en la integración circular de las 

industrias le cabe un rol fundamental sino que también existe el espíritu 

societatis para lograrlo. Industria - ciencia - autoridad.  

 

Buena oportunidad de convocatoria desde el Ministerio de la Ciencia.  

 

Históricamente la inversión en I+D+i en Chile no supera el 0.5% del PIB. 

Un 2% de esto va al salmón. ¿Es suficiente? La investigadora Sandra Bravo 

(UACH) presentó un informe muy interesante el año 2007 donde mostró 

la estructura de los proyectos financiados por el estado chileno 

(InnovaChile de Corfo, Fondef de Conicyt, FIP, FIA y otros) desde 1983 a 

2005 como se aprecia en la siguiente Tabla 3. 

 

 

 
 

Tabla 3: Creación propia a partir de S. Bravo (2007). Informe FIP No 2005-

24: “Diagnóstico de la proyección de la investigación en ciencia y 

tecnología de la acuicultura chilena. 1983 - 2005”. 

Lamentablemente no existe un compendio que actualice estas cifras pero 

se pueden estimar en “similares”. En todo caso lo importante como 

interpretación de estos resultados es que no obstante haber invertido 16 

mil millones de pesos en I+D entre 1983 y 2005 nada impidió la aparición 

del virus ISA con enormes pérdidas. Esta realidad de alguna manera toca 

la relación industria - academia, cuyos ritmos y dinámicas son claramente 

diferentes. La ventaja de priorizar una línea, darle tiempos definidos, 

hacer seguimiento y control de hitos en que se pueda acercar a una 

medición objetiva de avance y llevar sus resultados al terreno de la 

producción en el menor tiempo posible. El control eficaz del SRS es un 

compromiso que esta industria tiene con sus forjadores y su propia 

historia.   

 

Pero además la Figura 10 muestra que  durante el periodo de tiempo de 

1987 hasta el 2005 el ítem con más proyectos y más dinero fue Patología 

AREAS	TEMATICAS Nº % M$ % M$/Nº

Biología	y	Ecología 5 2,8 144.026 0,9 28.805

Procesamiento	y	Control	de	Calidad 5 2,8 521.319 3,1 104.264

Cultivos	y	producción 8 4,5 657.324 3,9 82.166

Centros	Tecnológicos 4 2,3 705.446 4,2 176.362

Capacitación	y	Transferencis	Tecnológica 13 7,3 756.937 4,5 58.226

Nutrición	y	Alimentación 12 6,8 946.237 5,7 78.853

Administración	y	Regulaciones 12 6,8 1.022.655 6,1 85.221

Ingeniería	y	Tecnología 24 13,6 2.017.388 12,1 84.058

Medio	Ambiente	y	Producción	Limpia 18 10,2 2.037.965 12,2 113.220

Genética	y	Reproducción 28 15,8 2.984.012 17,9 106.572

Patología	y	Manejo	Sanitario 48 27,1 4.875.507 29,2 101.573

TOTAL 177 100 16.668.816 100
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y Manejo Sanitario. Paradojalmente el mismo ítem por donde se 

derrumbó parcialmente la industria. Y aquél ítem que tal vez mereció 

mayor atención, Biología y Ecología, como fundamentos epidemiológicos 

de manejo preventivo, tuvo la menor cantidad de proyectos y recibió la 

menor cantidad de fondos. Importante tener a la vista esta lectura para 

repensar la estrategia de asignación de un fondo asociado a esta 

propuesta de una línea de investigación específica y concreta. Que debe 

comenzar a la brevedad y el cierre del Programa para la Gestión Sanitaria 

en la Acuicultura,  de Sernapesca e Intesal, es sin duda y por lejos el mejor 

punto de partida.  

 

 

 

 

 

 

Figura 10:  Dinero invertido en I+D+i en la salmonicultura nacional, 1987 

- 2005. Construcción propia a partir de Bravo 2007. 

 

7.  Síntesis y reflexión final 

 

Se puede resumir la mirada del futuro de la acuicultura chilena como el 

eslabón fundacional de un sistema industrial ecológico que pueda ser un 

ejemplo mundial, al estilo de Kalundborg en Dinamarca 

(https://blogs.upm.es/inambiental/2017/10/05/el-caso-kalundborg-y-la-

simbiosis-industrial/) como ilustramos en la siguiente Figura 11.  

 

Como fue dicho más arriba, y bien puede ser la gran conclusión de esta 

presentación, la cuestión de fondo no es cuánto vamos a producir, sino 

cómo vamos a producir lo que el país necesita exportar para contribuir a 

la economía y el bienestar de la población. Las condiciones existen. Este 

es el desafío y ciertamente el país puede triplicar su producción y ventas 

en un horizonte de 20 años. Desde luego,  para ello se debe trabajar desde 

las más diversas áreas y generar las formas y estímulos en que la inversión 

chilena y/o extranjera sean atraídas. Es por medio de la producción y los 

ingresos por venta que el país y su gente, con sus exigencias legítimas, va 

a poder prosperar y tener paz social. 

 

Lo que sí es clave y condición previa  reordenar  el modelo que ha 

prevalecido hasta hoy:  no obstante las mejoras que en todos los ámbitos 

se han producido y siguen produciéndose, actualmente el sello del 

Monterrey Seaquarium, de gran prestigio y aceptación en Estados Unidos 

rotula el salmón chileno como “no recomendable”; esto es lo que hay que 

revertir y la industria está abocada a esa tarea. Es decir, el espíritu existe 

y lo que falta es asumir el liderazgo y desarrollar los escenarios de la 
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siguiente generación. Porque del mismo modo hay también mucho 

salmón rotulado como “recomendable” lo que indica que se puede. 

 

Nuestra industria acuícola puede perfectamente generar ingresos por 

USD 15 o 20 mil millones. Lo verdaderamente importante es la 

determinación.   

 

 

 
Figura 11: Esquema conceptual y básico de un ecosistema industrial en 

que se combina el reciclaje de la materia orgánica de desecho y la 

agricultura, junto con energías renovables. 

 

 

 

 

 

 

Cada estación tiene su quehacer. Mientras sigan fluyendo ovas de gran 

calidad, de salmones o cualquier otro organismo de acuicultura, no habrá 

motivo para no poder aspirar a nobles ideales. La nobleza de los cultivos 

sanos. A mayo de 2020, esto es cada vez más vigente. 
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Talca 

 

 

 

 
1 Fuente: Programa Transforma Alimento. 
2 Categoría que agrupa alimentos funcionales, mínimamente procesados, 
naturales, para regímenes especiales, para intolerancias alimentarias, 

1. Antecedentes 

El sector agroalimentario constituye un eje fundamental del desarrollo 

nacional y regional, con cifras sectoriales que representan el 23% del valor 

total de las exportaciones (USD 2.626 millones en el año 1996, a más de 

USD 15.000 millones en 2017). Del mismo modo, representa el 20% del 

valor de las ventas del comercio, el 31% del número de empresas, el 23% 

del empleo nacional y cerca del 12% del PIB nacional1. En las últimas dos 

décadas, el país ha consolidado su liderazgo internacional como un actor 

relevante en el comercio de alimentos, con una oferta exportable de más 

de 1.500 productos presentes en más de 150 países, situándose entre los 

10 principales exportadores para cerca de 50 productos a nivel global.  

Lo anterior da cuenta de una industria profundamente globalizada, que 

ha sido capaz de ir asimilando las nuevas tendencias de consumo, 

entregando respuestas con una oferta en volúmenes crecientes y con 

altos estándares de calidad.  

En un horizonte de mediano plazo, frente a un escenario global, en la que 

la demanda por alimentos solo crecerá, y en donde la opción por lo 

saludable, natural, sofisticado y accesible se masifica, Chile ha hecho una 

apuesta estratégica de profundización y potenciamiento de su vocación 

alimentaria a través de la diversificación y sofisticación de la oferta, con 

foco en los alimentos saludables2; fijándose como meta alcanzar los 40 

mil millones de dólares en exportaciones al año 2040, proyectando un 

reducidos en, libres de; fortificados y/o suplementados, orgánicos, entre 
otros. 



                                                                                                                                                                                                                        

 pág. 200 

liderazgo internacional como un proveedor de alimentos seguros, como 

sello distintivo de su oferta. 

Un primer elemento clave para sostener la factibilidad de alcanzar esta 

meta se fundamenta en una cierta inercia que sostenga el ritmo de 

crecimiento de las exportaciones agroalimentarias alcanzadas a la fecha. 

Esta inercia de crecimiento se asocia a la capacidad exportadora lograda, 

a lo cual se suman los procesos de nuevas aperturas de mercados, o bien, 

la natural revisión y mejoramiento de las condiciones de acceso comercial 

y sanitaria a los mercados existentes, como también se vincula a la 

capacidad de innovación y mejoramiento de la productividad en los 

procesos productivos de las cadenas agroalimentarias. 

Si bien la evidencia reciente muestra que los beneficios y ventajas 

competitivas a las que se accedió por dos décadas a los mercados está 

llegando a un punto de inflexión, entre otras cosas por el desarrollo 

alcanzado en materia comercial y sanitaria por parte de nuestros 

competidores directos en los mercados internacionales; no es menos 

cierto que aún existen importantes espacios de mercado por explorar, 

junto con procesos abiertos de negociación de autorizaciones sanitarias 

para nuevos productos. En la medida que éstos se vayan consolidando, 

darán soporte a la inercia en las tasas de crecimiento esperables en las 

exportaciones de alimentos para los próximos años.  

Sin embargo, lo anterior aun siendo necesario, es probable que no sea 

suficiente para consolidar y profundizar el estatus alcanzado, siendo 

ineludible tomar en consideración los crecientes desafíos y tendencias 

que los nuevos paradigmas globales imponen en materia alimentaria, 

desde el punto de vista productivo, tecnológico, comercial, ambiental y 

social.  

Los principales desafíos a abordar desde estas políticas públicas al 2040, 

para alcanzar las metas propuestas, tienen que ver con: 

En lo ambiental: El sector agroalimentario chileno deberá hacer suyos los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas como elemento 

rector de su quehacer, tomando especial atención en aquellas metas 

ligadas a cambio climático, consumo y producción responsable, vida de 

ecosistemas terrestres y acuáticos, reducción de las desigualdades, 

trabajo digno y crecimiento económico, entre otras consideraciones. Un 

tema de la mayor relevancia dice relación con asumir los efectos del 

cambio climático a nivel nacional, desarrollando acciones de adaptación 

y mitigación a la intensificación de los fenómenos climáticos y su evidente 

repercusión en el déficit hídrico, el cambio en el mapa agroecológico del 

país y la modificación de los patrones epidemiológicos de plagas y 

enfermedades. Lo anterior demanda de políticas públicas y 

coordinaciones interinstitucionales adecuadas, además del concurso de 

la sociedad civil, el empresariado y el mundo académico.  

En lo productivo: fomentar la transición exitosa de los sistemas de 

producción físicos y analógicos a sistemas informatizados y digitales, a 

través de la adopción de tecnologías de software y hardware para la 

sensorización, automatización y robotización, y la interoperabilidad y 

analítica de grandes volúmenes de información. A lo anterior se suma el 

desarrollo de nuevos productos, diversificando y sofisticando la oferta.  

En lo socioeconómico: la mitigación del impacto de la transformación 

digital de la industria a nivel laboral, a través de la reconversión de las 

competencias y capacidades de los trabajadores, junto con la adecuación 

curricular de la educación escolar, técnica y profesional; poniendo 

especial énfasis en el desarrollo de competencia para la formación del 

emprendimiento y la innovación como símbolo distintivo. A lo anterior se 
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suman los esfuerzos por mantener la cohesión social, generando 

oportunidades a nivel territorial que mejoren la calidad de vida para a los 

grupos sociales rezagados.  

En lo científico y tecnológico: impulsar la I+D y la formación de capital 

humano avanzado, para el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas 

y la innovación, en respuesta a las necesidades de la industria con especial 

foco en la revolución digital en curso. Al respecto, la robótica, la 

inteligencia artificial y los procesos de interoperabilidad jugarán un rol 

preponderante en el desarrollo y consolidación del sector 

agroalimentario nacional. Asimismo, consciente que la tecnología 

facilitará los aspectos logísticos y de servicios, así como también el 

desarrollo de novedosos procesos productivos al interior de las cadenas  

agroalimentarias; la política pública de ciencia, tecnología e innovación 

deberá hacerse cargo, en los próximos años, del desarrollo de nuevos 

nichos de experimentación o espacios donde se faciliten nuevas 

narrativas entre los actores sectoriales (academia, agentes de la cadena, 

consumidores), con el propósito de evidenciar innovaciones 

transformativas en los sistemas socio-técnicos ligados al sector de los 

alimentos (energía, movilidad, infraestructura, agricultura sostenible, 

entre otros).          

En lo comercial: la necesidad de adecuación de la oferta a los nuevos 

patrones y tendencias de consumo de alimentos, teniendo en 

consideración, la demanda de consumidores crecientemente informados, 

conectados, conscientes, críticos y desafiantes, que recurren a formas no 

tradicionales para informarse y desconfían de la autoridad; cuyas 

decisiones de consumo son crecientemente complejas e  incluyen 

aspectos éticos-ambientales, sociales, sanitarios, de indulgencia, 

económicos, entre otros consideraciones. A lo anterior se suma, la 

consolidación de mercados ya abordados y la prospección de nuevos 

mercados 

En lo sanitario: la tendencia global a la elevación del nivel de protección 

adecuado en materia de inocuidad, con efecto en crecientes restricciones 

en el uso de agroquímicos, medicamentos de uso veterinario, aditivos 

sintéticos en los procesos productivos y las mayores exigencias en el 

control de patógenos. La intensificación de las regulaciones en materia de 

composición nutricional de los alimentos procesados como respuesta a la 

pandemia de sobre peso y obesidad y su asociación con la incidencia de 

enfermedades crónicas no transmisibles en la población, especialmente 

joven, con foco en la reducción de nutrientes críticos como sodio, 

azúcares y grasas saturadas.   
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2. Descripción del Mapa 

En virtud del contexto descrito, pensamos que “Consolidar el liderazgo de 

Chile como proveedor de alimentos seguros y saludables en condiciones 

de sustentabilidad ambiental y social, seguirá siendo un eje central del 

desarrollo socioeconómico y productivo del país y sus territorios”.   

Este hecho, pone de manifiesto dos ejes del desarrollo futuro de la 

agricultura nacional, por una parte, lo relativo a la consolidación del país 

como proveedor relevante y competitivo de los mercados 

agroalimentarios mundiales y por otra, la contribución a la cohesión social 

y al desarrollo  territorial en condiciones de sustentabilidad ambiental.  

La expresión concreta en lo productivo dice relación con la necesidad que 

el sector mantenga una tasa de crecimiento anual superior en 2 puntos a 

la nacional en los próximos 10 años, es decir, semejante a la evidenciada 

durante la última década y, por otra parte, un incremento del valor de las 

exportaciones sectoriales en un 5% promedio anual. Es claro que los 

subsectores que en el pasado fueron el sustento del incremento de las 

exportaciones, principalmente frutas frescas (uva de mesa y  manzanos), 

debieran continuar con tasas de crecimiento constantes en sus 

volúmenes, mientras que otros rubros, ya en proceso de consolidación, 

debieran ir creciendo en sus tasas; tal es el caso de los alimentos 

procesados (hortalizas y frutas), vinos, aceite de oliva, paltos y cítricos, 

cerezas, frutos secos (avellano y nueces), carne de ave y de cerdo, semilla 

y bulbos de flores, entre otros. 

En el otro eje de desarrollo, vinculados a la cohesión social y desarrollo 

territorial en condiciones de sustentabilidad ambiental, junto con el 

crecimiento de nuevos empleos de calidad, propio de la dinámica 

sectorial, el sector se encontrará inmerso de lleno en la implementación 

de las estrategias de innovación territorial inteligente de todas las 

regiones del país, aportando con innovación y emprendimientos al 

progreso de los territorios y del mismo modo, garantizando la producción 

de alimentos con elevados estándares de inocuidad y calidad que nutran 

a la población nacional y a los consumidores extranjeros.  

Un factor clave será la capacidad de los territorios de incorporar procesos 

de innovación en su desarrollo económico y social, creando las 

condiciones para que sus singularidades se expresen en nuevas 

oportunidades de crecimiento sustentable y calidad de vida de los 

ciudadanos; con pleno respeto a sus recursos naturales y ecosistemas 

presentes. No menos relevante que lo anterior es la profundización en los 

cambios en los hábitos de consumo de la población chilena, para la cual 

las frutas, hortalizas, lácteos, carnes blancas y pescado son parte de la 

canasta alimenticia de primera elección. 

La propuesta de valor del sector agroalimentario al año 2040 dice relación 

consecuentemente, con un conjunto de atributos relacionados con los 

ámbitos productivo-exportador y del mismo modo, con aquellos 

vinculados a la calidad de vida de la población nacional y la resiliencia de 

los territorios al cambio climático. En referencia al primero, es 

fundamental alcanzar el reconocimiento internacional de la industria 

alimentaria chilena, consolidando sistemas agroalimentarios altamente 

productivos, sustentables y certificados; generando para ello ecosistemas 

de oportunidades a nuevos negocios para emprendedores e innovadores.   

Por su parte, en lo que dice relación al segundo aspecto (bienestar de la 

población y territorios resilientes), la propuesta de valor sectorial explicita 

la importancia de garantizar  elevados estándares de inocuidad y calidad, 
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suministrando un pleno acceso a la información nutricional, sanitaria y 

comercial a todos los sectores de la población nacional. Este hecho, no 

sólo tienen un efecto directo en su salud, sino también en el poder 

incentivar la oferta de productos bioseguros, sanos y saludables, 

compatibles con los más exigentes estándares internacionales que rigen 

la producción en los mercados externos.  

Un aspecto de la mayor relevancia para el mejoramiento de la calidad de 

vida dice relación con la consolidación de un sistema de seguridad social 

y laboral que entregue igualdad de derechos a los trabajadores del sector, 

en relación con aquellos de otros sectores, especialmente de zonas 

urbanas. Finalmente, un elemento que cobra especial importancia en la 

propuesta de valor es la capacidad de mitigación y adaptación al cambio 

climático que vayan desarrollando los territorios. Al respecto, un aspecto 

esencial es poder contar con información de calidad para el estudio de las 

variables edafoclimáticas  y su relación con la fisiología y comportamiento 

de los cultivos. Asimismo, la coordinación público-privada juega un rol 

preponderante en la búsqueda de soluciones innovadoras que colaboren 

con la mitigación y adaptación del cambio climático, a nivel local y 

regional.  

En tal sentido, los procesos que tanto la política pública como la iniciativa 

privada deben desplegar son diversos y responden a los dos ejes del 

desarrollo futuro del sector agroalimentario chileno. Al respecto, se 

enuncian a continuación los procesos que a juicio de esta Comisión 

debiesen reforzarse, potenciarse y/o masificarse, con el propósito de dar 

cabal cumplimiento a los dos ejes estratégicos identificados y sus 

respectivas propuestas de valor. 
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Procesos del Eje Estratégico “Consolidar a Chile como proveedor 

relevante y competitivo de los mercados agroalimentarios mundiales” 

Los principales procesos identificados son:  

- Consolidación  del sistema  fito y zoosanitario 

- Diversificación y sofisticación de la oferta alimentaria 

- Aumento de la I+D+i+TT sectorial  

- Fomento a los procesos de innovación y emprendimiento en las 

empresas 

- Masificación de la Certificación de los trabajadores según su 

calificación por competencias 

- Consolidación de la  digitalización y la automatización de 

procesos en los sistemas agroalimentarios 

- Aumento de  productividad por hectárea y uso de agricultura de 

precisión  

- Ampliación de la agregación de valor de los productos 

agropecuarios  

- Ampliación de  las obras de regadío  y masificación del riego 

tecnificado 

- Nueva institucionalidad sectorial agroalimentaria, moderna y con 

equidad regional  

- Consolidación  de los  instrumentos de gestión del riesgo 

agropecuario 

- Encadenamientos productivos integrados y consolidados   

- Consolidación de la logística e infraestructura a  estándares 

internacionales 

- Ampliación de  las obras de regadío  y masificación del riego 

tecnificado 

 

Procesos del Eje Estratégico “Contribuir a la cohesión social y al desarrollo 

territorial en condiciones de sustentabilidad ambiental” 

Los principales procesos identificados son:  

Ámbito: Cohesión social y bienestar de la población 

- Ampliación  de capacidades regionales de análisis de metrología 

y  certificación   

- Consolidación del sistema que regula el etiquetado nutricional y 

comercial 

- Concientización y formación nutricional   (a todos los niveles) 

- Normas laborales y previsionales adaptadas a la realidad sectorial 

- Reconversión laboral a especialidades técnicas de alto impacto 

en las cadenas agroalimentarias (electromecánica industrial y 

digitalización predial)   

- Integración plena de los trabajadores al sistema previsional 

 

Ámbito: Desarrollo Territorial, Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático 

- Aplicación de estrategias de innovación regional especializada en 

todo el país  

- Uso de sistemas de ordenamiento territorial y de gestión de 

cuencas,  inclusivo y participativo 

- Consolidación de instrumentos de compensación de emisiones y 

cambio climático (servicios ambientales, bonos de carbono y 

agroforestación) 

- Gestión y uso eficiente del agua  
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- Adopción del análisis de ciclo de vida en el sector agroalimentario 

- Consolidación de la economía circular a nivel sectorial 

- Consolidación del  uso de energías renovables y  tecnologías 

limpias 

 

Cabe mencionar que a juicio de la Comisión, tres de los procesos 

identificados fueron considerados como elementos transversales, ya que 

su implementación afecta positivamente a ambos ejes estratégicos 

identificados, siendo éstos: la nueva institucionalidad sectorial 

agroalimentaria, la reconversión laboral a especialidades técnicas de alto 

impacto en las cadenas agroalimentarias y la masificación de la 

certificación de los trabajadores. 

Aprendizajes y crecimiento 

Para dar cumplimiento a los procesos descritos anteriormente, el Sector 

Agroalimentario Chileno deberá ser capaz de desarrollar un conjunto de 

aprendizajes y capacidades que permitan obtener lecciones frente a los 

desafíos que se plantean en el presente documento. Dichos aprendizajes 

debieran focalizarse en los siguientes aspectos: 

 

- Promover la equidad de género y la  inserción laboral  juvenil  

- Masificar el conocimiento para la adopción de modelos de 

producción sustentables 

- Incorporar la innovación social y la participación ciudadana en los 

territorios 

- Consolidar la RSE como elemento distintivo del sector 

agroalimentario 

- Promover la profesionalización del sector, con énfasis en 

innovación y el emprendimiento 

- Fomentar una vida saludable en la ciudadanía y de respeto por el 

medio ambiente  
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3. Consideraciones Finales 

El desafío agroalimentario al 2040 debiera estar marcado por cuatro 

elementos fundamentales. En primer lugar, la plena consolidación de 

estrategias de innovación territorial especializada en cada una de las 

regiones del país, que reconozcan la diversidad socioeconómica, 

agroecológica, productiva y cultural de los distintos territorios que 

conforman los ecosistemas agroproductivos. En tal sentido, una estrecha 

coordinación público-privada, la participación activa de la sociedad civil y 

un sector académico consciente de los desafíos del medio productivo se 

transforman en la base fundamental sobre la cual se consolide la 

estrategia de innovación territorial. Complementariamente, y tomando 

en consideración el incremento presupuestario progresivo en ciencia, 

tecnología e innovación, que debiera estar cerca al 2,5% del Producto 

Interno Bruto al año 2040, será necesario avanzar en un conjunto de 

iniciativas o programas especializados regionales que faciliten el 

desarrollo de los sectores productivos priorizados por cada territorio.  

Un segundo elemento lo constituye la plena vigencia del proceso de 

descentralización regional, lo cual implica haber avanzado 

sustantivamente, durante las próximas dos década, en la autonomía y 

descentralización desde el nivel central al regional; en lo que respecta a 

las atribuciones de la institucionalidad pública sectorial, la toma de 

decisiones en aspectos presupuestarios y el diseño e implementación de 

instrumentos de política de innovación, de carácter específico, para cada 

territorio. Lo anterior debiera traducirse en nuevos arreglos 

institucionales, nuevas conformaciones de alianzas público-privadas, el 

aumento sostenido de los presupuestos en I+D+i y el desarrollo de un 

ecosistema regional propicio para emprendimientos innovadores en 

materia agroalimentaria.   

El tercer elemento dice relación con el compromiso con la cohesión social 

y la reducción de las desigualdades. Al respecto, se hace indispensable un 

pacto social y económico a nivel del sector agroalimentario, que permita 

la paz social y la estabilidad económica como condición básica del 

desarrollo sectorial y el progreso de los territorios donde la actividad se  

lleva a cabo. En tal sentido, el liderazgo de los actores sociales y 

políticos, como también el empoderamiento y participación de la 

ciudadanía son fundamentales. Una sociedad cohesionada hará posible 

el sentido de pertenencia y de identidad propia, mejorando la capacidad 

de trabajar en proyecto colectivos.   

Finalmente, el cuarto elemento posee una estrecha vinculación con los 

efectos del cambio climático y su impacto en los ecosistemas productivos 

y la biodiversidad de los territorios. Los efectos inmediatos y el grado de 

vulnerabilidad que presenta Chile demandan, de la política sectorial y sus 

instrumentos, acciones concretas que ayuden a la mitigación y adaptación 

de los efectos del cambio en la producción agrícola, la gestión del recurso 

hídrico y la conservación y protección de la  biodiversidad.     

Si bien el País ostenta el carácter de potencia agroalimentaria, para 

consolidarlo, el Sector deberá avanzar decididamente en el desarrollo de 

prácticas de bioseguridad y estándares nutricionales, al interior de sus 

mercados locales, ajustados a los requerimientos de los mercados 

internacionales.  
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COMISIÓN DE ASTRONOMÍA Y 
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OBSERVACIÓN DEL PLANETA Y EL UNIVERSO AL 2040 

Oportunidades para  materia l izar  en Chi le  S istemas de  C ienc ia ,  T ecnología,  
Conocimiento e Innovación “en grande” que contr ibuyan de manera sustancia l  a l  

desarrol lo del  pa ís ,  una tarea  pendiente a l  2020.  
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Resumen: Chile cuenta con ventajas comparativas tanto para la 
observación del universo, como para la observación del planeta 
que habitamos. Lo anterior, junto con las capacidades 
disponibles en el país al 2020, será utilizado para convertirnos en 
polo de desarrollo global al 2040 en la concepción, diseño, 
implementación y operaciones de sistemas (1) para observar el 
universo y el planeta y otros cuerpos para los que tengamos 
ventajas, (2) para adquisición, procesamiento, análisis, 
exploración, visualización, acceso de grandes volúmenes de 
datos generados por estos sistemas, y (3) para la colaboración 
compleja entre sociedad civil, estado, academia e industria 
necesaria para que dichos sistemas fomenten efectivamente el 
desarrollo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de 
una manera efectiva y sustentable.  
 
 

Introducción 
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Los avances en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación surgen de 
procesos complejos que requieren observar, extraer datos de manera 
organizada y desarrollar conocimiento y soluciones que se concilian a su 
vez con las observaciones: es el caso de los avances en medicamentos e 
instrumentos con que cuidamos nuestra salud, en las técnicas de 
construcción de los edificios que habitamos, de los motores en nuestros 
medios de transporte, del procesamiento de señales que utilizamos para 
comunicarnos, de las técnicas agropecuarias con que obtenemos 
nuestros alimentos, por nombrar algunos ejemplos de impacto masivo.  
 
Estos procesos de avance se ven facilitados por combinaciones complejas 
de conocimiento, metodología, tecnología, talento, infraestructura e 
instrumentos que sintetizo en este texto como Sistemas de Ciencia, 
Conocimiento, Tecnología e Innovación (en adelante Sistemas CTCI). El 
nivel de capacidades que estos Sistemas CTCI proveen y cuánto 
contribuyen al avance en la materia, tiene una relación proporcional a los 
financiamientos, compromisos políticos, y colaboración multi-
disciplinaria que requieren para materializarse.  
 

Figure 1: Ciclo de avances en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación (negro)y Sistemas que los facilitan (verde). Fuente: 
elaboración propia 

 

Chile histórico 

A raíz del multi-lateralismo, la apertura cultural y la política de tratados 
de libre comercio que nuestro país ha celebrado desde el retorno de la 
democracia, nuestra sociedad disfrutó de estar inserta en la economía 
global y se ha beneficiado de los avances que los sistemas CTCI de otras 
naciones han propiciado. Chile logró sus peak en productividad en la 
década de los 90 (ver Bitrán 2017), pero sin evidencias de instituciones 
públicas o privadas del país en roles protagónicos para el proceso de 
avance descrito en la introducción. Chile ha sido exclusivamente 
proveedor de materias primas para que otras economías impulsen y 
coordinen a sus actores para dicho avance. Lo anterior ha sido bien 
retratado por variados autores en artículos académicos y de prensa (ver 
E. Bitrán 2014-2018, C, Hidalgo 2018-2019, A. Velasco 2019, O. 
Landerretche 2019). Un buen resumen de todo esto fue recientemente 
publicado en prensa de circulación nacional. En la figura 2 queda claro 
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que incluso en los momentos de mayor productividad mencionados, 
nuestra economía exportó y produjo bienes de baja complejidad. 

 

 
 

Figure 2: Espacio de productos, un diagrama de red cuya estructura fundamental es la de núcleo-periferia, en que el núcleo comprende los productos de 
mayor complejidad (que requieren mayor avance CTCI para ser producidos) y la periferia los con menor complejidad (materias primas). Fuente: Diario La 

Tercera, en base a Hidalgo, Cesar. A., Bailey Klinger, Albert-László Barabási, and Ricardo Hausmann. 2007. "The Product Space Conditions the Development 
of Nations." Science 317 (5837): 482-487 

 
 
 
En la figura se aprecia que Chile no ha modificado su mix de productos de 
exportación entre 1990 y 2020, mientras otros países si lo han hecho, 
como es el caso de Estados Unidos cuyas principales empresas del Índice 
Standard & Poor's pasaron de bienes tangibles a bienes intangibles 
basados en el conocimiento. 

 
No obstante lo anterior, en nuestro país existen sistemas CTCI insertos en 
redes con protagonismo en el proceso global de avances en CTCI. Si 
definimos un espectro que va desde aquellos que requirieron bajos 
niveles de financiamiento, compromiso político y colaboración 
multidisciplinar para llegar a existir, hasta sistemas que requirieron altos 
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niveles, en el extremo de bajos requisitos están los sistemas que ha 
financiado el estado a través de CONICYT en los últimos 25 años. Con 
políticas públicas que adjudican fondos del orden de 1 millón de dólares 
por año en plazos de 5 años renovables para completar 10, amparados 
por decretos de fuerza de ley del ejecutivo sin requerir acuerdos 
transversales por parte de las comunidades científicas con respecto a sus 
prioridades estratégicas; en los últimos 25 años se destinó 
aproximadamente $600 millones de dólares a financiar esta clase de 
sistemas CTCI, adjudicado a través de licitaciones públicas realizadas por 
CONICYT, y en más de un 89% ha tenido como entidades beneficiadas a 
Universidades y Centros de Investigación anclados en Universidades 
nacionales. Los instrumentos que adjudicaron mayor cantidad de 
recursos han sido los “Centros Basales”, FONDAP y el Programa Milenio 
de CONICYT. Por otro lado, también en nuestro país, en el extremo de 
sistemas CTCI con altos requisitos, y a raíz de las condiciones especiales 
que tiene nuestro desierto de Atacama, están los observatorios 
astronómicos internacionales de los cuales nuestro país es anfitrión. Más 
del 40% de la capacidad de observación en el planeta, en las ventanas 
relevantes del espectro electromagnético, creciendo a casi el 60% 
durante la próxima década está en Chile. Estos sistemas CTCI han 
requerido financiamientos mayores a $100 millones de dólares por año, 
en periodos de 30 años de vida útil en promedio, nacen de acuerdos 
nacionales e internacionales entre academia, estado, industria y sociedad 
civil, y necesitan de profesionales, técnicos y científicas de diversas 
disciplinas para su construcción y operaciones. 
 
Tomando aquellos en la parte de altos requisitos del espectro, en la 
medida en que nuestro país se ha involucrado, hemos sido capaces de 
aprovechar las capacidades que proveen y disfrutar de sus beneficios para 
el desarrollo nacional. Cada vez que un observatorio internacional decide 
instalarse en Chile, el estado o la Academia han negociado y acordado 

 
4 De origen en la ley de presupuesto nacional en fondos del Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e 

condiciones. Hasta el 2018 se han firmado 22 acuerdos y se encuentran 
negociando al menos 5 más (CORFO, 2019). A raíz de estos acuerdos, los 
científicos basados en Chile pueden hacer uso de al menos el 10% del 
tiempo disponible para observar, y los observatorios aportan 
financiamiento que es administrado por CONICYT. Por otra parte, si bien 
varios hitos desde la llegada de la primera misión astronómica al país en 
el siglo XIX comandada por James M. Gilliss permiten inferir la intención 
de Chile de un involucramiento mayor en la construcción, operación y de 
los sistemas (ver Silva, 2019), solo el año 2010 con la creación del 
programa de astronomía en CONICYT se formalizó una hoja de ruta 
enfocada al fomento al desarrollo de componentes. Desde la publicación 
de esa hoja de ruta en 2012, CORFO ha hecho un esfuerzo equivalente 
por acoplar la hoja de ruta de CONICYT al fomento de la economía 
nacional, preguntándose qué oportunidades presenta el desarrollo de 
componentes astronómicos para generar aplicaciones a la economía, y 
emprendiendo medidas e inversiones para aprovechar dichas 
oportunidades.  
 
A partir de estas definiciones estratégicas y utilizando en algunos casos 
fondos administrados por CONICYT o por CORFO4 han surgido iniciativas 
que combinan Astronomía e Ingenierías para lograr una participación 
incipiente en construcción y operación de óptica, electrónica y mecánica 
de instrumentos, así como en el desarrollo del software de los 
observatorios, la definición de estándares y aplicación de 
interoperabilidad de datos astronómicos y también en el procesamiento 
de datos.  
 
Entre los principales logros de estas estrategias está el desarrollo de 
espectrógrafos para telescopios de 8 m como MOONS en el VLT (liderado 
por el Centro de Astro-ingeniería de la Pontificia Universidad Católica y 
financiado por el Instituto Milenio de Astrofísica –MAS–, desde 2010 a la 

Innovación y, también, en los tratados con Observatorios Internacionales 
ya mencionados. 
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fecha), de la óptica y el procesamiento de señales para detectores sub-
milimétricos como las Bandas 1 a 3 instaladas en los 66 telescopios de 
ALMA (liderado por el Laboratorio de Ondas Milimétricas Universidad de 
Chile y financiado por el Centro de Astronomía y Tecnologías Afines –
CATA–, desde 2012 a la fecha), el desarrollo de un bróker de alertas del 
Large Synoptic Survey Telescope (LSST) que utiliza el estado del arte en 
inteligencia artificial para detectar todo tipo de fenómenos que varían en 
el tiempo (denominados transientes) incluyendo, entre otras cosas, 
meteoritos y supernovas en etapas tempranas (liderado por el 
Laboratorio de Astro-informática del Centro de Modelamiento 
Matemático Universidad de Chile y financiado por el Instituto Milenio de 
Astrofísica, desde 2015 a la fecha), el desarrollo del capítulo chileno del 
Virtual Observatory denominado ChiVO (liderado por Universidad Técnico 
Federico Santa María y financiado por CONICYT) y la alianza público-
privada que reunió 22 millones de dólares (~55% inversión foránea 
directa, ~25% inversión privada local, ~20%  inversión pública por parte 
del Ministerio de Economía del Gobierno de Chile) para contribuir a 
enfrentar los desafíos globales que tiene la astronomía en cuanto a 
adquisición, análisis, exploración y visualización y acceso a grandes 
volúmenes de datos, desde Chile (el Data Observatory).  
 
El impacto en el proceso de avance en Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación que han tenido estos involucramientos son dispares. Por un 
lado, el 10% del tiempo de observación ha hecho crecer la comunidad 
exponencialmente y ha posicionado la astronomía como mayor productor 
nacional de Ciencia y Conocimiento (Guridi, 2018). Por otro, el impacto 
logrado en cuanto a Tecnología e Innovación es aún limitado, quizá 
proporcional al involucramiento incipiente de Chile en los proyectos. 
  

 
Figure 3: Publications from 2008 to 2018. Source: Guridi et al., 2018 with 

data from CONICYT. 
 

 
Figure 4: Quantity of Astronomers 2008 to 2015. Source: Guridi et al., 

2018 with data from CONICYT. 
 
¿Cómo se potencia esta situación con la aparición de la nueva 
institucionalidad del estado en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación? ¿Qué pasaría si pudiésemos lograr invertir más en estos 
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sistemas CTCI? ¿Qué pasaría si tuviésemos opción de usar mayor cantidad 
de tiempo en ellos, o coordinar de una manera estratégica el uso del 
tiempo disponible? ¿Qué pasaría si tuviéramos participación mayor en la 
conceptualización, diseño, implementación y operación de sistemas 
como estos y sus componentes? ¿Qué pasaría si explotásemos todo lo 
que la conceptualización, diseño, implementación y operación de estos 
sistemas y sus componentes tiene de sinergia y spillovers con otros 
procesos de avance distintos al de la astronomía?  
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Chile del 2020 al 2030: Estrategia, coordinación de actores y 

medición de impacto 

 
Con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación el estado tiene nuevas y aumentadas capacidades para 
abordar iniciativas que demanden más política, financiamientos y 
colaboración compleja. La ley que genera el ministerio lo dota de 
facultades amplias en la materia y funciones consistentes con ello. El 
primer paso en el campo de la Astronomía sería un levantamiento crítico 
del escenario al 2020, que permitiera observar por un lado la correlación 
de los beneficios que trajo el involucramiento en sistemas CTCI con sus 
requisitos en dichas dimensiones y por el otro, las capacidades 
disponibles para abordarlos. Con los resultados en torno a la Astronomía, 
sería natural que luego del levantamiento crítico se concluya fomentar el 
protagonismo del país en esos sistemas CTCI, potenciando las políticas 
públicas originadas en el Programa de Astronomía en 2010 y en CORFO 
desde 2016, fortaleciendo aspectos que pueden mejorar, y agregando 
nuevas medidas en base a los logros obtenidos en la última década.  
 

Estrategia 

 
El levantamiento crítico debería dar lugar a un proceso de sondeo, 
conversación y coordinación entre el estado, la comunidad científica, la 
industria y la sociedad civil que culmine en un acuerdo compartido por 
estos actores. Como mínimo dicho acuerdo potenciará la dirección 
establecida en la estrategia de la década anterior por parte de CORFO y 
CONICYT y generará el alineamiento necesario para la colaboración entre 

 
5 Lo anterior es también válido para los sondeos del cielo, en esos casos 
hasta el momento el acceso sería al 100% de las observaciones y cabe 
aclarar que el acceso no es abierto para cualquier comunidad, si no solo 
para los miembros de los proyectos que contribuyen de una manera 

estos actores de una manera más robusta. Así el 10% de acceso a tiempo 
se mantendrá como la disponibilidad mínima para uso local, y crecerá a 
medida que se logren acuerdos de contribución superior a lo otorgado 
como anfitriones y aumente nuestro protagonismo en la 
conceptualización, diseño, construcción y operación de componentes de 
esos observatorios.  
 
El objetivo para la década del 2030 podría ser conseguir una participación 
mayoritaria en alguno de los proyectos que se construyan hacia la 
segunda mitad de la década 5 . Esto último, como hemos aprendido, 
potenciará la generación de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e 
Innovación, pero tendremos también que avanzar en al menos dos 
desafíos que se generan por ser estas acciones las primeras en su tipo que 
emprende el país, sin antecedentes en participación protagónica en 
sistemas CTCI “en grande”:  
 

• Por un lado, existe la dificultad de coordinar el esfuerzo de 
actores en los diversos sectores mencionados, lo cual presenta 
principalmente dos desafíos, el primero dice relación con la 
definición del nuevo Ministerio como representante singular de 
estos actores frente a los observatorios internacionales (cuestión 
actualmente repartida entre la Universidad de Chile, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Bienes Nacionales y el 
CONICYT) y el segundo dice relación con lograr cooperación de 
aquellos actores que han generado al 2020 la capacidad de 
contribuir cuya relación al 2020 esta dominada por una conducta 
competitiva más que de colaboración. Además, existe el desafío 
de poder observar y monitorear el impacto de una eventual 
mayor participación, para poder actuar en base a evidencia y 

valorable a ellos. Además, es necesario aclarar que estas definiciones son 
responsabilidad de las agencias de financiamiento internacionales que 
invierten en los proyectos y negociadas con Chile a través del Gobierno o la 
Academia. 
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justificar toda la energía y recursos que se invertirá en estas 
acciones.  

 

• Por último, es necesario contribuir en esta década a un desafío 
que es a escala global y que tiene que ver con conectar el 
desarrollo de la Astronomía a otros campos del saber y 
actividades, afortunadamente para esto último Chile tiene 
condiciones únicas.  

 
Coordinación de actores 

 
Con respecto a actores en los Centros de Investigación Chilenos que han 
generado la capacidad de participar de la conceptualización, diseño, 
construcción, ensamblaje, integración, verificación y operaciones de 
componentes de estos sistemas CTCI “en grande” lo han hecho a través 
de financiamiento público en la forma de contribuciones del CATA, del 
MAS e instrumentos del programa de astronomía de CONICYT. Estos 
fondos tienen origen mayoritariamente en el presupuesto fiscal de Chile 
y en menor medida de los países que financian los observatorios 
internacionales en nuestro país. Al analizar en detalle la incipiente 
institucionalidad que este esquema ha generado, se observan dos 
elementos que necesariamente tienen que cambiar para avanzar a un 
siguiente nivel:  

1. que en el esquema actual no hay mecanismos que faciliten una 
negociación por mayor protagonismo en el diseño, operación y 
construcción de estos instrumentos, pues la negociación ocurre 
una vez cuando el observatorio se instala, y luego el poder de 
negociación por parte de un actor local como cualquiera de los 
aludidos en este texto es limitada. 

2. que el esquema actual ha formado a generaciones de 
astrónomas, pero los claustros académicos, no han crecido para 
dar trabajo que use este talento. 

3. que si bien en el esquema actual existe personal contratado a 
tiempo completo por estas entidades, la proporción es pequeña 
pues en rigor son integrados principalmente por miembros del 
claustro académico de las Universidades que se adjudican el 
financiamiento, estos académicos tienen responsabilidades 
múltiples, no se cuenta con un sistema de información que 
permita monitorear y controlar su financiamiento y resulta poco 
verosímil que logren cumplir con todas las responsabilidades que 
se observa que tienen (clases, alumnos, fondos de investigación 
y por último estos financiamientos).   
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Tabla 1: Instrumentos de Financiamiento para sistemas CTCI en el 

ámbito Astronomía 

Nombre Descripción Entidades Fondo 
(Origen) 

Financiamient
o 

($M-CLP) 

Años Impacto 
Destacado en 
el Desarrollo 

MAS Nace con el 
objetivo de 
preparar a la 
nueva 
generación de 
investigadores 
para la “era del 
Big Data”, 
reuniendo a un 
equipo 
multidisciplinar
io de 
investigadores 
y estudiantes 
de 
universidades 
chilenas y 
colaboración 
internacional. 
 
Sus principales 
objetivos son 
conducir 
sondeos 
masivos y a 
gran escala del 
cielo; 
desarrollar 
técnicas 
eficientes de 
análisis de 
datos 
necesarias para 
extraer 
información 
astrofísica 
relevante 
desde grandes 

Universida
d Andrés 
Bello 
Pontificia 
Universida
d Católica 
de Chile 
Universida
d de 
Concepció
n 
Universida
d de Chile 
Universida
d de 
Valparaíso 
 
 

Institutos 
Científicos 
Milenio 
(Ministerio de 
Economía) 

$3,834.80 
 

2013
-hoy 

Componente
s del sistema 
computacion
al de 
precursores 
de LSST 

volúmenes de 
datos. 

Centro 
de 
Astrofísic
a 
 

Su misión fue 
pavimentar el 
camino, a 
través de la 
investigación 
de sus 
miembros y la 
educación de 
las nuevas 
generaciones 
de astrónomos, 
para identificar 
y establecer la 
base de 
problemas 
recientes a ser 
enfrentados 
con la nueva 
generación de 
instrumentos 
instalados en 
Chile. 

Universida
d de Chile 

Fondo de 
Financiamient
o de Centros 
de 
Investigación 
en Áreas 
Prioritarias 
(FONDAP) 

$8,698.40 
 

2002
-
2008 

Formación 
de 
Astrónomas 
y 
Astrónomos, 
siendo el 
periodo de 
mayor 
crecimiento 
de la historia 
en número 
de 
investigadora
s (factor de 
8). 

CATA Se construye 
sobre el legado 
de CENASTRO 
con la misión 
de generar 
condiciones 
que impulsan la 
astrofísica, 
ubicando a 
Chile entre los 
líderes 
mundiales en 
esta área.  
Sostiene reunir 
a más del 70% 
de toda la masa 
crítica de 
investigadores 
nacionales 
ligados al área.  

Universida
d de Chile 

Centros de 
Excelencia 
con 
Financiamient
o Basal 
(CONICYT) 

$15,158.65 
 

2008
-hoy 

Componente
s del 
Observatorio 
ALMA 
 
Ha 
continuado 
el trabajo del 
CENASTRO 
en cuando a 
formación, 
manteniendo 
la tendencia 
al 
crecimiento.  
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Con respecto a actores en el sector privado, al 2020 no se han sumado a 
esfuerzos de los Centros de Investigación de forma sustancial salvo en el 
caso del Data Observatory, aprovechando las oportunidades de 
colaboración identificadas en torno a componentes para procesamiento 
de grandes volúmenes de datos y tecnologías como Inteligencia Artificial. 
En ese sentido el levantamiento crítico de esta situación se hace más 
urgente, y manteniendo la dirección estratégica de CORFO debería 
invertirse aún más en facilitar aquellos vínculos detectados entre el 
desarrollo de componentes para procesamiento de datos en astronomía 
al desarrollo de otras actividades e industrias.  
 
Con respecto a actores de la sociedad civil y los habitantes del territorio 
nacional, al 2020  se puede decir que el involucramiento de las personas 
es aún más limitado que en los aspectos mencionados anteriormente, si 
bien la gran mayoría del país se identifica con la astronomía (Marca Chile, 
2016), un numero pequeño de sus habitantes puede nombrar 
exitosamente más de un observatorio, explicar con elocuencia aspectos 
generales del comportamiento de los fotones o simplemente contar que 
han logrado visitar alguno de los observatorios internacionales.  
 
Chile es un lugar propicio para el modelo de apalancamiento de recursos 
públicos con inversión privada, habiendo múltiples experiencias que 
permiten además optimizar el modelo. Chile además tiene la necesidad 
de que el resultado sea un bien público a raíz de la naturaleza de la misión 
de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación tiene un efecto muy 
positivo al juntar a que los que realmente pueden generar la articulación 
con otros sectores de la economía (empresas privadas), con aquellos que 
realmente pueden fomentar el desarrollo de conocimiento (academia), 
en armonía compartiendo aquellos puntos en común entre sus misiones. 
 
 
 
 
 

Medición de impacto 

 
Cómo podemos observar y monitorear el impacto constituye un requisito 
para continuar con el crecimiento sostenido de capacidades de lograr 
acuerdos políticos, financiamiento y colaboración multidisciplinar. En 
base a lo aprendido a la fecha observando las contribuciones al desarrollo 
de este campo, como mínimo se implementarán y fortalecerán formas de 
observar y monitorear: 

- Producción de conocimiento y fortalecimiento a cómo lo 
medimos, 

- Creación de nuevo talento y fomento en educación a todos los 
niveles, 

- Creación de sistemas y soluciones de manufactura avanzada 
como componentes electrónicos de procesamiento de señales 
electromagnéticas, y formas de medir su uso en astronomía, 
fotografía, telecomunicaciones, observación de la tierra, entre 
otros campos, 

- Creación de sistemas y soluciones computacionales para 
fenómenos físicos complejos, procesar grandes volúmenes de 
datos, visualizar y ofrecer acceso a ellos, y formas de medir el uso 
de estos sistemas y soluciones en astronomía, observación de la 
tierra, y en otros campos, 

- Creación de sistemas y soluciones de gestión para sistemas CTCI 
con altos requisitos como observatorios de políticas públicas, y 
formas de medir su uso, 

- Inversión pública y privada, nacional y extranjera en 
infraestructura habilitante (ej. fibra óptica, data centers y 
conectividad última milla). 
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Impacto de los Sistemas CTCI para Astronomía en otros campos y en 

el desarrollo nacional 

 
Usando el principio de relación (”The Principle of Relatedness”, Hidalgo, 
Balland, et. al. 2018) y observando capacidades, tecnología y 
conocimiento presentes en los sistemas CTCI de astronomía y su potencial 
transferencia de capacidades, tecnologías y conocimiento a otros 
campos, se identifican al menos 3 grandes áreas potenciales:  
(1) la fuerza de la astronomía como ciencia que es una puerta de entrada 
a las ciencias naturales y humanidades, como motor de creación de 
talento,  
(2) el ensamblaje, integración y verificación de sistemas electrónicos, 
ópticos y mecánicos conocidos como astroingeniería, como (a) motor de 
desarrollo de IoT aplicado a sensores de observación del planeta, (b) de 
instrumentos para observación del planeta desde el espacio y (c) el 
programa satelital nacional y de la operación de sistemas espaciales 
desde tierra, 
(3) por último y quizás con el mayor potencial observable a la fecha, la 
adquisición, análisis, exploración y visualización, y el acceso y despliegue 
de grandes volúmenes de datos como una tecnología de alcance general 
con potencial de impacto en una diversidad de campos a raíz de su 
condición de factor habilitante de Inteligencia Artificial, desde el retail 
hasta las operaciones industriales de la minería y la agricultura. 
 

 
Figure 5. Impacto económico de la Inteligencia Artificial. Tiene el 

potencial de incrementar tasas de crecimiento económico anuales en 
América del Sur.  Fuente: Accenture y Frontier Economics, 2017.  

 
 
A raíz de la creación de la nueva Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo surge la oportunidad de estudiar alianzas publico-privadas 
para desarrollar el siguiente paso de involucramiento en estos sistemas 
CTCI, que debería estar anclado en dichas interdependencias y superar la 
frontera de los $10 millones de dólares al año de costo operacional.  
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Chile al 2040 

 

Las grandes preguntas  

Transcurridos los 20 años que quedan al 2040, hay pocas cosas que 
pueden decirse con certeza, sin embargo me atrevo a escribir con relativa 
seguridad que los sistemas CTCI en nuestro país estarán contribuyendo a 
descubrir de dónde vienen las estructuras que observamos con ellos, es 
decir clarificando sus orígenes y su evolución, incluyendo cuerpos como 
planetas, estrellas, galaxias y clúster de galaxias.  
 
También estarán contribuyendo a conocer si existen otros planetas como 
el nuestro y los mecanismos a través de los cuales ha surgido la vida aquí, 
y también ayudando a contestar si acaso existe en otros lugares del 
Cosmos.  
 
Además, cómo esta última pregunta se nutre de los avances que propician 
sistemas de observación de nuestro propio planeta, también en nuestro 
país se contribuirá a contestar sobre la física del clima y la vida en nuestro 
planeta, a diversas escalas de tiempo e interacciones entre los distintos 
subsistemas planetarios y su evolución.   
 
A escalas de tiempo astronómicas podremos contribuir con factores 
críticos para dilucidar cómo un planeta que permite la vida llega a existir, 
en escalas de tiempo humanas podremos comprender como se relaciona 
las corrientes en los mares con los ciclos del clima continental, avanzar en 
la predicción de fenómenos estacionarios y ciclos climáticos al punto de 
facilitar actividades diarias de las personas.  
 
 
 
 
 

 
 

El protagonismo 

 
La incógnita es qué nivel de participación tendremos en dicho avance. 
Utilizando las interdependencias distinguidas y acudiendo a los desafíos 
de desarrollo sustentable y bienestar social que se nos presentan, se abre 
una oportunidad que no podemos desechar. Al 2040 deberíamos contar 
un laboratorio con las capacidades para conceptualizar, desarrollar, 
construir, ensamblar, integrar y verificar tecnologías afines a la 
observación del universo y del planeta, cuya interdependencia permitirá 
también desarrollar otras actividades y aumentar la complejidad de los 
productos elaborados en Chile, contribuyendo a mejorar la situación de 
desigualdad.  
 

 
Figure 6. Relación entre complejidad económica y desigualdad. Fuente: Hidalgo & Hartmann, 

2017 
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COMISIÓN DE DESARROLLO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
 
 

 
 
Juan Asenjo de Leuze  
Presidente de Comisión 
 
Hoy en día es ampliamente aceptado que la Educación, la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación son las claves para avanzar en el bienestar de 
los países y sus sociedades, garantizando, a su vez, un desarrollo 
sustentable. Esto adquiere una relevancia muy particular en un país como 
Chile que tiene como meta cruzar el umbral del desarrollo en un futuro 
cercano. El desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (CyT) es un elemento 
diferenciador de los países y sus pueblos, de sus aspiraciones a futuro y 
del lugar que ocupan en el concierto internacional (1). 

 
Chile, desde su nacimiento como república independiente, impulsó 
decididamente el cultivo y la transmisión de la CyT, atrayendo sabios 
mundiales para explorar su territorio y desarrollar el conocimiento 
requerido por la industria minera y la agricultura, y se promovió la 
educación en todos sus ámbitos. Más recientemente existen proyectos 
paradigmáticos de desarrollo en el país y pioneros en el mundo que han 
resultado en claros progresos tecnológicos y económicos. En efecto, 
unido a sus ventajas comparativas, la investigación en el dominio frutícola 
está en la base de la multiplicación de las exportaciones en este rubro; el 
desarrollo de la sismología e ingeniería antisísimica han permitido que el 
país haya estudiado, monitoreado e incorporado tecnología de punta 
para enfrentar eventos extremos como han sido dos de los más 
importantes megasismos del último siglo en el mundo y hayan previsto la 
localización y magnitud del evento del 2010. Por su parte, la actividad y 
calidad de nuestros científicos fue fundamental para que Chile sea hoy en 
día la capital mundial de la astronomía atrayendo cuantiosas inversiones 
en este campo, asimismo el desarrollo de tecnología propia, como el 
llevado a cabo en el convertidor Teniente, y la calidad de la ingeniería y 
ciencias de la tierra, han permitido que Chile se posicione como líder en 
la minería mundial; y que gracias al estudio y cuidado de nuestros 
ecólogos hayamos salvado importantes recursos marinos del país. Al 
presente, son numerosos los avances tecnológicos fruto de la ciencia 
básica, por ejemplo, el estudio de micro-organismos de condiciones 
extremas, tanto en la Antártica como en el desierto de Atacama, que 
generan patentes con diversas aplicaciones industriales (1). 
 
Visión: Transformar a Chile en un Centro científico y tecnológico de nivel 
mundial, diversificando exportaciones a sectores de mayor valor, 
incluyendo exportaciones de conocimientos y un aumento del nivel de 
complejidad productiva en todos los sectores, contribuyendo a mejorar 
la productividad, la igualdad de ingresos y el crecimiento. 
 



                                                                                                                                                                                                                        

 pág. 221 

La calidad de la Ciencia y Tecnología en Chile es la mejor de Latinoamérica 
y varias áreas son de primer orden a nivel mundial, lo que se refleja en el 
significativo número de publicaciones en revistas de alto prestigio 
internacional y las referencias (citas) en la literatura mundial a los trabajos 
realizados en Chile. La CyT tiene un gran potencial de crecimiento y 
consolidación en el corto y mediano plazo. 
 
En general, la sociedad chilena desconoce la calidad de la ciencia y 
tecnología que se desarrolla en el país, y esto es particularmente grave en 
nuestras elites y en las empresas, pues retardan el desarrollo nacional al 
no utilizar el conocimiento e investigación acumulada, ni a los científicos 
de primer nivel que trabajan en Chile y las importantes redes 
internacionales donde nuestra CyT está integrada. En el período 1981-
2005 las citas a las publicaciones científicas y tecnológicas internacionales 
de autores chilenos llegaron a un valor de 8,94 por sobre las de Argentina 
(7,62), de México (7,13) y Brasil (6,68), que son los únicos otros países de 
Latinoamérica con una importante producción científica. La mayoría de 
las áreas desarrolladas en Chile son altamente competitivas a nivel 
mundial y los científicos nacionales han establecido una amplia red 
internacional de colaboración insertándose de manera destacada en los 
grupos de excelencia (1). 
 
Chile posee científicos de nivel internacional, infraestructura, 
instituciones y redes que permiten el aprovechamiento integral de estas 
inversiones y garantiza la factibilidad de la inversión. El beneficio 
redundará en el desarrollo imprescindible de áreas claves para el 
desarrollo que presentan baja masa crítica de excelencia, insuficiente 
capacidad científica y tecnológica y poca integración entre los actores 
(empresas y grupos de investigación) con el fin de enfrentar en forma 
conjunta y armónica los desafíos. 
 
Un desarrollo de tremenda importancia llevado a cabo en el país en los 
últimos 15 – 20 años es la creación y el desarrollo de mas de 30 Centros 
de Excelencia en una cantidad importante (no menor) de áreas tales como 

Astronomía, Modelación Matemática, Ecología, Tecnología Minera, 
Biotecnología y Bioingeniería, Genómica y Neurociencias entre muchos 
otros. En todos ellos se desarrolla Ciencia y Tecnología de frontera de 
nivel internacional y también se generan importantes nuevas aplicaciones 
e innovación. 
 
Esto demuestra que, tal como se ha expresado en la “visión” de este 
capítulo, Chile tiene en este momento la posibilidad de formar científicos 
y tecnólogos activos en áreas de frontera e incluso, como ya ha sucedido 
en algunos casos, de atraer científicos de primer nivel al país y, de esta 
forma llevar a cabo nuevos desarrollos tecnológicos y a su vez diversificar 
exportaciones a sectores de mayor valor agregado (D1 – D4 en Mapa 
Estratégico). 
 
Tal como lo ha indicado el destacado científico e ingeniero 
norteamericano E. Terry Papoutsakis, Miembro del International Advisory 
Board de un Centro de Excelencia en Chile (CeBiB) y de la National 
Academy of Engineering de USA, “Chile debe expandir sus actividades en 
el desarrollo de capacidades y “training” de sus científicos jóvenes de tal 
forma de atraer inversión extranjera en investigación y desarrollo y en 
“biomanufacturing”. En la medida que la expertise y las capacidades 
aumentan y crezcan las actividades avanzadas de investigación y 
desarrollo y de “manufacturing”, de la misma forma lo harán las 
actividades emprendedoras de la nueva generación de científicos e 
ingenieros. Ejemplos paradigmáticos de países en esta línea son Singapur, 
Suiza y California. La “rationale” es combinar la estabilidad política y 
económica de Chile con el desarrollo de una “workforce” de científicos e 
ingenieros con alta capacidad y de clase mundial” (2). 
 
Tal como se muestra en el Mapa Estratégico este desarrollo permitirá 
generar ocupaciones científicas creando nuevos centros y núcleos de 
excelencia, y también desarrollar una institucionalidad científica que 
permita generar una visión de largo plazo con mirada de estado, 
independiente de otros poderes, representar y organizar el mundo 
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científico y coordinarlo con otros sectores, lo que en gran medida ha 
pasado a ser la tarea del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología 
Conocimiento e Innovación. 
 
Considerando las propuestas de las otras comisiones del Proyecto País en 

este horizonte 2040, el país puede al menos cuadruplicar sus 

exportaciones y triplicar su PIB, alcanzando definitivamente un PIB per 

cápita de país desarrollado. Esto sólo se puede lograr volviendo a 

transformar al sector exportador en el motor de la economía, única forma 

de crecer sin límite cuando el mercado interno tiene poca población como 

el chileno. Las áreas de exportación que permiten este gran crecimiento, 

en las que Chile debe ser potencia mundial y deben contar con CyT 

superior, son las siguientes: 

• Astronomía, 

• Energía limpia,  

• Agroalimentaria,  

• Acuícola, 

• Turística (es por años elegido el mejor destino mundial en 

turismo aventura), 

• Rubros intensivos en energía limpia, 

• Rubros intensivos en agua en territorios excedentarios por 

desalinización de bajo costo o fuertes lluvias, 

• Uso inteligente del agua en territorios deficitarios, 

• En data centers y actividades relacionadas como data science, IA, 

astro informática, etc, 

• Minería sustentable o verde. 

 

Sin embargo, las posibilidades no se agotan con estas áreas, Además 

contamos con propuestas de crecimiento exportador de las comisiones 

no contabilizadas en este aumento exportador como Desarrollo 

Descentralizado, Especialización Territorial Inteligente, Educación 

Internacional, Industria, Innovación (economía naranja y otras), Minería 

(nuevos desarrollos de minería verde), Transformación Digital,  la 

exportación de servicios científicos que propone nuestra comisión y otros.  

 

Es clave incorporar el aporte de estas otras comisiones, porque resulta 

complementario con las contabilizadas en el aumento de exportaciones. 

A modo de ejemplo, la diferenciación cultural o de identidad 

país/territorio es clave para áreas como el turismo y en general para todos 

los productos y servicios, por lo que se requiere un importante esfuerzo 

para posicionar la identidad como se explica en la sección de Refundación 

de Valores y Cultura de la presente publicación. Para este objetivo es muy 

importante la llamada economía naranja, que se focaliza en bienes y 

servicios culturales. 

Este desafío exportador requiere varios logros en CyT que es conveniente 

orientarlos con ciertos lineamientos deseables, pero no excluyentes, 

como los siguientes: 
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1.-CyT para la creación de valor mediante la innovación y diferenciación 

de productos  

Esto se refiere a superar la mera exportación de commodities y de bienes 

o servicios de mayor valor agregado pero sin innovación y diferenciación. 

Tiene especial importancia lograr creación de valor con productos 

nuevos, innovadores o diferenciados, ya que sólo aumentar el valor 

agregado, sofisticando nuestros procesos pero aplicando soluciones que 

ya están operando en otros países puede ser tarde para nosotros, ya que 

no podemos suponer que tendremos ventajas de costo, precisamente por 

el éxito en el desarrollo logrado en las últimas décadas, que nos impide 

competir en costos con países menos desarrollados e incluso con países 

desarrollados en muchas ocasiones. 

 

2.-CyT en áreas en que Chile cuenta con posibilidades de diferenciación 

(difíciles de copiar). 

Evitar la competencia en productos de valor agregado similares a los de 

otros países, nos lleva a proponer exportaciones diferenciadas (difíciles 

de copiar), ya sea por condiciones naturales especiales, innovación difícil 

de copiar o diferenciación de imagen, cultura u origen. Para este efecto, 

se han detectado sectores con un extraordinario potencial que cumplen 

esta condición, en los cuales sería muy deseable, contar con CyT de clase 

mundial y además consolidar educación superior de primer nivel mundial 

en estas materias, transformando a Chile en un centro de educación e 

investigación reconocido a nivel mundial en estas áreas en que se 

detectan mayores posibilidades diferenciadas para el país tales como: 

• Resiliencia ante desastres naturales,  

• Problemas ambientales como el calentamiento global y otros,  

• Energías limpias,  

• Minería verde,  

• Astronomía,  

• Data science necesaria para los data center que se están 

instalando en Chile gracias a la energía barata y otros factores,  

• Biotecnología,  

• Acuicultura,  

• Agroalimentos (dieta mediterránea), entre otras. 

 

3.-CyT basado en visiones territoriales creando ambientes científicos 

diversos y atractivos 

Se requiere desarrollar visiones de desarrollo territorial integrales y 

sistémicas, creando ambientes favorables para el talento, 

emprendimiento e inversiones, basadas en la sinergia entre diferentes 

actividades enfocadas a los diversos atractivos específicos de cada 

territorio y no bastan iniciativas macroeconómicas o sectoriales no 

integradas con el resto de las actividades de un territorio.  

Esto requiere CyT junto con educación superior a nivel de las áreas 

productivas específicas de cada territorio, logrando que además generen 

sinergias multidisciplinarias entre ellas, lo que atraerá capital humano 

avanzado, emprendimiento e inversiones a estos territorios. A modo de 
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ejemplo, la Comisión Agroalimentaria Presidida por Don Alvaro Rojas, 

enfatiza la importancia de CyT territorial en agroalimentos, porque se 

requiere adaptación para aprovechar las condiciones específicas de cada 

territorio, que en el caso chileno son extraordinariamente diversas. Como 

ejemplos específicos podemos mencionar el terroir que es muy particular 

de cada localización y condiciona totalmente la calidad del vino, el cultivo 

de tomates en Arica, etc. 

Esto es esencial porque no basta exportar para entrar a la economía del 

conocimiento. Además se requiere localizar en el territorio al capital 

humano, que es lo fundamental en la economía del conocimiento. 

Esta visiones territoriales, al igual que todas las actividades y 

exportaciones del territorio deben apoyarse en relatos de identidad 

territoriales. 

 
Además, un rol importante será el de coordinar las redes científicas 
internacionales para insertar al país de lleno en el interés científico 
mundial, coordinar las capacidades regionales con las capacidades 
centrales para lograr masas críticas, coordinar las acciones del mundo 
científico con los planes de desarrollo de largo plazo y tener presencia en 
el ejecutivo y el legislativo (A3 en Mapa Estratégico). 
 
De esta forma será posible identificar claras posibilidades de outsorcing 
de capacidad científica en el mundo y proveerla desde Chile en 
condiciones competitivas, también desarrollar proyectos de aumento de 
complejidad productiva en sectores tradicionales, identificar y estudiar el 

potencial de escalamiento de pymes de base científica e inducir el 
desarrollo de sectores de mayor complejidad productiva (C4, C5 en Mapa 
Estratégico). 
 
 
Así el país podrá ofrecer una atmósfera científica atractiva para los 
científicos, agentes y usuarios relacionados y podrá proveer al mercado 
mundial de una oferta científica de primer nivel en nichos específicos (C2, 
C3). Esto permitirá desarrollar nuevos sectores productivos de mayor 
complejidad y valor agregado y aumentar la complejidad y valor agregado 
de los sectores tradicionales (G5). De la misma forma le permitirá aportar 
a las personas soluciones científicas que mejoren su calidad de vida. 
 
 
El resultado de este Mapa Estratégico de Desarrollo de Ciencia y 
Tecnología será el generar y exportar conocimiento científico y 
tecnológico avanzado, el aumentar la complejidad productiva y de las 
exportaciones de todos los sectores y también el contribuir con 
desarrollos científicos que contribuyan a la calidad de vida (C1, G1).      
 
 

(1) “Una Integración Real de Chile a la Sociedad del Conocimiento”. 
(2015, 2013) Academia Chilena de Ciencias ISBN: 978-956-8304-
09-6. 

 
(2) Papoutsakis, E. Terry (2018) Report on CeBiB, July 20, 2018. 
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COMISIÓN DE EXPORTACIÓN DE ENERGIA 
ELECTRICA  
 

 

Ing. Cristian Hermansen R. 

Presidente de comisión  

Director ejecutivo Actic Consultores 

Profesor adjunto Universidad de Chile 

 

Chile tiene las mejores ventajas para la producción de hidrógeno verde, 

como un combustible limpio que jugara un rol clave en enfrentar la 

descarbonizacion de las economías industriales desarrolladas y también 

reducir la traza de carbono de la Minería chilena. Es una oportunidad de 

transformación productiva de gran impacto.  

 

Chile posee enormes recursos naturales para la generación de energía 

eléctrica renovable, con costos descendiendo en forma constante, lo 

que permite la exportación competitiva de electricidad.   

 

En este siglo 21 se han desarrollado en nuestro país una gran cantidad 

de proyectos de generación de energías  renovables no convencionales, 

en especial eólica, solar y mini hidráulica.   

 

En los últimos cinco años este crecimiento de energías  renovables no 

convencionales ha significado pasar de una capacidad instalada de 975 

MW en diciembre de 2013 a 5.290 MW en junio de 2019 para este tipo 

de generación de electricidad. En el mismo período la capacidad de 

generación fotovoltaica aumentó de 9,8 MW a 2.576,1 MW, la 

capacidad de generación eólica de 929,7 MW a 1.752 MW y la mini 

hidráulica de 295,6 MW a 503 MW. 

 

Sin embargo, la  capacidad instalada fotovoltaica ha crecido 

exponencialmente como se muestra en la  tabla siguiente. 
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Por lo tanto vemos que existe la tecnología necesaria, las capacidades 

técnicas y de ingeniería adecuadas, la infraestructura que permite 

desarrollar los proyectos, el financiamiento adecuado, una regulación 

eléctrica que ha disminuido las barreras de entrada para la generación 

solar y también los incrementos de eficiencia y disminución de costos 

para estas tecnologías de generación eléctrica. 

 

Nos falta desarrollar los modelos de negocio necesarios para atrevernos 

a exportar electricidad a costo competitivo, atrayendo inversionistas e 

incorporando tecnología e ingeniería chilena. 

 

A continuación se realiza un análisis sobre las posibilidades de 

exportación de energía eléctrica enfocada en la utilización de energía 

solar. Esto no significa que el país no siga utilizando otras energías 

renovables para uso interno y posible exportación de electricidad. 

 

 

 

 

 

1 Potencial solar en Chile 

 

Chile tiene las zonas con mayor radiación solar del planeta en el Desierto 

de Atacama que permite la generación eléctrica mediante tecnologías 

fotovoltaicas y de concentración solar de potencia. 

 

Actualmente los paneles fotovoltaicos están construidos para optimizar 

la generación eléctrica de países con menor radiación que la existente 

en el norte del país, pero se está investigando en optimizar dichos 

paneles adaptados a la radiación solar de esta zona, lo cual aumentará 

su eficiencia  y disminuirá los costos de producción de electricidad. 

 

También las tecnologías fotovoltaicas actuales están progresando, como 

por ejemplo los paneles bifaciales que generan del orden de 15% a 20% 

de mayor  energía, con menor degradación aumentando su vida útil y 

con una menor ocupación de terreno. 

 

El potencial de generación eléctrica en Chile permite instalar del orden 

de 1.800 GW de potencia con una energía posible anual del orden de 

6.300.000 GWh al año. Como referencia la  generación de electricidad 

en el planeta el año 2018 fue de 23.000.000 GWh con un crecimiento de 

4% con respecto al año anterior y la tendencia es que la electricidad va a 

reemplazar a combustibles fósiles en el planeta. Esto indica que existe  

mercado mundial para exportar electricidad y en Chile existen los  

recursos naturales  necesarios 
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Como comparación, la generación de electricidad en Chile el año 2018 

fue de 76.000 GWh al año, con una capacidad instalada de 24 GW y una 

capacidad solar de 2,4 GW. 

 

2 Generación eléctrica futura. 

 

Chile tiene un potencial de generación de electricidad con tecnología 

solar, ya sea fotovoltaica o de concentración solar de potencia, altísimo 

que supera el consumo esperado de los próximos años por lo tanto se 

requiere analizar los  posibles mercados para exportación de 

electricidad. 

 

Actualmente el consumo per cápita de Chile, países de América del Sur 

cercanos a Chile y de España como comparación es el siguiente, de 

acuerdo a las últimas cifras del Banco mundial. 

 

 

La generación eléctrica de estos países de América del Sur en el año 

2017, de acuerdo a las últimas cifras de World Factbook de la CIA, es la 

siguiente. 

 

 

 

Si se considera que Argentina, Brasil, Colombia y Perú en los próximos 

años llegan a un consumo per cápita igual al de España, incluso sin un  

considerar aumento de su población, se necesita una nueva generación 

eléctrica anual adicional a sus  consumos actuales que se muestrea en la 

tabla siguiente. 

 

Estos crecimientos duplican y triplican sus consumos actuales de 

electricidad y Chile puede abastecer todos estos crecimientos con 

energía solar, pero se requieren líneas de transmisión y se debe 

considerar que estos países también posiblemente van a desarrollar 

energía local renovable. 
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3 Ventas posibles de electricidad a través de líneas de 

transmisión. 

 

El desarrollo de líneas de transmisión permite en la actualidad la 

operación de líneas de corriente continua (High Voltage Direct Current, 

HVDC)  en tensiones de 1.000 KV, con distancias sobre 3.300 kilómetros  

transmitiendo una potencia de 12 GW a precios competitivos y con bajas 

pérdidas eléctricas. Para dimensionar esta capacidad, con dos de estas 

líneas se podría transmitir el total de la capacidad instalada de 

generación de Chile del año pasado y líneas HVDC no existen en el país y 

solamente en el próximo decenio se podría tener la Línea Kimal a Lo 

Aguirre de  1.500  kilómetros  de longitud y una capacidad de 2 GW. 

 

En un análisis en forma conservadora de un mercado de electricidad, 

considerando solamente un décimo del crecimiento de Brasil, un noveno 

del crecimiento de Colombia y Perú, y la mitad del crecimiento de 

Argentina, se necesitaría una generación total del orden de 150.000 

GWh al año. En este análisis conservador no se considera la posibilidad 

de exportar a  América Central y a México, a través de los sistemas de 

transmisión existentes entre dichos países y Perú. 

 

Si se considera la instalación de líneas de transmisión de corriente 

continua HVDC, con tecnología actual, con una capacidad de transmisión 

de 15 GW cada una, hacia 1) Brasil, 2) Argentina, y 3) Perú y Colombia se 

tiene en total: 

 

a. Capacidad instalada  45 GW 

b. Energía generada  150.000 GWh/año 

 

Esta cantidad es el 15 % del aumento de energía de dichos países, y a un 

precio de  mercado internacional  de 25 US$/MWh se tiene una venta 

anual de 3.750 millones de dólares al año. Obviamente los costos de 

generación solar en Chile son inferiores a dicho valor. 

 

Está capacidad de generación representa del orden del 2,5% del 

potencial solar en el norte de Chile. 

Si se aumenta la cantidad de líneas de transmisión se puede tomar una  

mayor parte del mercado eléctrico de estos países, en particular  si se 

considera llegar a un quinto del crecimiento del mercado de Brasil y a un 

tercio del crecimiento del mercado de Colombia y Perú, manteniendo la 

mitad del crecimiento de Argentina se puede llega a una exportación 

anual  de electricidad del orden de 7.000 millones de dólares. 

 

4 Generación de hidrógeno 

 

La exportación de electricidad por medio de líneas de transmisión tiene 

limitaciones, sin embargo existen otras formas  de exportar electricidad. 

La electromovilidad mediante batería de litio también se puede 

desarrollar con hidrógeno tanto en vehículos de trasporte pesado en 

carreteras, vehículos y equipos en minería y también en vehículos 

livianos.   



                                                                                                                                                                                                                        

 pág. 230 

 

Hoy el mercado de hidrógeno es de 66 millones de toneladas al año que 

se espera al año 2030 aumenten en un 40%, por la incorporación de 

transporte con hidrógeno, lo cual significa un mercado total del orden 

de 200.000 millones de dólares y al año 2040 del orden de 400.000 

millones de dólares en proyecciones en extremo conservadoras. 

 

El avance de la hidrólisis  para fabricación de hidrógeno lo  transforma 

en un hidrógeno verde, que actualmente representa el 4% de la 

fabricación de hidrógeno en el planeta constituyendo el hidrógeno 

verde., el otro 96% es producido con combustibles fósiles. 

 

Se requiere una capacidad de almacenamiento,  transporte seguro y 

puertos, pero es una opción que no tiene los  límites que imponen la 

construcción de líneas de transmisión. 

 

Actualmente los barcos especializados pueden transportar 2.500 m3 de 

hidrógeno líquido, pero los nuevos barcos transportarán 160.000 

disminuyendo los costos de transporte y permitiendo que las 

exportaciones de hidrógeno verde del país lleguen a mercados distantes, 

en especial Asia y Europa. También se transporta hidrógeno como 

amoniaco y con carrier orgánico. 

 

Algunas proyecciones indican que al año 2030, California y China 

tendrán cada una un millón de vehículos livianos operados con 

hidrógeno y Japón entregará calefacción a  5.3 millones de viviendas a 

través de hidrógeno. 

 

Si se toma el 10% del mercado al año 2040, o sea, ventas por 40.000  

millones de dólares al año se requiere  una capacidad instalada solar del 

orden de 300 GW. 

 

Si se toma el 20% del mercado, o sea, ventas por 80.000  millones de 

dólares al año se requiere  una capacidad instalada solar del orden de 

600 GW. 

 

 

Por lo tanto vender electricidad en forma de hidrógeno verde permite 

un mayor volumen de ventas y el desarrollo de una nueva industria 

renovable, incrementando las exportaciones del país. 

 

 

5 Conclusiones 

 

Chile tiene capacidad de exportar electricidad, pero se debe considerar 

las limitaciones de las líneas de transmisión y su oposición ciudadana, 

por lo cual se estima una exportación del orden  7.000 millones de 

dólares  al año, de acuerdo  a lo indicado en el punto 3 anterior, pero 

esta cifra puede aumentar si existen nuevos desarrollos de líneas de 
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transmisión ya que existe una holgada capacidad para instalar 

generación eléctrica solar.  

 

Sin embargo, exportar electricidad como hidrógeno tiene límites  mucho 

menores y depende de la   celeridad con que se enfoque en dicho 

mercado y del progreso de las tecnologías de transporte con hidrógeno, 

unido al desarrollo de puertos para embarcar hidrógeno. 

 

Estas favorables perspectivas para  nuestro país requieren de enfrentar 

el desarrollo de este mercado en sus inicios ya que posteriormente 

pueden ingresar países con condiciones de generación solar menos 

óptimas que Chile pero que se inserten primero en los mercados.  

 

Es urgente iniciar la construcción de los modelos de negocio, que 

generen las condiciones adecuadas, para aumentar las exportaciones del 

país a través de la exportación de electricidad aprovechando las ventajas 

de tener la mejor radiación solar del planeta y por lo tanto menores 

costos de producción de electricidad.   
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COMISIÓN EXPORTACIONES INTENSIVAS 

EN ENERGÍA Y AGUA 

 

 
 

José Rojas Ubilla  

Presidente de comisión 

Ingeniero Civil Metalúrgico UTFSM 

Terrainnova SpA 

 

Introducción. 

Esta comisión es en general distinta y complementarias a las de Energía y 

Agua por separados, porque todas estas oportunidades que se plantean, 

de generar una riqueza nueva, se basan en la sinergia de ambas, basadas 

también en las singularidades de nuestros territorios y de nuestra gente. 

Chile, no tendría problemas de abastecimiento de agua dulce, si fuera 

capaz de contar con una fuente de energía limpia y renovable, a costo 

marginal, que permita desalinizar el agua de mar, que siempre se 

encuentra muy cerca de los territorios donde se puede desarrollar una 

nueva agricultura u otra forma de cultivo o una nueva actividad que no 

existe actualmente en esos lugares, básicamente por no disponer de esta 

agua barata. 

Nuestro país ingresa a la tercera década del Siglo XXI con un gran 

imperativo social y moral, satisfacer la demanda de la gran mayoría de su 

población de una vida más plena y satisfactoria en todos los planos: 

bienestar económico para toda la población, un pacto social más justo y 

equitativo, jubilaciones que hagan justicia a una vida de trabajo y que no 

sean una condena a la pobreza y al desamparo en la vejez, una educación 

de calidad que empareje la cancha y que no sea una condena social que 

impide el surgimiento de los más competentes y talentosos que existen 

en todas las clases sociales, una plena integración de la diversidad 

cultural, sexual, religiosa, etc. 

El desafío es formidable, porque todas estas necesidades demandan 

enormes cantidades de recursos y una mejor equidad, para lo cual 

deberemos duplicar o triplicar el PIB de chile en los próximos 20 años. 

Actualmente la mala distribución de la riqueza se debe a que esta se 

genera en grandes centros productivos con poca participación de la 

población, como es el caso de las industrias mineras, forestales, industrias 

de manufactura, pesca, entre otras. 

Para  agravar más esta mala distribución de la riqueza, Chile está 

actualmente capturado por un conjunto de empresarios, políticos, 

sindicatos y también por instituciones poderosas del estado, Fuerzas 

Armadas y Carabineros, empresas estatales productivas y de servicios, 

AFP´s, Isapres, empresas inmobiliarias, y grandes empresas de productos 

y servicios, todos los cuales concentran un enorme poder político y 

económico y mediante el uso de este poder, sin oposición y sin dar cuenta 
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a nadie, finalmente son capaces de  extraer para sí mismos un porcentaje 

muy elevado de los gananciales que producen todos los trabajadores y 

emprendedores chilenos, mucho más allá de lo que es justo. 

¿Qué podemos esperar de este grupo reducido de ciudadanos de nuestro 

país, que están convencidos que lo que han ganado se debe a su propio 

esfuerzo y talento?, cuando en realidad la mayor parte de lo obtenido es 

por el poder que detentan y en algunos casos mediante la colusión y el 

abuso.  

Muchos de ellos actualmente están satisfechos y además cansados, 

pensando sólo en jubilarse, transformándose en rentistas inmobiliarios o 

bien con planes para gastarse todo lo ahorrado y a veces desviados a los 

paraísos fiscales.  

¿Podremos contar con ellos para reimpulsar esta nueva economía, o 

serán más bien un obstáculo a ella? 

No debemos olvidar que también existen empresarios honestos, 

creativos, con capacidad de riesgo y talentos, que actualmente lideran 

empresas de todo tipo y tamaño en Chile, y que, mereciendo mejor 

suerte, también son despojados de sus legítimos recursos y ganancias por 

los mismos capturadores de riquezas de siempre que afectan al resto de 

la población. Estos empresarios creen de verdad en la libre competencia 

y florecerán y crecerán en una economía realmente de mercado. 

También la implementación de estos proyectos requerirá de expertos y 

profesionales de alta calificación que actualmente no existen en Chile. 

También necesitaremos de empresarios e inversionistas internacionales. 

Es difícil pensar que estas inversiones sean realizadas por la actual clase 

empresarial chilena, satisfecha, soberbia y adversa al riesgo. 

Debemos por tanto atraer y contratar los mejores especialistas existente 

en el mercado internacional y los mejores profesionales, empresarios y 

líderes que encontremos en nuestro país y en donde se encuentren. 

Nuestro modelo económico fue muy exitoso en sacar a Chile de la pobreza 

y mediocridad a gran parte de la población, pero los dejo en un limbo de 

indefensión, experimentando a diario el abuso de pequeños y grandes 

poderosos y condenados a vivir con sueldos que no alcanzan para 

financiar el mes, con gran endeudamiento familiar, muchas horas de viaje 

al día para ir y volver de sus trabajos y con casi nula interacción con sus 

familias. 

La mayoría de los empleos son precarios y los trabajadores pasan grandes 

períodos de sus vidas con trabajos de sobrevivencia sin cotizaciones, las 

famosas y muy chilenas lagunas previsionales. 

La ausencia de sus padres, la falta afecto y de vida familiar de calidad trajo 

como consecuencia toda una generación de adolescentes sin 

responsabilidades, ni guías o referentes que les enseñaran los valores 

permanentes del ser humano, como la responsabilidad, el trabajo, el 

sacrificio, el compromiso, la elevación de la condición humana, la cultura, 

etc. 

También descuidamos la Seguridad del Estado y las acciones necesarias 

para controlar y prevenir la delincuencia y la anarquía. Siempre pensamos 

como sociedad que las amenazas al orden establecido provendrían de 

enemigos externos y nos equivocamos. 

Cómo lidiar con una generación de ninis, de niños taimados, de personas 

intolerantes al fracaso y desesperanzados del futuro, es el desafío más 

urgente del país. 

Pero, el mayor desafío de Chile es cómo generar y encontrar nuevas 

fuentes de riquezas, de alto impacto, en la cual podamos participar todos 
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como sociedad y comunidad, pero que beneficie también a todos y no sea 

una vez más capturada por los centros de poder que hasta ahora existen 

en Chile. 

Para esto, Chile cuenta felizmente con al menos dos aliados invaluables 

para alcanzar este propósito: Nuestra riqueza y diversidad territorial, 

situada además en una zona de alto valor estratégico para el desarrollo 

del cono sur, y la calidad y diversidad de la gran mayoría de nuestra 

población, más educada que en el pasado reciente y conectadas al 

mundo, en todas las regiones del país. 

La convergencia virtuosa de nuevos drivers tecnológicos, el cambio 

climático, el cambio de los objetivos de vida de las nuevas generaciones, 

son la fuente de una enorme riqueza que podremos CREAR los chilenos y 

todas provienen directa o indirectamente de la sinergia generada por las 

fuentes de energía renovables no convencionales, la caída del nivel de 

precipitaciones en el centro sur de Chile ocasionadas por el cambio 

climático y la singularidad de nuestro territorio (esta parte no es muy 

clara) 

Chile cuenta con la energía más limpia, barata, inagotable y amigable con 

el medioambiente que existe, me refiero a la energía que proviene del sol, 

del viento, de las mareas, del calor interno del planeta, etc. 

Nuestra ubicación en el pacífico, el Océano del Siglo XXI, nuestra posición 

en el hemisferio sur opuesto a hemisferio norte,  donde se concentra casi 

el 90% de la humanidad, nuestros cielos más limpios del mundo, nuestro 

estrecho territorio, nuestro clima mediterráneo, nuestros países vecinos 

sin acceso directo al emergente y poderoso mercado de Asia y la 

diversidad de nuestra gente serán la fuente inagotable de recursos y 

bienestar para nuestra población en su totalidad y no deberá ser 

capturada por los mismos de siempre. 

El Estado chileno deberá liderar megaproyectos que involucra a otras 

naciones y deberá alcanzar altísimos niveles de eficiencia y calidad en 

base a tecnología y no a burócratas inútiles colocados en sus puestos sin 

selección por los partidos gobernantes de turno. 

 

El siguiente listado de grandes fuentes de riqueza potencial serán la base 

de esta nueva economía para Chile: 

 

1. RECURSOS EXISTENTES BASADOS EN LAS SINGULARIDADES DE 

NUESTRO PAÍS 

 

• Un territorio muy largo y estrecho que va desde la franja tropical 

a la Antártida, ofreciendo casi todos los climas y paisajes del 

mundo en un solo país. 

• Miles de kilómetros de largo de zonas costeras con países vecinos 

y cercanos, de gran potencial de exportación a Asia, como son 

Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. 

• Un vecino como Argentina que también nos permitirá llegar al 

Atlántico en forma muy competitiva con las rutas actuales. 

• Una gran pendiente entre el territorio y el mar y una cortísima 

distancia para llevar a la costa cualquier riqueza (minera, forestal, 

agrícola, etc.) y así tener un costo de flete total muy bajo basado 

principalmente en los bajos fletes de carga marítima. 

• Una zona norte con las tasas de radiación solar más alta del 

mundo debido a su latitud, escasos días nublados, una atmósfera 

cristalina y terrenos desérticos libres de actividad humana y 

productiva. 

• Enormes franjas de terrenos en la costa, en los llanos intermedios 

y en grandes quebradas trasversales, que, si se contara con agua 
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barata, podrían incrementar fuertemente nuestro escaso 

porcentaje actual del territorio cultivable (sólo un 1,7% del 

territorio total del país, que tan bien aprovechamos). 

• La corriente de Humboldt, que enfría todo nuestro territorio con 

aguas ricas en nutrientes y que además lentamente puede 

acarrear grandes cargas de materiales del sur al norte de Chile 

(como por ejemplo agua dulce), prácticamente sin consumir 

energía (28 km/día de velocidad) . 

• La existencia de culturas ancestrales en todo el país, riquísimas 

en conocimientos, tradiciones y sobre todo en valores 

permanentes que respetan y veneran la naturaleza y forman 

comunidades colaborativas y solidarias. 

• Grandes centros astronómicos que están instalando en Chile más 

del 60% de toda la capacidad de observación existente en el 

planeta, transformando a nuestro país en los ojos y oídos del 

mundo para escudriñar y estudiar el espacio exterior. 

• Una zona sur completamente rica a escala mundial en agua 

potable, prácticamente de la zona del Bio Bio hasta la Antártida, 

contando además con enormes campos de hielo en zonas no 

polares. 

• Una población educada e integrada totalmente con las nuevas 

tecnologías. 

• Una zona central con clima mediterráneo en el hemisferio sur del 

mundo, a contra temporada del hemisferio norte. 
 

2. NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE ESTÁN CAMBIANDO EL MUNDO 

 

• Nueva tecnología solar fotovoltaica que puede producir energía 

a costos previsibles futuros tan baratos como US$18/megawatt-

hr. 

• Energía eólica competitiva en grandes zonas con potencial para 

instalar grandes parques de generación. 

• Tendencia mundial a futuro de empleo de energía eléctrica para 

impulsar la mayoría de las maquinarias, equipos, medios de 

transporte y también de alimentar a la mayoría de la industria 

con fuentes de energía renovables no contaminantes. 

• Gran contribución a evitar el calentamiento global que tendrá 

toda nuestra industria, si se alimenta de energías renovables con 

cero emisiones de CO2, tendrán preferencia en todos los 

mercados mundiales en donde seamos capaces de exportar. 

• Necesidad de instalar en Chile grandes centros informáticos para 

el big data requerido por los centros astronómicos, que consume 

una gran cantidad de energía y que privilegiarán el uso de fuentes 

renovables no contaminantes. Esto puede y debe arrastrar la 

instalación de otros grandes centros de big data en Chile, para 

todas las grandes empresas de TIC´s de todo el mundo. 

• La pronta llegada de 5G que cambiará el mundo por el salto 

cuántico en velocidad de transmisión de información inalámbrica 

para los smartphones y todo tipo de gadgets tecnológicos. Esta 

tecnología también cambiará el mundo, reimpulsando desde el 

internet de las cosas, hasta la transmisión de contenido de 

entretención y cultura. Se posibilitará finalmente la conducción 

remota de todos los procesos de las empresas productivas y de 

servicios. 

• Pronta aparición de robótica manejada por inteligencia artificial. 

• La verdadera inteligencia artificial asociada a la computación 

cuántica que será indistinguible de la inteligencia humana, salvo 

por su enorme capacidad y su trabajo incansable las 24 horas del 

día. 

 



                                                                                                                                                                                                                        

 pág. 236 

3. NUEVOS DESAFÍOS QUE PRESENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL 

ANTROPOCENO EN TODO EL MUNDO 

 

• La escasez de agua en la zona centro sur nos obligará a invertir 

en nuevas tecnologías de aprovechamiento, distribución y 

conservación de los recursos hídricos con una visión más social y 

comunitaria. 

• La administración inteligente y justa de los derechos de agua 

permitirán incorporar grandes territorios a la agricultura en las 

zonas con clima mediterráneo. 

• La paulatina desaparición de los glaciares de alta montaña nos 

obligará a invertir en grandes embalses y tranques para no 

desaprovechar las aguas de deshielo. 

• La baja en el nivel de precipitaciones acentuará en la zona central 

de Chile la diferencia de temperatura entre el día y la noche, 

amenazando nuestro clima mediterráneo con un mayor número 

de heladas y de lluvias fuera de época que destruyen las cosechas 

principalmente de frutas. Esto nos obligará al desarrollo de 

nuevas tecnologías agrícolas destinadas a evitar estos efectos. 

• Es posible que aumenten las precipitaciones en zonas de alta 

montaña en el norte del país, por una acentuación del conocido 

invierno boliviano que entregaría recursos hídricos impensados 

para el desierto de Atacama. 

• Grandes presiones migratorias internas y externas a nuestro país, 

producto de calentamiento global que arruinará grandes 

territorios en todos los continentes. Chile debe prepararse para 

este fenómeno y competir para atraer el mejor capital humano 

dispuesto a venirse a vivir a nuestro país, para lo cual debemos 

desarrollar una atractiva industria cultural y de entretención, lo 

cual, junto a la calidad de nuestras ciudades, la amabilidad de 

nuestra gente y las bellezas de nuestro paisaje, podría 

entregarnos grandes ventajas para alcanzar este propósito. 

• Chile puede ser el primer país del mundo en alcanzar una huella 

de carbono cero e incluso desarrollar una industria que permita 

emitir bonos de carbono a otros países que tengan grandes 

dificultades para alcanzar este objetivo. 
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DESCRIPCIÓN DE CÓMO APROVECHAR ESTOS RECURSOS Y 

OPORTUNIDADES EN FORMA SINÉRGICA 

 

A. DESARROLLOS APALANCADOS POR LA ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA Y OTRAS 

 

a. AGRICULTURA DE LLANOS COSTEROS, QUEBRADAS Y 

VALLES SEMIÁRIDOS PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

PRIMORES DE ALTO VALOR 

La suma de todos los factores enumerados en las tablas anteriores 

presenta un enorme factor multiplicador basado en una sorprendente 

sinergia que da cuenta de lo afortunados que somos los habitantes de 

este país, debido a causas naturales, que no son mérito nuestro y que 

hemos recibido en herencia de nuestros antepasados.  

La concatenación de factores son las siguientes: 

La energía solar fotovoltaica ha tenido un sorprendente desarrollo en 

China, lo cual a permitido bajar fuertemente los costos de inversión de las 

celdas fotoeléctricas que requieren los proyectos a niveles tendenciales 

que la transformarán en la fuente de ERNC más competitiva.  

De esta forma se puede prever que su uso deberá ser empleado para 

abastecer eventualmente la totalidad de la demanda eléctrica durante el 

día en todas las actividades del país. Para efectos prácticos, no existen 

límites para obtener energía solar en nuestro desierto. Teóricamente 

podríamos obtener la totalidad de la energía que requiere el mundo de 

esta fuente. 

Esta capacidad instalada deberá incrementarse para almacenar en 

baterías la energía que se requiera durante la noche. Esto se hará en 

forma creciente en la medida que las baterías bajen sus costos y 

aumenten su capacidad y duración. 

Pero, ningún sistema previsible de almacenamiento será capaz de guardar 

la energía producida en verano, para luego ser entregada en invierno, 

cuando declina la densidad de energía por m2 que recibe nuestro 

territorio. La zona norte puede bajar la cantidad de energía a la mitad en 

la temporada de invierno y en la zona central, esta baja puede llevar la 

capacidad de las plantas solares a un tercio de las obtenidas en verano. 

En forma racional y lógica, si esta es la energía más barata, entonces su 

capacidad instalada deberá tener el objetivo de abastecer 

completamente la demanda en los días menos ventajosos del invierno. 

Sin duda que en los días con menos radiación disponibles, tendrán que 

actuar otras fuentes de energía renovables que no declinan durante todo 

el año, como la geotérmica y la hidroeléctrica. 

Pero, de todas formas, inevitablemente las plantas solares deberán tener 

una gran capacidad excedentaria en la época de verano. 

Esta energía barata, a costo marginal en verano posibilitaría su empleo en 

producir hidrógeno en la zona central y en todas las grandes ciudades de 

nuestro país.  

Siempre será más barato transportar energía eléctrica dentro del 

territorio desde el desierto que transportar hidrógeno desde allí por 

cualquier medio actual conocido y previsible de desarrollar en el futuro. 

Además, donde se produzca hidrógeno, deberá contarse con agua para 

extraerlo mediante electrólisis. No tiene sentido transportar agua al 

desierto para producir hidrógeno. Sólo el 11,1% del peso del agua es 

hidrógeno, el resto es oxígeno que también es muy caro de transportar.  



                                                                                                                                                                                                                        

 pág. 238 

Pero todo lo que exceda esta demanda no tendrá un mercado seguro 

donde derivarla, excepto que podrá emplearse para desalinizar agua y 

para su transporte y almacenamiento en los puntos de consumo. 

En este caso, nos favorece enormemente nuestro territorio angosto. 

Podemos estimar que podemos hacer viable llevar agua desalinizada de 

la costa hasta territorios de más de 50 km de distancia y por debajo de los 

500 msnm, esta estimación puede expandirse más allá de estos límites en 

la medida que se abaraten los costos de producción y transmisión de 

energía. 

Todas las regiones del norte del país, incluyendo los valles y quebradas de 

Arica, Iquique, Antofagasta, Caldera, Huasco, Carrizal Bajo, Coquimbo y 

todas las demás localidades costeras del norte y centro de Chile podrían 

desarrollarse con esta agua desalinizada.  

Ciudades y pueblos del interior en la zona norte como Quillahua, Copiapó, 

Vallenar, La Serena, Ovalle y tantos otros pueblos del norte Chico podrían 

también beneficiarse con esta tecnología. 

Es posible también pensar que muchas empresas instalen sus plantas en 

Chile debido a la producción de energía renovable sin huella de carbono, 

pero su valor y suministro debe ser constante en toda época del año y las 

24 horas del día. Esto frena su máximo potencial. 

Un uso racional y altamente tecnológico del agua desalinizada permitirá 

desarrollar una agricultura costera y de llanuras en las zonas norte y 

central de Chile, puesto que nuestro país tiene un océano de agua salada, 

que con energía barata se transformará en un manantial inagotable de 

agua dulce, independiente del calentamiento global. 

Esta agua se producirá en verano con los excedentes de energía de las 

plantas solares y deberá ser almacenada para distribuirla en todo el año 

en grandes tranques, lagunas y bajo tierra en acuíferos agotados. 

La viabilidad técnica-económica de estas ideas dependerán de cuán 

importante sean los esfuerzos que realice nuestra comunidad científica, 

las universidades, las empresas proveedoras y desarrolladoras de energía 

y las estrategias de desarrollo que sean diseñadas e implementadas por 

nuestro Estado, junto a la empresa privada y las comunidades de los 

territorios beneficiados y eventualmente afectados por estas iniciativas. 

Esta será entonces una gran oportunidad para que emerja una nueva 

agricultura en territorios totalmente impensados y descartados en la 

actualidad, por la carencia total de fuentes de agua dulce de buena 

calidad. 

Esta agricultura tendrá muchas ventajas de las cosechas tempranas de 

exportación, respaldadas además por un rescate del desierto y con una 

bajísima huella de carbono. 

Estos elementos les darán grandes ventajas comerciales en todo el 

mundo desarrollado. 

En tabla ANEXO 1 se entregan al final las estimaciones del valor 

económico posible de desarrollar por esta vía. 

 

b. POLOS DE DESARROLLO DE TURISMO AVENTURA EN LA 

ZONA NORTE DE CHILE. 

 

Una vez más, la posibilidad de producir agua potable barata es la base 

para desarrollar grandes proyectos de turismo aventura, unido a mundos 

acuáticos en pleno desierto y en innumerables localidades de gran valor 

patrimonial y turístico. Debemos desarrollar el concepto de Resort de 

Turismo Aventura. 
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Lugares tan atractivos como San Pedro de Atacama se volverían grandes 

centros vacacionales, con baja huella de carbono y gran respeto por las 

riquezas naturales y arqueológicas, por un nuevo tipo de turista más culto 

e informado y no por hordas de turistas ignorantes difíciles de controlar, 

como los que frecuentan los paraísos tropicales y los cruceros. 

En Anexo 1 al final se entrega una estimación del potencial de esta nueva 

riqueza en nuestro país. 

 

c. ESCENARIO DE GRANDES PRODUCCIONES 

CINEMATOGRÁFICAS 

 

Chile, al igual que Nueva Zelanda cuenta con paisajes naturales de gran 

dramatismo, especial para grandes producciones épicas y de ficción. 

Se podrán crear nuevos pueblos y ciudades hechos especialmente para 

grandes super producciones cinematográficas. La disponibilidad de agua 

es también una condicionantes fundamental para estos proyectos. 

Esta oportunidad también tiene valor para todo el territorio chileno 

continental, insular y antártico. 

En Anexo 1 al final se entrega una estimación del potencial de esta nueva 

riqueza en nuestro país. 

 

 

 

 

d. CENTRO MUNDIAL DE BIG DATA EN ZONA NORTE DE 

CHILE 

Como se mencionó, la necesidad de manejo de grandes bases de datos 

de la Astronomía atraerá además a Chile a otras empresas que requieren 

manejar y procesar volúmenes similares o mayores de información.  

Este tipo de industria es altamente intensiva en consumo de energía y 

lidera los esfuerzos para detener el cambio climático, contando además 

con cuantiosos recursos para invertir en cualquier parte del mundo. 

Es posible pensar que Microsoft, Google, Amazon, Apple, Facebook y 

tantas otras empresas líderes mundiales en la industria de tecnología de 

información y comunicación puedan encontrar altamente conveniente en 

instalarse en Chile para el procesamiento de su información y Big Data 

operado con energías limpias y renovables, protegidos en una zona del 

mundo libre de terrorismo y fácil de proteger de cualquier amenaza, 

como es nuestro desierto de Atacama. 

En Anexo 1 al final se entrega una estimación del potencial de esta nueva 

riqueza en nuestro país. 

 

e. PISCICULTURA ADYACENTE A LAS PLANTAS DE 

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO CON ERNC. 

Es altamente probable que se desarrolle en Chile a futuro una industria 

de ERNC para exportarla a países vecinos y también se prevé la generación 

de hidrógeno como combustible en la zona norte del país, para la minería 

y el transporte de maquinaria pesada y equipos. 

Unido a estos centros de generación de energía, se podrán desarrollar 

industria basadas en el calor que es necesario de retirar de las plantas de 

generación y producción de hidrógeno. Además, producir hidrógeno del 

agua por electrolisis genera como subproducto oxígeno puro. 
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Ambos subproductos de la fabricación de hidrogeno podrán emplearse 

para desarrollar piscicultura de peces de alto valor nutritivo de zonas 

templadas. 

Esto se hará con agua salada, en zonas costeras que cuenten con plantas 

productoras de hidrógeno, aprovechará el calor de los procesos de 

producción de energía e hidrógeno y usará el oxígeno para diluirlo en las 

aguas que contendrán grandes planteles de peces. 

Se aprovechará toda el agua con tratamientos de purificación en circuitos 

cerrados requiriendo mínimas cantidades de agua para compensar las 

pérdidas de dichos circuitos y de las operaciones de faenamiento y 

limpieza. 

El alimento de obtendrá de harina de pescado y otras fuentes naturales 

de proteínas. 

El calor también se puede obtener del sol mediante tecnologías muy 

eficientes y existentes en la actualidad. 

Con oxígeno barato, calor residual o solar, agua salada, alimentos de la 

misma industria actual, este tipo de industria no tendrá límites en todo el 

litoral de Chile. 

En Anexo 1 al final se entrega una estimación del potencial de esta nueva 

riqueza en nuestro país. 

 

f. GENERACIÓN DE COMBUSTIBLES SINTÉTICOS RICOS EN 

HIDRÓGENO 

En forma totalmente realista, el mundo seguirá consumiendo gas natural 

metano para generar energía eléctrica y para procesos de síntesis de 

materiales e insumos semejantes a los provenientes de la industria 

petroquímica. 

Si Chile cuenta con energía baratas y renovables con mínima huella de 

carbono, puede importar carbón de alta calidad y pureza, para sintetizar 

junto con el hidrógeno de las plantas de electrólisis, un gas natural 

“sintético”. 

Este producto podrá alimentar las actuales plantas termoeléctricas 

existentes en Chile y se podrá exportar fácilmente como gas metano 

licuado en estanques criogénicos de buques semejantes a los que nos 

llegan de Asia y Oceanía. 

Se plantea que es muy alta la probabilidad de exportar gas metano licuado 

antes que hidrógeno licuado, debido a que el hidrógeno se licúa a -252,9 

°C, en vez de los -161 °C que se requiere para el metano.  

Esta diferencia es muy grande e implica un gran aumento del costo por 

mega caloría transportada de hidrógeno en comparación con una mega 

caloría transportada de metano.  

La tecnología para licuar y transportar hidrógeno existe, pero es muy cara 

y sofisticada en la actualidad. Se espera en un futuro previsible 

relativamente cercano que el transporte de hidrógeno sea más barato y 

seguro, pero esa nueva tecnología aún no se asoma con claridad en 

nuestro horizonte. 

En Anexo 1 al final se entrega una estimación del potencial de esta nueva 

riqueza en nuestro país. 

 

B. MEGAPUERTOS INTERNACIONALES PARA BRASIL, BOLIVIA, 

ARGENTINA, PARAGUAY Y URUGUAY 

Se propone un cambio muy radical en nuestra política exterior basado en 

la integración comercial, energética e industrial con todos los países del 

Cono Sur de América del Sur, más Brasil. 
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Para esto se propone negociar las condiciones para instalar enclaves 

territoriales con puertos, carreteras, trenes y túneles que conecten a cada 

uno de estos países con la costa de Chile y que a la vez conecte a Chile 

con puertos enclaves que nos den acceso al Atlántico y al Amazonas. 

La reciprocidad de los enclaves debiera evitar las irritaciones nacionalistas 

de estos países y se pueden cobrar tarifas por carga transportada en 

forma recíproca y atractiva para desarrollar todo el potencial agrícola de 

las grandes llanuras de estos países. 

El objetivo es que todos ellos puedan desarrollar un potente comercio con 

Asia para exportar e importar mercaderías de todo tipo. 

Chile podrá aprovechar fletes de retorno muy baratos para poder 

exportar con ventajas sus productos a los países del Atlántico. 

Toda la región puede tener un impulso gigantesco en sus economías y las 

hipótesis de conflicto bélico se harán casi imposible, con un gran ahorro 

potencial en compras de armamento y en las desproporcionadas fuerzas 

armadas de casi todos estos países mantienen. 

En Anexo 1 al final se entrega una estimación del potencial de esta nueva 

riqueza en nuestro país. 

 

C. CHILE CENTRO DE GRANDES UNIVERSIDADES MUNDIALES EN 

REGIONES PIONERAS EN EL EFECTO DEL CALENTAMIENTO 

GLOBAL. 

Chile cuenta con la “ventaja” de manifestar tempranamente los efectos 

del cambio climático, sobre todo en la baja de las precipitaciones, la 

desaparición de glaciares de alta montaña y la caída en la disponibilidad 

de agua en todo su amplio territorio ubicado entre el centro y el norte del 

país, con su gran variedad de climas, tipos de industrias, poblaciones y 

latitudes. 

Esto nos convierte en un lugar concentrado donde se manifestarán casi 

todos los problemas ambientales y económicos derivados del 

calentamiento global. 

También seremos líderes en bajar y hasta eliminar la huella de carbono 

de toda nuestra industria y de todas las necesidades de energía de toda 

nuestra población. 

Por esta razón, se plantea que nuestras universidades desarrollen 

vínculos, carreras e investigación y desarrollo con los principales centros 

de ciencia y tecnología del mundo. 

Tenemos con esto la posibilidad de desarrollar una verdadera industria 

internacional de educación, investigación y desarrollo de clase mundial 

con miles de estudiantes, profesores e investigadores de todo el planeta. 

En Anexo 1 al final se entrega una estimación del potencial de esta 

nueva riqueza en nuestro país. 

La suma estimada de todos estos desarrollos podría agregar ventas e 

ingresos nuevos para el país con un valor estimado de US$162.800 

millones anuales en forma directa, sin contemplar todos los ingresos por 

inversión extranjera y toda la actividad generada por los proyectos de 

construcción de toda esta infraestructura. 
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CAMPO DE 

OPORTUNIDAD

ORIGEN DE LA 

OPORTUNIDAD
POTENCIAL DE ACTIVIDAD

META A 

20 AÑOS
UNIDAD

DESCRIPCIÓN ORIGEN POTENCIAL DE 

GENERACIÓN DE RIQUEZA

VALOR ESTIMADO AL 

AÑO A PLENO 

DESARROLLO, US$.

COMENTARIOS

AGRICULTURA DE 

LLANOS COSTEROS, 

QUEBRADAS Y VALLES 

SEMIÁRIDOS PARA 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

PRIMORES DE ALTO 

VALOR .

30 a 50% de excedente 

de Energía Fotovoltaica 

en verano, debido a 

capacidad instalada para 

demanda de invierno. 

Esta se puede emplear 

para instalar una serie de 

plantas de desalinización 

en las zonas adyacentes 

y mediante bombas, 

estanques y sistema de 

regadío altamente 

eficientes, se puede 

obtener una nueva 

fuente de agua para 

producir una agricultura 

muy competitiva 

semejante a la de Israel.

5% de las tierras aledañas a 

la costa del Norte Grande y 

Norte Chico, con un máximo 

de 500 msnm.

   685.000 Hectáreas

Ventas entre US$20 mil y US$40 mil/hectárea 

de: uvas, cerezas, paltas, berries, espárragos, 

etc. Zonas elegidas sin heladas, pero con altas 

diferencias de temperatura entre día y noche, 

que permite obtener la fruta más dulce. Las 

uvas son dulce en todas partes, pero la 

diferencia de Chile está en el % de azúcares y 

en la productividad.

USD 20.550.000.000

Estas cifras no contemplan el uso de agua 

racional y tecnológico en la zona centro sur de 

Chile, que está aún pendiente. Esto permitirá 

aprovechar hasta la última hectarea para su 

cultivo en las siguientes dos décadas. Este 

agregado por si solo es superior al contemplado 

en este punto.

POLOS DE DESARROLLO 

DE TURISMO AVENTURA 

EN LA ZONA NORTE DE 

CHILE.

Existen decenas de 

paisajes, centros de 

interés arqueológico y 

singularidades de alto 

interés para el turismo 

aventura, totalmente 

semejantes o superiores 

al de San Pedro de 

Atacama. Con agua 

disponible se pueden 

construir Resorts de 

Turismo Aventura de 

Desierto.

Todo Chile tiene este tipo 

de singularidades, pero en el 

Norte Grande y Norte Chico 

debe agregarse la 

disponibilidad de agua 

potable.

             20 

Resort, pueblos o 

centros de 

turismo aventura 

de lujo para el 

mundo.

Existe una sobre oferta mundial de lugares de 

vacaciones de descanso en lugares 

paradisiacos. Las nuevas generaciones 

corresponden más bien a aventureros que a 

turistas. Eso deja a Chile con grandes ventajas 

en el mundo, por sobre los países que 

actualmente presentan esta oferta. Hemos 

resultado ganadores por 3 años del mejor 

lugar del mundo para el turismo aventura. 

Cada centro nuevo debiera exportar al menos 

US$ 50.000.000/año

USD 1.000.000.000

El desarrollo de turismo aventura de alto nivel 

evitará la invasión de turismo de mochila, que 

tiene un efecto negativo para la rentabilidad 

potencial del negocio.

ESCENARIO DE GRANDES 

PRODUCCIONES 

CINEMATOGRÁFICAS

Existen en Chile un gran 

número de escenarios 

naturales exóticos para 

las  grandes 

producciones 

cinematográficas de 

todo el mundo, 

semejante a Nueva 

Zelanda.

En Chile existen todos los 

paisajes que una obra de 

ficción pueda imaginar. Se 

deben crear centros 

parecidos a los 

campamentos mineros para 

prestar la logística 

necesaria. Agua y Energía 

son básicas para este tipo 

de proyecto

             10 

Campamentos 

ciudades para 

soportar 

megaproduccion

es, evitando los 

grandes 

reprocesos 

digitales para 

crear mundo 

mágicos.

Se considera que la unidad habitacional 

mínima, junto a toda la infraestructura 

debiera costar US$20.000 al año por persona. 

Se consideran mini ciudades de al menos 500 

personas.

USD 100.000.000 Se debe copiar el modelo de Nueva Zelanda

CENTRO MUNDIAL DE 

BIG DATA EN ZONA 

NORTE.

Chile concentrará del 

orden del 60% de la 

capacidad mundial de 

astronomía del mundo. 

Además deben surgir 

miles de centros de BIG 

Data en todo el mundo 

que son muy intensivos 

en consumo de energía. 

El cuello de botella es 

enviar los datos a esos 

países, por lo que es más 

lógico procesarlos en 

Chile y enviar los 

resultados.

Al menos 1 centro de BIG 

Data por país asociado a los 

observatorios (Alemania, 

Francia, España, Italia, 

Inglaterra, USA, Japón, 

Corea, La India y China) más 

50 países de ingresos 

medios

             70 
Centros de Big 

Data

US$15 millones promedio por país por año 

que quedan en la economía local
USD 1.050.000.000

Toda la alta tecnología que viene, es muy 

intensiva enn consumo de energía, por lo tanto 

debe justificar su existencia, no sólo por el 

negocio que va a generar, sino que también 

debe contemplar el uso de energía con mínima 

huella de carbono. Estos centros deben traerse 

a Chile. Alemania y otros países están iniciando 

este cambio. Quedan todos los nuevos centros 

que aparecerán en los siguientes 20 años.



                                                                                                                                                                                                                        

 pág. 243 

  

CAMPO DE 

OPORTUNIDAD

ORIGEN DE LA 

OPORTUNIDAD
POTENCIAL DE ACTIVIDAD

META A 

20 AÑOS
UNIDAD

DESCRIPCIÓN ORIGEN POTENCIAL DE 

GENERACIÓN DE RIQUEZA

VALOR ESTIMADO AL 

AÑO A PLENO 

DESARROLLO, US$.

COMENTARIOS

PISCICULTURA 

ADYACENTE A LAS 

PLANTAS DE 

PRODUCCIÓN DE 

HIDRÓGENO CON ERNC.

La obtención de 

hidrógeno por electrólisis 

para fabricarlo para 

consumo en el mundo, 

generará un subproducto 

de oxígeno de alta 

concentración que se 

debe emplear en grandes 

centros acuícolas en 

zonas costeras, donde es 

lógico generar este 

hidrógeno para 

exportación.

Cada caleta y ciudad 

costera de Chile en la zona 

norte puede tener al menos 

10 pisciculturas para 

exportación. Se consideran 

20 caletas considerando las 

existentes más las nuevas a 

crear en los llanos costeros 

ahora casi deshabitados

           200 

Centros de 

acuicultura y 

procesamiento 

empleando agua 

salada de mar y 

agua dulce 

desalinizada.

Se considera que un centro puede exportar 

hasta US$60 millones por año de especies 

finas de alta demanda, criados en agua dulce, 

agua salada, a temperatura ambiente y a 

temperaturas de zonas tropicales obteniendo 

el calor residual de otras industrias o de 

sistemas captadores solares.

USD 12.000.000.000

La nueva psicultura reemplaza a la pesca actual. 

La oportunidad emerge por la generación de 

hidrógeno a partir del agua. Se obtiene un 

oxígeno como subproducto y una energía barata 

para bombeo, más calor residual de esta misma 

industria. Todo esto se produce en el borde 

costero, donde debieran surgir los nuevos 

centros de cultivo.

GENERACIÓN DE 

COMBUSTIBLES 

SINTÉTICOS RICOS EN 

HIDRÓGENO.

La necesidad de producir 

combustibles fósiles 

sintéticos con baja 

proporción de carbono, 

empleando la generación 

de hidrógeno con ERNC, 

más la importación de 

carbón de alta calidad, 

permitirá mantener un 

conjunto de generadoras 

termoeléctricas 

indispensable para 

nuestra matriz 

energética.

Al menos un tercio de la 

energía que requerirá Chile y 

del mundo, de aquí a 20 

años, en forma realista se 

tendrá que obtener de 

centrales termoeléctricas. El 

mínimo daño se obtendrá 

con gas metano sintético. 

Esta será una alternativa de 

venta para los yacimientos 

de carbón de alta pureza, 

con bajos niveles de azufre, 

cenizas y otras impurezas.

           200 

Centrales 

termoeléctricas a 

gas natural 

sintético en Chile 

y el exterior.

Se considera que gran parte de las centrales a 

carbón se deben transformar a gas natural. 

Esto generará una alta demanda de este 

combustible en el mundo que debiera exceder 

la oferta de los yaciminetos naturales. El 

hidrógeno barato generado con ERNC, 

especialmente la fotovoltaica, tendrá que 

combinarse con carbono importado, también 

de bajo precio por baja de demanda. La 

obtención de metano sintético permitirá 

obtener una buena proporción de energía del 

hidrógeno barato más carbón barato. Se 

estima un consumo promedio de US$500 

millones por año por central.

USD 100.000.000.000

En Chile es mas facil exportar metano que 

hidrogeno. Actalmente si se exportara 

hidrógeno a ultra alta presión (sobre 700 bar), 

sólo el 5% del peso sería el combustible y el 95% 

restante cilindros de acero o aluminio con fibras 

de carbono. El 95% de este último peso tiene 

flete de ida y vuelta, es decir no bajaría de 

US$60/ton, es decir, US$1.200/ton de hidrógeno 

solo en flete. El transporte criogénico de 

hirógeno está todavía en desarrollo, pero será 

de todas formas mucho más caro de transportar 

que el metano licuado a no tan bajas 

temperaturas.  Se plantea que el metano puesto 

en le mercado internacional también puede ser 

una fuente competitiva de hidrógeno. El 

carbono excedente puede ser empleado para 

centrales a carbón aún no reconvertidas. En 

zonas cercanas, con flete bajo, el carbono de la 

disociiación del metano puede ser devuelto y 

reciclado, sin que se consuma, evitando la 

generación de CO2.

MEGAPUERTOS 

INTERNACIONALES PARA 

BRASIL, BOLIVIA, 

ARGENTINA, PARAGUAY 

Y URUGUAY.

Generación de enclaves 

autónomos espejos con 

cada uno de los países 

participantes. Todos 

ellos pueden tener 

acceso al Océano 

Pacífico donde se 

concentrará la demanda 

mundial de alimentos y 

materias primas del Siglo 

XXI. Chile obtendrá a 

cambio salidas 

privilegiadas para poner 

mercaderías en Europa y 

África. 

Comisión asociada al valor 

de lo transportado, que por 

asimetría de la demanda 

generará un gran excedente 

para Chile.

               4 

Megapuertos en 

Arica, Iquique, 

Antofagasta y 

Coquimbo.

Supuesto que los países vecinos sin acceso 

soberano al Océano Pacífico pueden exportar 

grandes volúmenes de productos agrícolas y 

mineros a los países desarrollados de la 

cuenca del pacífico. Si Paraguay exporta 

US$35mil millones, Uruguay US$35.000, Brasil 

US$140.000, ArgentinaUS$70 mil, estarían 

aprovechando un potencial real existente con 

tierras planas, disponibilidad total de agua  y 

una población apta para enfrentar este 

desarrollo.

USD 28.000.000.000

Todos estos paises tienes más de 10 veces el 

terreno agrícola de Chile. Se supone que en toda 

la logística más impuesto, al menos el 10% de 

este valor debe quedar en Chile.

CHILE CENTRO DE 

GRANDES 

UNIVERSIDADES 

MUNDIALES EN 

REGIONES PIONERAS EN 

EL EFECTO DEL 

CALENTAMIENTO 

GLOBAL.

la variedad de nuestros 

ecosistemas y el stress 

del cambio climático 

serán de alto valor e 

interés para toda la 

comunidad internacional. 

Chile puede ser el centro 

de estos estudios, 

proyectos 

experimentales y en 

general, todo lo 

necesario para enfrentar 

el cambio climático. 

Nuestro país reproduce 

prácticamente todos los 

climas del mundo que 

presentarán problemas 

de falta de agua.

Todos los países que están 

amenazados por el cambio 

climático deben enfrentar 

desafíos que obligan a que 

estos se resuelvan en forma 

multilateral, ya que las 

invesiones y esfuerzos son 

demasiado grandes para 

cualquier país en individual.

             20 

Centros de I+D 

de las mejores 

universidades del 

mundo, 

localizadas en 

todo el territorio, 

pero fuera de las 

ciudades, en los 

paisajes objetos 

de estudio

Se considera que un centro de investigación 

con especialistas ténicos, auxiliares más 

académicos, no debiera tener menos de 100 

profesionales, considerando al menos 

US$50.000 solo en rentas al año en promedio.

USD 100.000.000

La masa inicial de expertos tecnológicos y 

astrónomos al servicio de los centros 

astronómicos, más los científicos y técnicos 

ocupados del calentamiento global son 

suficientes para generar nuevos polos de 

desarrollo muy desafiantes y atractivos 

culturalmente para el mundo.

TOTAL ANUAL USD 162.800.000.000
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COMENTARIOS SOBRE EL SECTOR 

FORESTAL AL 2040, ACTUALIZACIÓN DE 

INFORME ANTERIOR 

 

 

Fernando Raga  Castellanos. 

Presidente de Comisión. 

 

 

Escenario más probable: 

- Forestación con plantaciones llega a su límite, 500 mil hectáreas 

adicionales más la reforestación de los incendios (otras 200 mil), 

que no estarán en plena producción al 2040 si es que se logran. 

Hoy hay 2.3 MMhá, se llegaría a 3 MM há. 

-  

o Se requiere apoyo estatal, estarán en manos de 

pequeños y medianos forestadores. Se presentará un 

proyecto de ley. 

o Se establecerán en terrenos de rendimiento y acceso 

inferiores al promedio de lo existente. 

o Hay una fuerte campaña ideológica anti plantaciones 

forestales. 

 

- Queda un solo gran proyecto por ejecutarse con la materia prima 

existente, el proyecto celulosa MAPA de Arauco. Agregará una 

exportación de unos 700 US$ millones /año. 

 

- El abastecimiento de pino ha ido disminuyendo (cambio a 

eucaliptus e incendios) y no se recuperará al 2040. Difícil 

desarrollar iniciativas de emprendedores o Pymes para 

productos de alto valor con suministro en contracción. Brecha 

tecnológica de las Pymes es enorme. 

 

- Hay un desarrollo lento pero positivo de la construcción en 

madera, con apoyo social transversal. Buena parte del valor 

agregado Pyme se orientará allá, como alternativa a la 

exportación. 

 

- Bosque nativo: es posible que comience a generar producción 

maderera, pero la probabilidad de que sustente un valor 

exportador apreciable al 2040 es muy baja. 
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La energía de biomasa (posible oportunidad de exportar pellets a 

Europa) ha sido superada por las energías solar y eólica (fuerte baja 

de costos). No se ve tendencia a revertirse. 

 

- El desarrollo de nichos de alto valor industrial es posible, pero 

difícilmente se logrará un incremento de exportación 

significativo. En muchos nichos nos llevan la delantera por lejos 

China y los países del Sudeste de Asia, sólo prosperarán aquellos 

en que los superemos… 

-  

En resumen: al 2040 las exportaciones no celulosa se expandirán 

marginalmente, digamos 10 %, y se agregará el potencial exportador de 

MAPA – 700 MMUs$ /año. Si consideramos una base de MMUS$ 6.200 

(probable exportación 2019, la de 2018 fue un punto singular), 

tendríamos entonces que alcanzaríamos unos 7.500 MMUS$ de igual 

valor. 
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Nuevos desarrollos y eventos que alteren este escenario 

 

- Carne artificial: hay dos líneas, una de origen vegetal y otra 

biotecnológica (células madre). El desarrollo va muy acelerado y 

estarán listas antes del 2040. Implican mucho menor uso de 

tierra, en especial la segunda; generándose oportunidades para 

grandes desarrollos forestales, pero estos nuevos bosques 

producirán madera más allá del 2040. 

- Cambio climático: se seguirán deteriorando las plantaciones en 

la VII Región, la más importante para la Pyme maderera. Se irán 

abriendo áreas potenciales de forestación en zonas altas y región 

de Los Lagos, aunque estos desarrollos no producirán madera 

antes del 2040 

- Cambio climático y construcción: puede fortalecerse la tendencia 

a construir con madera en el mundo y Chile, aumentando la 

demanda de maderas aserradas, cepilladas, productos de 

ingeniería y paneles, y elevando los precios relativos. 

- Cambio climático y valor de la captura de C02 

o Hoy hay un valor de US$ 5 /ton que es significativo para 

un forestador, si se desarrollan los instrumentos. Pero se 

habla de un precio sombra superior a los US$ 30/ton, 

que de llegar a concretarse generaría un gran impulso a 

la forestación para almacenar carbono, que sería más 

rentable que los actuales valores para madera. 

- Confrontación de tendencias: ecoeficiencia vs. ecologismo 

ideológico 

o El 2050 el mundo necesitará un 50% más de madera 

(FAO). Lo más racional sería cultivarla con alta 

ecoeficiencia – poco uso de tierra y agua por ton-. Esta 

respuesta la tienen las plantaciones, que usan 1/10 de la 

tierra y 30 a 50% menos de agua por ton. que los 

bosques naturales, sobre valores promedio mundial. 

(Industria y WWF apoyan este desarrollo) 

o Pero las crecientes preocupaciones ambientales 

fortalecerán las visiones del ecologismo ideológico, que 

plantea volver a lo natural. 

o Dependiendo la tendencia que predomine, tendremos 

mayor o menor apoyo a la expansión de las 

plantaciones. 

- Nuevos productos: 

o Madera traslúcida.- Ya desarrollado en Suecia, puede 

reemplazar vidrio a gran escala en la construcción y ser 

buena opción para paneles solares. En proceso de ganar 

eficiencia de costos 

o Nanocelulosa y sus derivados.- Hace 5 años había mucho 

entusiasmo sobre esto, se hablaba de un mercado 

potencial de 600 mil millones de US$, pero no se ha visto 

un gran avance. 

o En caso de gatillarse un gran desarrollo en estas líneas, 

probablemente entrarían empresas medianas y grandes 

intensivas en capital y tecnología, no sería un negocio de 

emprendedores o pymes 

 

 

Escenario pesimista.-  

Efectos del cambio climático; Conflicto Araucanía; Presiones 

ambientalistas; Leyes forestales no logran alto impacto. 
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- El profesor Fernando Santibáñez (U. de Chile), que analizó los 

efectos del cambio climático en el sector forestal chileno, indicó 

que las características climáticas se moverían hacia el Sur 100 

Km. cada 10 años. En consecuencia, probablemente al año 2040 

la Región del Bío Bío será como era el Maule hace 20 años, y el 

Maule será zona semiárida como el Area Metropolitana hoy. Pero 

Los Ríos se parecerá al Bío Bío de hoy, y Los Lagos será una región 

con bastante lluvia pero algo más templada. 

- Como consecuencia de lo anterior, la Región del Maule perderá 

hacia el 2040 su aptitud para establecer rentablemente 

plantaciones industriales, y se producirá una disminución 

sustancial de la superficie forestada con dichas plantaciones en 

la Región, así como de la industria maderera Pyme de la zona, 

parte de la cual se establecerá más al Sur. 

- La pérdida de plantaciones en el Maule será compensada en 

alguna medida por mayor forestación en Los Ríos y Los Lagos, así 

como en zonas más altas, por lo que las principales plantas de 

celulosa no verán amenazado su suministro. Celco y la planta de 

cartulinas Maule verán incrementados sus costos de 

abastecimiento, pues deberán transportar materia prima desde 

la Región del Bio Bio. 

- La mantención y eventual agravamiento del conflicto en La 

Araucanía no permitirá realizar forestaciones significativas ni 

proyectos forestales en la Región 

- La creciente conciencia del valor social de la captura de carbono 

ayudará al desplazamiento de superficies de plantaciones hacia 

las nuevas localizaciones, en virtud de instrumentos de fomento 

en base a venta de certificados de captura de CO2. Con todo, 

difícilmente este proceso afectará a más de 250 mil há. (10 – 11% 

del total) 

- Lo anterior se reforzará por una resistencia de sectores sociales 

al establecimiento de plantaciones madereras, promoviendo una 

vuelta a lo natural. Esta tendencia, sumada a lo anterior, 

estancará el desarrollo del sector en Chile, y profundizará el 

desplazamiento de las inversiones de las grandes empresas del 

sector a otros países. 

- En este escenario, pese a la partida del proyecto MAPA y en 

virtud de los efectos negativos, las exportaciones se mantendrán 

en los niveles actuales, en el rango de US$ 6 mil millones. 
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Proyecto País – El futuro de la innovación para el Chile del 2040 

 
Tratar de describir el futuro de un país con un horizonte al 2040 es fácil y 
difícil a la vez. Fácil porque es complejo refutar los sueños y fantasías de 
otras personas, pero difícil porque el cerebro humano tiende a pensar de 
forma lineal. Cuando escuchamos a “Futurólogos” probablemente se 
repiten temas como autos voladores no tripulados, teletransportación, 
robots reemplazando a humanos, entre tantos otros temas. Sin embargo, 
la discusión que ocurre en menor medida es la implicancia de la 
disrupción versus la linealidad. Ya nos hemos enfrentado en distintas 
ocasiones a la disrupción, desde aplicaciones que permiten llamadas 

gratuitas a un servicio de autos que puso en jaque al modelo de taxis, 
donde no sólo se generan brechas por generaciones que se adaptan de 
mejor forma que otras, sino que se generan brechas en la manera que las 
grandes empresas aprovechan estos cambios y en como las leyes tratan 
de amoldarse a situaciones que claramente las sobrepasan en su 
desarrollo actual. 
 
Aun así, es un ejercicio importante el levantar una visión sobre un Chile 
2040, que sonando tan lejano, hemos aprendido que 20 años pasan con 
mayor velocidad de lo que nos gustaría (Probablemente hablar del año 
2000 les suene a “ayer”). Un buen punto inicial puede ser pensar en cifras 
e inventos que aparecieron 20 años atrás, donde si bien el pasado 
tecnológico no predice linealmente el futuro, sí nos permite entender el 
nivel de disrupción que se puede alcanzar en 20 años.  
 
Según datos del Banco Central en el año 2000 en Chile el PIB per cápita 
era de US$4.300 aproximadamente (hoy es de US$15.000, casi 4 veces 
superior), la tasa de desempleo era alrededor de un 10% (hoy es de 7,1%) 
y el crecimiento estaba alrededor de un 2,6% (El 2018 crecimos casi un 
4%).  
 
Entre los inventos de ese año estuvieron el Playstation 2 (Hasta hace poco 
la consola más vendida de la historia), la Blackberry dominaba el mercado 
(Creada un año antes) y el 2001 marcaría la aparición del primer iPod que 
revolucionaría a la industria de la música, tanto por el uso tecnológico 
como por el modelo de negocios disruptivo donde pagabas por la canción 
y no por el disco competo. Esperaríamos años para la aparición de 
Facebook (2004), Twitter (2006), iPhone (2007) , Spotify (2008) o el 
primer kit de ADN (2008). 
 
Otro tema relevante es qué marco utilizar para medir el grado de 
innovación y avance de un país. Conversando con empresarios, personas 
“de a pie”, emprendedores y nuestras familias, probablemente las 
percepciones sean distintas, algunos más optimistas que otros. Algunos 
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piensan que la tecnología nos llevará a un futuro de abundancia, como lo 
postula Rutger Bregman en el libro “Utopía para realistas”, y otros creen 
que estamos al borde del colapso ecológico donde la tecnología no será 
suficiente, como lo postula la prodigiosa ambientalista de 16 años, Greta 
Thunberg. Para no ser tan tajantes para un lado u otro, usemos como 
marco un estudio externo que es aceptado como una mirada de la 
innovación de los países en su mirada más amplia: El Global Innovation 
Index (GII). Este estudio anual nace en la Escuela de Negocios de INSEAD 
y actualmente se co-publica con la Universidad de Cornell. Estudia a 126 
economías en todo el mundo y es una buena forma de evaluar el entorno 
para la innovación. Pueden ver información en detalle en 
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report#. 
 
La innovación es difícil de medir en promedios, en general se mide en 

impacto de los que realmente “crecen a niveles exponenciales”, pero sí 

hay ciertas condiciones de base que hacen más o menos probable que 

ocurra la disrupción que tanto se busca.  

Chile ha sido un caso ejemplar en Latinoamérica, sin embargo, la 

sensación en algunas esferas más expertas es que hemos ido alcanzando 

ciertos techos que debemos superar.  

El GII 2019 nos da ciertas luces de ello. Solíamos ser más optimista de un 

cambio de dirección, pero la verdad es que la caída ha sido constante: El 

2011 éramos número 38 del mundo. Chile acaba de aparecer en el 

número 51, cayendo en los tres últimos años del 46 (2017) al 47 (2018) y 

ahora en este puesto. Y sí, Chile sigue siendo número uno de 

Latinoamérica, pero sólo por poco. Además, si piensan que son puntajes 

de 0 a 100, es un porcentaje de cumplimiento: Chile tiene un puntaje de 

36,64. El segundo puesto lo tiene Costa Rica con 36,13. Nada de 

diferencia. Otros datos que nos permiten tener una perspectiva: El 

número uno es Suiza con 67,24 puntos. Un poco menos del doble. 

¿Quieren entrar en el Top Ten? Entonces hay que alcanzar al menos a 

Israel que tiene 57,43. 

Esta evaluación mide seis puntos: Instituciones, Capital humano e 

investigación, Sofisticación del mercado, Sofisticación de los negocios, 

Conocimiento y producción tecnológica, y Producción creativa. Cada uno 

se divide en subpuntos. Si queremos seguir creciendo para llegar a ser un 

Chile 2040 con alto impacto en innovación, hay ciertos temas que este 

estudio demarca como brechas complejas:   

1) Instituciones: El costo en despidos por redundancia del cargo, 
medido en semanas de salario. Es una métrica un poco compleja 
de entender, pero básicamente mide qué tan protegido está el 
trabajador si es despedido porque su trabajo está duplicado y 
deciden prescindir de él. No es una métrica muy popular, pues 
mientras más complejo despedir a un trabajador, peor puntaje 
se tendrá en este ítem. Escapa a nuestro análisis el punto óptimo 
en este tema. Obviamente no es el mundo ideal aquel donde los 
trabajadores pueden ser despedidos sin compensación alguna, 
pero al parecer Chile tiene políticas sobreprotectoras al 
compararse con el resto de los países. ¿Por qué esto afecta la 
innovación? En primer lugar, el costo de automatización se 
incrementa al tener que pensar también en una alta 
compensación (sobre todo si es masiva). Por otra parte, puede 
dar pie a tener que mantener a trabajadores que no estén siendo 
lo suficientemente productivos lo que afecta la capacidad de la 
empresa para invertir en innovación.   

2) Capital humano e investigación: Acá se mezclan debilidades por 
el ratio entre número de alumnos por profesor en educación 
escolar, número de extranjeros en educación terciaria y el ya 
conocido déficit en Investigación y Desarrollo (I+D). Es conocido 
el desafío en incrementar la cantidad y calidad de profesores en 
educación básica y media, sobre todo en el ámbito público. Esto 
claramente impacta en la disposición de capital humano 

https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report
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avanzado. Pero lo que puede no ser tan obvio es el impacto 
positivo que tiene la presencia de estudiantes extranjeros que 
comparten con estudiantes nacionales en educación terciaria 
(universidades, institutos profesionales, etc). De hecho, este 
efecto fue clave en el desarrollo de la cultura de emprendimiento 
innovador en Chile a través del programa público “Start-Up Chile” 
que mezclaba talento emprendedor extranjero con 
emprendedores locales en un programa de aceleración. 
Finalmente, el poco I+D es ampliamente conocido, pero se 
discutirá más delante de qué forma abordar el tema.   

3) Sofisticación de los negocios: En este punto se nos critica el bajo 
nivel de gasto internacional en Investigación y desarrollo local, 
bajo nivel de joint ventures/alianzas, además de bajo nivel de 
absorción de conocimiento, sobre todo en importación de 
servicios en Información, Computación y Telefonía (ICT). Hay que 
tener en cuenta que este último punto no se refiere a alta 
tecnología en general, sólo a lo referente al uso de tecnología 
para gestión y uso de data digital. Si bien Chile se ha vuelto un 
país atractivo para inversión en temáticas como por ejemplo el 
Litio y desarrollo tecnológico para industrias fuertes del país, no 
es así para temáticas más profundas de I+D y alianzas con 
entidades internacionales. Este efecto ha sido uno de los más 
complejos en el desarrollo de ventajas competitivas a nivel global 
y avances en la productividad.  

4) Conocimiento y producción tecnológica: Acá nos baja 
exactamente el punto opuesto del anterior, exportación de 
servicios en Información, Computación y Telefonía (ICT). El 
desarrollo tecnológico interno es aún más bajo y es mucho más 
vista la compra de tecnología para adaptar que el desarrollo local 
que permita exportar.  

5) Producción creativa: Diseños industriales con patente de origen 
chileno y bienes creativos de exportación. Este punto es muy 
interesante, pues son temáticas que históricamente se han visto 
como secundarias en Chile, pero en el marco global ha tomado 

una posición central, por lo que deben ser parte de la mirada de 
un Chile fuerte en innovación al 2040.  

Los temas son bien específicos y pueden parecer un poco rebuscados, 

pero son señales de un país que debe explorar nuevas fronteras. No 

hablan de que falte cultura de innovación, infraestructura o políticas 

específicas para ello, se habla de falta de coordinación y salir al mundo 

con tecnología superior. Ante esto, una mirada al Chile del 2040 debiese 

incluir acciones que den respuesta a tales puntos:  

 

1) Es clara la falta de I+D, pero ¿Estamos tratando de resolverlo de 
la manera correcta? Obviamente todos giran la cabeza a las 
universidades, pero en una mirada global, este punto se está 
atacando en combinación con startups. El concepto que se ha ido 
desarrollando es “Corporate Venture” y reconoce a los 
emprendimientos innovadores como aquellos que pueden correr 
el riesgo en I+D tecnológico que requiere la disrupción. Ante 
esto, estrategias de innovación abierta debiesen estar cada vez 
más presentes en los procesos de desarrollo de las empresas, 
donde ya se han visto grandes acciones como las de la 
aceleradora Wayra de Telefónica o de Engie Factory de la 
Generadora Engie. Para el 2040, en 20 años más, es esperable 
que esto sea un estándar de la industria y que paralelamente las 
Universidades abran los espacios para emprendedores que serán 
expertos en llevar el I+D del laboratorio al mercado. Hoy Chile 
está dando sus primeros pasos en este camino. Según el estudio 
“Tendencias y desafíos del Corporate Venturing en 
Latinoamérica” de Prodem, Telefónica y el BID (2019) en la región 
existen más de 150 empresas que están trabajando activamente 
en resolver sus desafíos y satisfacer a sus clientes en formatos de 
trabajo abierto con startups. El líder es Brasil con 64 iniciativas, 
sin embargo, Chile posee 25 siendo el segundo de Latinoamérica 
en cantidad de empresas trabajando la temática. Esta tendencia 
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global ha visto distintos tipos de acciones: Desde “Hackatones” 
(concursos de fin de semana donde una masa de programadores 
ataca un desafío de la empresa) hasta fondos de inversión de las 
mismas empresas, concepto conocido como “Corporate Venture 
Capital”. Entre medio de esas acciones podemos encontrar 
aceleradoras, coworks, company builders y adquisiciones entre 
otras acciones. De todas ellas, la más agresiva es Corporate 
Venture Capital. En ella, la empresa se vuelve socia del startup al 
invertir como lo haría cualquier fondo de inversión, pero 
poniendo a su disposición todo el tamaño, experiencia y recursos 
de una empresa líder en un rubro. Es así como según el estudio 
“CBInsights The 2018 Global CVC Report” muestra que este 
formato de inversión ha crecido con fuerza, con un 47% de 
crecimiento, que se traduce US$52.95B de inversión durante el 
2018.  

 
Es clave que las grandes empresas creen nuevos productos y 
servicios basados en el I+D que adquieran y desarrollen con estas 
startups. Que lo hagan de forma orgánica es complejo y no es la 
tendencia que se ha seguido a nivel global, por lo que en el Chile 
del 2040 podemos esperar tener una lógica de innovación más 
cercana a esta, con grandes empresas trabajando codo a codo 
con startups que traerán I+D a sus industrias. Podemos ser el líder 
Latinoamericano en este tema. Dado que cada vez más empresas 
buscan este modelo de innovación abierta y que la competencia 
global hace que deban cambiar con mayor velocidad, creemos 
que al 2040 las 200 empresas más grandes de Chile pueden tener 
modelos de “Corporate Venture” que vayan desde coworks, 
hasta fondos de inversión, pasando por company builders y 
aceleradoras corporativas. 
 

2) Claramente hay un tema de regulación que requerirá cambiar si 
queremos obtener un desempeño superior en innovación. En el 

corto plazo, podemos ver que hay ciertas tendencias a las que 
nos deberíamos ir sumando. Por una parte, la velocidad con la 
que crece la innovación depende del tamaño de inversión de 
riesgo que se pueda obtener del mercado. En Chile hay somos un 
mercado en crecimiento en cuánto a fondos de inversión, y la 
inversión de riesgo dentro de las compañías aún es pequeña 
cuando se habla de innovación interna. Por eso lógicas como los 
“Fondos de fondos” y cambios en la regulación acorde a ello que 
permitan que grandes empresas administren sus inversiones de 
riesgo a través de Venture Capital profesional son claves para 
alcanzar el siguiente nivel en crecimiento de la innovación (e I+D) 
en Chile. Otro tema está en la viabilidad legal de que el Gobierno 
pueda participara través de equity (Propiedad sobre la empresa) 
en fondos de inversión como lo ha hecho recientemente México 
y muchos otros países más avanzados en inversión de riesgo. En 
un país con 18.000.000 de habitantes y con una tasa de natalidad 
1,77 hijos por mujer (La tasa de recambio debiese ser de 2,1 por 
lo menos según fuentes del Banco Mundial) la posibilidad de 
volverse un mercado interno fuerte es compleja. Chile al 2040 
debiese convertirse en la puerta de entrada a Latinoamérica por 
su estabilidad política, económica y social, pero a su vez debe ser 
hábil en conectar y crear puentes eficientes con el resto del 
continente para facilitar el impacto de las innovaciones locales. 
El Estado chileno invierte fuertemente en innovación a través de 
sus políticas públicas (Sólo en emprendimiento e innovación a 
través de Corfo invierte más de US$80MM al año), pero con 
emprendimientos y soluciones que buscan escalar a alta 
velocidad, es natural que busquen mercados más allá de las 
fronteras del país. Si nos quedamos como único modelo de 
retorno el pago de impuestos en Chile, es una postura peligrosa 
frente a la competitividad futura. Por ello es importante que 
como país busquemos un modelo de negocios que nos permita 
aprovechar los recursos naturales, la amplia cultura pro-
emprendimiento e innovación y la estabilidad que gozamos, de 
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una forma que crezcamos continuamente. Modelos de pequeños 
países con grandes impactos hay varios, como el “e-Governance” 
de Estonia o la lógica de Emprendimiento de Base Tecnológica 
con foco en Silicon Valley de Israel. Chile deberá buscar su propio 
modelo. Finalmente, es de esperar que para el 2040 a los 
mercados interesantes como USA, Europa o China, se sume un 
nuevo actor muy relevante: La Alianza Pacífico, compuesta por 
Colombia, Perú, México y Chile. Es allí donde podremos buscar 
nuestra próxima revolución.  

3) Otro punto fuerte por atacar es educación. Políticas agresivas 
donde demos fuerza a la atracción de talentos internacionales y 
movernos a enseñar más sobre tecnología aplicada en distintas 
áreas son claves para romper el techo que estamos enfrentando 
hoy. La inmigración de talentos no es sólo porque tendremos 
gente más capacitada, sino que se produce una polinización por 
enfrentar otras culturas e ideas que son clave para que el país 
evolucione. Ya están en marcha políticas públicas como 
“Ingeniería 2030” y “Ciencia 2030” que buscan acercar más al 
perfil requerido a futuro a estas temáticas tan relevantes, sin 
embargo, es necesario llevar a los estudiantes del futuro a 
tecnologías y tendencias que dejarán de ser de nicho para 
volverse masivas, como Blockchain, Internet de las cosas, 
Economía Circular, Innovación social, Big data y Robótica por 
nombrar algunos. Muchos pueden decir que estos temas ya los 
estamos viendo hoy y que podríamos estar entrando tarde, pero 
estas tecnologías crecen de forma exponencial. Lo que estamos 
viendo ahora no es comparable al uso masivo y diario que 
tendrán el 2040. En un estudio publicado por El Mercurio el 25 
de noviembre del 2018 muestra que para el 70% de los 
encuestados en Chile saber inglés es una necesidad. ¿Qué 
porcentaje opinará que saber programar es una necesidad? Me 
sorprendería que el día de hoy superara un 10%, sin embargo, las 
tendencias muestran que temas como saber leer código, 
programar incluso pequeños softwares o ser capaz de analizar 

grandes cantidades de data serán una herramienta básica no sólo 
para ingenieros, sino que para gente que trabaje en recursos 
humanos, operaciones, logística, educación, entre otras 
actividades que hoy sólo dependen de la capacidad humana. 
Tener un perfil de profesionales adecuados para ese futuro 
parece ser la gran batalla global hoy. Como en todas las cosas, 
aquellas capacidades que no seamos capaces de desarrollar 
localmente las deberemos importar. Y hablando de la no 
linealidad de las cosas ¿Cómo afectará la migración de talento el 
hecho de que probablemente en 20 años las oficinas puedan 
manejar equipos virtuales que no están sentados en un mismo 
edificio y con dispositivos que permitan traducción simultánea 
sin ningún tipo de estudio previo? Tal vez elijamos países sólo por 
la calidad de vida, pues nuestro trabajo podrá ubicarse en 
cualquier parte del planeta. En ese sentido Chile tiene un desafío 
aún más grande: En el ranking anual de “The Economist” sobre 
las mejores ciudades del mundo para vivir (The Global Liveability 
Ranking), Santiago de Chile se encuentra en el lugar 93 de 140 
para la versión del 2019. ¿El primero del mundo? Viena, Austria.  
No podemos dejar de discutir en un tema como innovación la 
intersección con nuestras industrias más relevantes como 
minería, retail, agricultura, construcción, turismo, entre otras 
que han sido pilares del desarrollo económico del país. ¿Es 
posible mantener el liderazgo? El retail se ve amenazado por 
Amazon, Alibabá y quién sabe qué otro gigante que aparezca en 
menos de 20 años. Los minerales por sustitutos que cada vez 
serán más fáciles de crear al introducirse machine learning, 
impresión 3D industrial y big data. En otros casos como la 
astronomía, puede ser que la astrodata sea nuestra, pero si no 
desarrollamos los algoritmos necesarios ¿De qué sirve tener una 
máquina de última generación si necesitamos a nuestros vecinos 
para que la ocupen? En todos estos temas el mensaje es bastante 
similar: El negocio de los activos está en bajada, lo importante ya 
no es quién logra acumular capital o acceder a maquinaria. Lo 
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importante es quién posee la data y quién desarrolla los 
algoritmos necesarios para trabajarlos. Cada pedazo del sistema 
estará optimizado a futuro. ¿Hay que firmar papeles y 
almacenarlos? Ya no es sólo la digitalización, sino que con 
Blockchain las firmas serán innecesarias y esas 20 horas al mes 
que ocupe un ejecutivo firmando documentos, profesionales de 
países más desarrollados los estarán ocupando en crear valor (en 
realidad muy probablemente en programar al robot que creará 
valor). ¿Necesitas certificaciones para exportar? Nuevamente 
esa data estará automatizada y la trazabilidad del producto será 
automática. ¿El país sigue requiriendo altas inversiones en 
mejoras viales y transporte público? Probablemente el 
teletrabajo domine en países con mejores índices de confianza 
que los nuestros y con redes más tecnológicas. Su uso (y 
desgaste) de las calles será claramente menor, y por ende menor 
será el gasto público. ¿Chile es un país demasiado lejos del resto 
y por eso tiene desventajas en logística? Pues muy 
probablemente un buen porcentaje de los productos que 
importamos hoy sea más fácil y baratos imprimirlos localmente 
en impresoras 3D que en 20 años harán que la logística cambie 
para siempre. Un pequeño paréntesis: Si esto le suena demasiado 
lejano, ya hay una compañía que imprime en el espacio con 
gravedad cero (https://madeinspace.us/). Imagínense llevar una 
pieza al espacio si se echa a perder ¡Es mucho mejor imprimirla! 
 
Todo lo anterior puede parecer ciencia ficción, sin embargo, cada 
nueva tecnología demora menos en su adopción. Lo irónico es 
que es imposible predecir el efecto de las nuevas tecnologías en 
las industrias tradicionales. Nadie en el mundo de la telefonía 
predijo que las llamadas serian gratuitas y que el cobro por 
minuto de larga distancia sería cosa del pasado. Nadie predijo 
que pagaríamos un precio fijo por todos los discos del mundo que 
quisieras (en tu teléfono), reduciendo el mercado de vinilos y Cd’s 
a un grupo de coleccionistas. La única forma de participar es que 

las grandes empresas tengan culturas y áreas de innovación 
proclives a sumarse a estos cambios a una velocidad razonable 
para Chile 2040. Podríamos pensar que las industrias locales se 
han sabido defender a pesar de los cambios tecnológicos, sin 
embargo, esperamos que para todos sea claro temas como la 
distancia, el tamaño de mercado o el control que podían ejercer 
las grandes empresas hoy están quedando rápidamente 
obsoletas debido a la tecnología. El campo de batalla que 
enfrentaron entre el 2000 al 2020 está cambiando demasiado 
rápido y no se parece mucho al del 2020 hasta el 2040.  
 

4) El desafío energético del futuro es otro tema clave para Chile 
2040. Todos sabemos del potencial solar del país, pero vale la 
pena preguntarse ¿Es capaz Chile de alcanzar un nivel de 
generación de energía tal que esta sea gratuita? Hoy suena a una 
pregunta más populista que técnica, sin embargo, la velocidad de 
crecimiento en el almacenaje de las baterías más la caída 
constante en el precio de los paneles solares, sin contar 
disrupciones como paneles transparentes que pueden ser 
utilizados como ventanas, hacen que la posibilidad no sea una 
locura. La discusión más que si pudiese hacerse o no, es cuándo 
ocurrirá. Si es que se lograse esa posibilidad ¿Qué significa para 
las industrias en Chile 2040? ¿Podría el tema de generación de 
energías de forma limpia resolverse tan tajantemente? Qué pasa 
con el mercado de combustibles ¿Podrían los autos funcionar 
gratis y sólo cobrarse la mantención? Uno de los grandes temas 
con la minería de datos y temas como Blockchain y 
Cryptomonedas es el alto nivel de gasto energético que requiere 
para funcionar. ¿Podría Chile 2040 ser el líder en minería de 
datos gracias a esta “energía infinita? Las empresas de energía 
de Chile están ya mirando este tema de cerca, sin embargo, la 
velocidad con la que pueden adaptar su tecnología está bastante 
lejos de ser la necesaria. Nuevamente procesos de innovación 
abierta con startups se ven como uno de los pocos caminos 

https://madeinspace.us/
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viables para lograr un avance en esta ruta. Similar a este tema es 
el litio. Estamos sentados sobre millones de baterías que según 
lo que hemos reflexionado recién, serán la clave de esta “energía 
infinita”.  

5) La Economía Naranja (Nombre con que se conoce a la industria 
creativa) toma una preponderancia clara a nivel global. Hoy es un 
desafío público y privado darle la importancia que merece. Artes, 
animación, música, videojuegos, entre otros, tienen un potencial 
tremendo en Chile. Es hora de que sean tomados con la seriedad 
que requiere un sistema desarrollado de innovación. Es difícil 
predecir cómo se incrementará el impacto de este mercado. Es 
claro que será un esfuerzo tanto público como privado, sin 
embargo, es claro también que mucho tendrá que ver con 
tecnología. No se trata solamente de producir buenos cantantes, 
videojuegos gráficamente atractivos y entretenidos, o diseños de 
competitividad global. Se trata también de poder predecir qué es 
lo que agrada al público. Si bien es imposible decir que la pasión 
del espíritu humano puede ser reemplazada por una máquina, no 
es menos cierto que en la práctica temas como la música han 
visto ganar a artistas “hechos en laboratorio” por sobre talentos 
que toman su pasión de forma tradicional. Tal vez en el futuro 
habrá un nicho que aprecie la música, dibujos o esculturas 
hechas por un humano apasionado y no por un robot que sabe 
mejor que tú lo que te conmueve, pero nuevamente la no 
linealidad no hace posible dar un escenario único. Lo cierto es 
que este segmento no está libre de los mismos temas donde 
Chile debe desarrollar sus capacidades: Data y algoritmos, pero 
en este tema en particular, probablemente la economía 
colaborativa juegue un rol clave. La tecnología ha hecho que el 
costo de transacción de dar a conocer a un nuevo talento o 
promocionar una obra decaiga a niveles mínimos. Aún quedan 
peldaños para que este proceso sea más eficiente, pasando de 
un modelo donde buscamos de manera semi aleatoria lo que nos 
gusta (como las recomendaciones de Netflix) a un modelo de 

machine learning casi perfecto donde la masa sumada a la data 
nos permita predecir es lo que nos gustará (y qué es lo que el 
artista debiese explorar si quiere ser exitoso). Chile tiene una 
economía naranja incipiente, pero si tratamos de seguir el mismo 
camino que el resto, probablemente terminemos más atrás de lo 
que estamos hoy. Es necesaria una disrupción en las artes de 
todo tipo, y probablemente esa disrupción esté más cerca de un 
computador que de un taller de arte. 
Entendida en términos generales como aquellos bienes y 
servicios que dependen de la creatividad y el talento de las 
personas y que son apropiables intelectualmente, la Economía 
Creativa – también conocida como Economía Naranja- ofrece un 
campo extremadamente fértil para un Chile actual que mira hacia 
el futuro. 
Si bien el escenario futuro de la “automatización” producto del 
avanzado desarrollo tecnológico permite prever que los bienes y 
servicios creativos podrían ser reemplazados por la capacidad 
predictiva de algoritmos y la “perfección” de una máquina, no 
menos cierto es pensar que en este panorama el talento y la 
creatividad es lo propiamente humano. Y es aquí donde nuestro 
país tiene una oportunidad que no puede dejar pasar.  
Nuestra historia está tapizada de grandes creadores en ámbitos 
que cruzan la literatura, la música, el audiovisual o las artes 
escénicas, por citar algunos; espacios de creación que han sido 
valorados generalmente solo desde las propias artes. La 
posibilidad de poner al talento y la creatividad al centro de 
nuestra preocupación como país, nos podría permitir un salto no 
menor; no sólo para el desarrollo de nuestros sectores creativos, 
sino verter esa misma creatividad aplicada a otros sectores 
productivos también. 
Chile debe dejar de ser un proveedor de materias primas, eso es 
claro y lo sabemos. Chile debe transitar de una estrategia del 
“hecho en” al “pensado en”, donde el valor de nuestra sociedad 
no está sólo en su capacidad productiva, sino en nuestra infinita 
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capacidad creativa. Recordemos que la creatividad es una fuente 
inagotable de recursos, de energías limpias y colaborativas. 
 
Debemos pensar en primer término entonces, en un país que al 
2040 estructure parte de su educación de primera infancia, 
básica y media en un pilar fundamental para que esto pueda 
suceder; la creatividad. Nuestra malla escolar debe incorporar 
con mayor fuerza la educación artística, la libertad creativa, 
herramientas que sirven no sólo luego para ser un futuro gran 
experto en alguna disciplina artística, sino sobre todo, personas 
que puedan enfrentar los desafíos a futuro “saliendo de la caja”, 
cuestionando paradigmas y sobre todo, con experiencia en 
creación colaborativa. Todos ellos, atributos que ocurren en la 
vivencia artística.  
Y luego claro, vienen las experiencias de educación superior, 
donde Chile debiese ofrecer carreras artísticas que a su vez, 
entreguen herramientas que le permitan a las personas luego en 
el campo laborar, interactuar con mayor efectividad en equipos 
transdisciplinarios. Médicos y músicos, trabajando programas 
para la salud mental; ingenieros y diseñadores, modelando 
prototipos de transporte público más afables con la ciudadanía; 
profesores y artistas escénicos enseñando a niños a debatir con 
respeto, por dar algunos ejemplos que pueden sonar simples, 
pero que si son parte de una estrategia país, pueden hacer que 
toda una sociedad cambie.  
 
Por su parte,la irrupción tecnológica y su impacto en las 
industrias creativas es altísimo. Por citar algunos estudios 
internacionales, el “Global Entertainment & Media Outlook 2018-
2022”  (PW&C - 2018), detectó que algunos sectores de 
industrias creativas tendrán un fuerte desarrollo al 2022; por 
ejemplo, se estima un crecimiento promedio anual de más de 
40%  para realidad virtual y cerca de 10% para contenidos 
digitales distribuidos en OTT. Así también, se espera un 

crecimiento promedio anual (CAGR) de 11% para el total de la 
industria de videojuegos y un 26,8% sólo para el segmento móvil 
hacia el 2021. En la industria musical, el MIDiA Research proyecta 
que para el 2022 el ingreso del segmento streaming, será más 
grande que la totalidad de los ingresos recaudados por toda la 
industria musical el 2018.  
En el contexto de la aceleración tecnológica, diversos estudios 
internacionales  han identificado oportunidades de innovación 
cruzada y spillovers desde las industrias creativas a otros sectores 
productivos, como bien lo indica el informe “Creative Disruption: 
The impact of emerging technologies on the creative economy” 
del World Economic Forum (2018).  
Si bien podemos proyectar crecimiento a nivel internacional – y 
trabajar para que esas proyecciones tengan sus versiones en 
nuestra realidad nacional- las industrias creativas son altamente 
sensibles al cambio tecnológico. Durante los últimos 20 años, 
sectores como la música, audiovisual, diseño o editorial han 
debido transitar desde un modelo analógico al digital; 
democratizando la producción y distribución de contenidos, 
disminuyendo barreras de entrada y forzando la adaptación a 
nuevos modelos de negocio.  
Con todo lo anterior, proyectamos que para que Chile pueda ser 
efectivamente una plataforma para las industrias creativas, 
debemos tomar la delantera en Latinoamérica en I+D+i aplicada 
a estos sectores. Esto implica, desarrollar al 2040 centros a lo 
largo del país que puedan avalar la experimentación no sólo en 
nuevos prototipos que luego tengan salida al mercado –ya sea 
nacional e internacional-, sino prospectar nuevos modelos de 
explotación de la propiedad intelectual o industrial. Chile debiese 
ser atrevido en proponer nuevas formas de trabajar nuestras 
ideas y creaciones.  
Dejar de pensar que estos centros de experimentación 
tecnológica ocurrirán en Santiago y proyectar desarrollos en 
ciudades con tremendo potencial como Antofagasta, Coquimbo-
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La Serena, Valparaíso, Concepción, Valdivia, Temuco, Frutillar-
Puerto Varas o Punta Arenas, por ejmplo. En este sentido, es 
fundamental que fortalezcamos al 2040 nuestra estrategia de 
Ciudades Creativas, donde tengamos al menos unas 7 ciudades 
fuera de la capital que constituyan polos de desarrollo y atracción 
de talentos, que dinamicen no sólo las economías locales, sino 
que signifiquen un aporte diferenciador de lo que ofrecen unas 
de otras.  
La noción de ‘ciudades creativas’ hace referencia a una estrategia 
de desarrollo territorial, propuesta inicialmente a partir de la 
investigación del geógrafo y economista norteamericano Richard 
Florida. Luego de Florida han venido muchos teóricos que han ido 
complejizando los atributos de una ciudad creativa, pero 
coincidimos en que cada ciudad debe generar su propia 
estrategia a través de políticas de colaboración público-privadas 
que permitan el surgimiento de ecosistemas locales, donde la 
creatividad es un eje principal de desarrollo. 
 
Dentro de toda la vorágine que implica proyectar una estrategia 
país al 2040 en las llamadas industrias creativas, es fundamental 
tener también presente el valor de la identidad. Cuando los 
límites de nuestras fronteras geográficas, sociales, culturales, de 
género se van haciendo cada vez más difusas, aparece 
contradictoriamente la fuerza de la identidad, de lo local. Y eso 
es algo que debemos potenciar. 
En términos sectoriales, podemos pensar también al 2040 en 
avances sustantivos en el desarrollo específico de los distintos 
sectores creativos que componen el campo de acción de la 
Economía Creativa. 
 
Chile posee atributos únicos en términos geográficos que lo 
sitúan como un escenario ideal para grandes producciones 
audiovisuales; pocos países tienen en tan pocas “horas de vuelo” 
desierto, bosques, mar y montaña. Ello, de la mano de la cada vez 

más madura industria audiovisual nacional, debe hacernos 
pensar que al 2040 tendremos en Chile de forma habitual 
grandes producciones audiovisuales filmándose en nuestro país. 
Algo como lo que sucede en la actualidad con Nueva Zelandia (“El 
Señor de los Anillos”, “Crónicas de Narnia”, “Avatar”) o Croacia 
(“Games of Thrones”, “Star Wars”), por citar algunos casos. Para 
ello, debemos generar una política de incentivo a la inversión 
extranjera tipo “cash rebate” que opere como ventanilla abierta 
y que no dependa de la concursabilidad y el presupuesto anual,  
sino que ocurra más bien como un modelo similar a la actual Ley 
I+D donde la empresa que realiza el gasto, obtiene el beneficio. 
Así también, al 2040 debiésemos pensar en al menos 3 grandes 
polos de desarrollo para videojuegos y realidad virtual, donde 
empresas chilenas ofrezcan sus servicios al mundo de forma 
competitiva. Pensar en Antofagasta, Coquimbo-La Serena o 
Valdivia, como centros de desarrollo para contenidos que se 
desarrollan de forma técnica y creativa para estos sectores, por 
ejemplo. 
Chile tiene talento de sobra. Al 2040 debiésemos tener varios 
premios Oscar, Grammy, Pritzker, Tony, etc. Nuestros artistas 
insertos de forma permanente en el circuito internacional y 
reconocidos también en nuestro país: quitarnos de encima la 
mala tradición de “esperar el reconocimiento internacional, para 
aplaudirnos en casa”.  
Los contenidos con identidad local tomarán cada vez más fuerza, 
para ellos, debemos fortalecer también sectores 
tradicionalmente menos valorados por el mercado como la 
propia artesanía, para explorar a través de nuestra tradición 
artesana nuevos materiales, cruce con diseño contemporáneo, u 
otros.  
El diseño estratégico o diseño de servicios al 2040 debiese estar 
incorporado en toda empresa que busca ser más competitiva y 
agregar valor en la experiencia del usuario-público-consumidor. 
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Podemos encontrar grandes atributos en los distintos campos 
que componen la Economía Naranja, y proyectar 
auspiciosamente hacia dónde y cómo queremos crecer. 
Convertirnos en referente indiscutido de cuna de talentos, 
proveedores de servicios creativos para el mundo, aumentar el 
aporte al PIB que hacen las industrias creativas a la economía 
nacional (soñar, por ejemplo, en triplicar el actual 2,2% de aporte 
al PIB a un 6,6% de aporte al PIB)… todos ellos indicadores que 
podrían llenarnos de palabras, números y gráficos. 
 
Sin embargo, y lo más sustantivo de todo lo que hay detrás de 
una honesta estrategia para promover a los sectores creativos de 
cara a un Chile 2040, es que la experiencia estética, de encuentro, 
colaborativa, inspiracional que significan la cultura y las artes, nos 
permiten conectarnos con nuestra propia humanidad.  En un 
contexto nacional donde la ciudadanía pide a gritos volver a 
pensar nuestro modelo de desarrollo, para mirarnos a las caras, 
ser más justos y colaborativos ¿Qué más pedirle al futuro? Eso sí 
que es innovar. 

 
6) En temas hídricos, Chile tiene un desafío no menor. Al 2040 

creemos que En temas hídricos, Chile tiene un desafío no menor. 
Al 2040 creemos que Al 2040 nuestro país será la única nación de 
Latinoamérica que tendrá un estrés hídrico extremadamente 
alto. En los últimos años, el país ha evidenciado una creciente 
escasez de agua dulce a lo largo del territorio, causada por la 
disminución paulatina de las precipitaciones y el alza de las 
temperaturas, así como la sobreexplotación del recurso, por el 
incremento de la demanda de agua por parte de las actividades 
productivas. Frente a esta situación, ¿Chile será capaz de 
continuar su desarrollo garantizando la seguridad hídrica para 
todos los usos actuales y futuros? Hasta el año 2019 el agua no 
ha tenido la necesaria prioridad para revertir la creciente 
escasez. Existe consenso entre los actores sobre la necesidad de 

una transición hídrica para avanzar en cuatro ejes fundamentales 
de acción: 1) Gestión e institucionalidad del agua, para liderar a 
nivel nacional y local la implementación de planes de seguridad 
hídrica con sistemas de información adecuados; 2) Conservación 
y protección de ecosistemas hídricos, como fuentes naturales 
aportantes del recurso, sostenedores de servicios ecosistémicos 
que otorgan resiliencia ante los desastres del cambio climático 
conocidas también como soluciones basadas en la naturaleza; 3) 
Eficiencia y uso estratégico del recurso hídrico donde el uso y 
distribución óptima puede asegurar la disponibilidad para todos 
y 4) Migración e incorporación de nuevas fuentes como aguas 
lluvia, aguas residuales y de mar, para el desacople del uso del 
recurso y el desarrollo de las actividades productivas. El agua se 
encuentra actualmente dentro de las principales demandas de 
los diferentes usuarios en los territorios. La histórica sequía vivida 
en el 2019 abre sin duda una oportunidad única para abordar el 
tema generando un punto de inflexión necesario para el futuro 
desarrollo del país.  
 

7) En Minería, La Corporación Alta Ley es una de las principales 
gestoras del futuro de esta industria. Es una organización 
destinada a articular las capacidades existentes en entidades y 
organismos públicos y privados en la industria minera, con el 
propósito de promover y propiciar el desarrollo del sector, a 
través de iniciativas, programas, y proyectos que permitan 
resolver los desafíos relevantes de las necesidades de la minería 
a través del desarrollo y de innovaciones, transferencia de 
tecnologías y trabajo colaborativo, entre todas las entidades del 
ecosistema, para mejorar la competitividad y sostenibilidad del 
negocio minero. 

 
La industria minera nacional se encuentra hoy transitando hacia 

una nueva etapa, donde la incorporación de conocimiento, 
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innovación y desarrollo tecnológico se convierten en fuentes 

significativas de ventajas competitivas. La revolución tecnológica 

e industrial que estamos viviendo nos pone en una situación 

sorprendentemente ventajosa para conjugar el progreso minero 

con un propósito más grande, el de ser palanca para mover a 

Chile desde la economía de recursos naturales a la economía del 

conocimiento. 

No habrá electromovilidad sin minería del cobre y del litio, ni 

avances tecnológicos ni energías renovables plausibles sin 

minerales para desarrollarlos. En este escenario, la innovación no 

es un plus, sino que el oxígeno de la industria. Y así lo hemos 

entendido en la Corporación Alta Ley, que en conjunto con 

actores públicos y privados, industriales y académicos, 

empresariales, emprendedores y ciudadanos, hemos hecho una 

apuesta definitiva por conjugar sustentabilidad, conocimiento, 

tecnología e innovación junto con inversión, crecimiento y 

productividad, resultado que hemos cristalizado en el nuevo 

Roadmap 2.0, versión actualizada del publicado en 2015 “Desde 

el cobre a la innovación”, y que busca enfrentar los nuevos 

desafíos que las megatendencias y la cuarta revolución industrial 

le plantean a la industria minera.    

Es así como se incorporan a los proyectos ya en marcha, entre los 

que destacan Expande, de innovación abierta en minería, el 

monitoreo de tranques de relaves, interoperabilidad minera, 

proyectos de innovación empresarial en fundición y refinería, la 

recuperación de elementos de valor de relaves, centros de 

pilotaje, centros de extensionismo, sustitución de diésel por 

hidrógeno en camiones mineros, nuevos proyectos asociados a 

exploraciones, minería verde y nuevos usos del cobre, que 

apuntan a generar una mayor productividad y sustentabilidad en 

la industria.  

La minería puede ser un motor de innovación en el país si 

aprovechamos nuestras singularidades y nos subimos a la 4ta 

Revolución Industrial. Solo de esta manera seremos capaces de 

alcanzar las metas que nos propusimos para la minería al 2035, 

que son llegar a 7,5 millones de toneladas métricas de 

producción anual promedio en los próximos 20 años; tener el 

80% de la producción en los primeros cuartiles de costos de la 

industria a nivel global; llegar a 250 empresas proveedoras de 

clase mundial y US$4.000 millones en exportaciones de bienes y 

servicios vinculados a minería. 

 

8) Finalmente, pero no menos importante, está todo lo que es 
economía sustentable. Hay grandes discusiones sobre la muerte 
(o recambio) del capitalismo como lo conocemos actualmente. 
Aparentemente el juego de “el fin justifica los medios” o el 
individualismo en la generación de riquezas no sólo es una 
tendencia en decadencia, sino que además es ampliamente 
castigado. Antes al menos quedaba la posibilidad de que el 
repudio se quedará sólo en malas caras (además que el acceso a 
información hacía que no todos se enteraran). En la era de las 
redes sociales y con avances tecnológicos que hacen que la 
trazabilidad sea cada vez más pasiva, enterándonos de 
información sobre las empresas incluso sin que las estemos 
investigando, hacen de temas como la sustentabilidad, la 
innovación social o la economía circular una necesidad para las 
compañías del Chile 2040. Probablemente hoy producir 
sustentablemente sea visto como un gasto, e incluso puede 
afectar a PyMes que no tienen la espalda financiera para hacerlo, 
pero nuevamente el desarrollo tecnológico hará que estos costos 
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vayan decayendo. Tal como en ejemplos anteriores, el uso de 
Blockchain permitirá monitorear contaminaciones, uso 
ineficiente o desgaste energético en nuestros procesos, los 
cuáles deberemos reparar rápidamente pues será información 
pública. Si ahora requerimos análisis químicos complejos para 
medir la calidad de lo que consumimos, no es una locura pensar 
que en el futuro tendremos dispositivos transportables que lo 
harán fácilmente en nuestros hogares (tal vez sea una app más 
simplemente). El tema está en que el costo a pagar por no ser 
sustentable será tan alto, que será una inversión básica si 
queremos competir a nivel global (en realidad no creemos que 
sea un tema de si queremos o no. Competirás contra el mundo sí 
o sí). Por ello es importante que desde ya los ejecutivos 
entiendan qué es y qué no es sustentabilidad. La optimización de 
los recursos para maximizar la ganancia es un juego que ya no se 
jugará en el Chile del 2040, y nadie quiere ser experto en un juego 
que nadie juega. 

 
Cada vez será más difícil sostener nuestra posición basado en el orden 

y buen desempeño de nuestra economía chilena. Ya sabemos que 

somos “un alumno aplicado y ordenado”. Bien por eso. Pero ese 

alumno aplicado debe crecer y probar cosas nuevas. Si no, 

terminaremos siendo “el alumno aplicado que nunca pasó de ser una 

gran promesa”. El Chile del 2040 requiere cambiar nuestras reglas 

para una innovación de impacto global. No existe una razón real para 

que Chile no pueda ser un líder en esta temática al 2040.  
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Introducción. 
 
El sector servicios es una importante fuente de exportaciones para Chile. 
En el año 2018 Chile exportó un volumen de US$10.273 millones en 
servicios, cifra comparable en orden de magnitud a la de las exportaciones 
mineras e industriales (US$39.923 millones y US$29.114 millones 
respectivamente). De las tres grandes categorías de servicios 

contabilizadas en las cuentas de Balanza de Pagos – Transporte, Viajes y 
Otros Servicios—las dos últimas han experimentado un importante 
incremento durante los últimos 20 años, por sobre la tasa de crecimiento 
de nuestra economía, contribuyendo al desarrollo regional y generando 
empleos de calidad. Las exportaciones de “Otros Servicios” crecieron a 
una tasa anual de 7,1% entre 2003 y 2018 pasando de explicar un 27% a 
un 40% del total de las exportaciones de servicios.  De allí la importancia 
de analizar el actual estado de situación de estos rubros y sus perspectivas 
de contribuir al crecimiento futuro del país. 
El presente documento se concentrará en el análisis del desempeño y 
perspectiva del rubro de los “otros servicios”, puesto que el sector 
turismo es analizado en detalle en otro capítulo de este informe. Bajo la 
clasificación de “otros servicios” se agrupa una amplia y variada gama de 
ramas de actividad, las que tienden a caracterizarse por el fuerte 
componente de conocimiento técnico y profesional que involucra. Una 
encuesta reciente elaborada por la Universidad Católica por encargo de 
InvestChile pone en evidencia que las empresas de servicios que exportan 
aventajan sustancialmente a las empresas de servicios que no exportan, 
en materias tan relevantes como inversión realizada en los últimos 10 
años, contratación de personal calificado con formación universitaria, 
contratación de personal extranjero de alta calificación, calidad de las 
condiciones de trabajo ofrecidas (contratos indefinidos y beneficios) y 
nivel de sindicalización, y disponibilidad de departamentos de I+D y 
volumen de inversión en I+D. Ello implica que las empresas exportadoras 
en estas categorías no sólo hacen una importante contribución de valor 
agregado a la economía nacional sino que además contribuyen al 
fortalecimiento de capacidades competitivas esenciales para el país y 
generan empleos de alta calidad. De allí su importancia.  
Entre los servicios de exportación resultan de especial interés los 
denominados “servicios globales”, que corresponden a aquellos que se 
transmiten directa o potencialmente vía redes digitales, y que han sido 
impulsados fuertemente con el nacimiento y despliegue de internet. En 
un escenario como el actual, en que se evidencia un notable despliegue 
de las tecnologías de información y comunicaciones en todas las 
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actividades productivas, estos servicios gozan de creciente prominencia, 
por lo que el análisis de su evolución presente y futura merece especial 
atención.  
¿Qué entendemos por servicios de exportación? 
Los servicios de exportación son aquellos que satisfacen los siguientes 
tres criterios: 
1) Corresponden a transacciones entre un residente de Chile y un 
no residente de otra economía.  
2) Involucran traspaso de propiedad. 
3) Se realizan a valor de mercado. 
Distinguiremos tres grandes categorías de servicios exportables: 
Transporte, Viajes y Otros Servicios. La cuenta de Otros Servicios compila 
una gran diversidad de categorías, como se muestra en el Cuadro 1, y es 
particularmente importante puesto que incluye servicios intensivos en 
tecnología y capital humano avanzado. 
 
Cuadro 1. 
Otros Servicios o Servicios no Tradicionales 
1 Servicios de mantenimiento y reparaciones no incluidas en otras 
partidas (n.i.o.p.)   
2 Construcción   
3 Servicios de seguros  
4 Servicios financieros SSGG 
5 Cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p.  
6 Servicios de telecomunicaciones, informática e información
 SSGG 
7 Otros servicios comerciales: (Componente Servicios 
profesionales y técnica e Investigación y Desarrollo) SSGG  
8 Servicios personales, culturales y recreativos; servicios 
audiovisuales y conexos; otros servicios personales, culturales y 
recreativos SSGG 
9 Bienes y servicios del gobierno n.i.o.p.   
 

Un segmento de especial significación en el grupo de los “Otros servicios” 
lo constituye la categoría denominada “Servicios Globales” (SSGG) que 
alcanza especial prominencia a partir de fines de la década de 1990, y que 
se origina en la posibilidad –viabilizada con el arribo de internet—que 
tienen las empresas de localizar algunos de sus procesos en terceros 
países ya sea a través de unidades propias (“captive offshoring”) o 
externalizadas (“offshore outsourcing”). Existe una amplia gama de 
servicios que pueden ser provistos de esta manera desde algunos muy 
básicos e intensivos en mano de obra de baja calificación como los centros 
de llamados hasta los servicios de investigación y desarrollo, intensivos en 
capital humano avanzado. Entran en esta categoría también servicios 
financieros, servicios profesionales de arquitectura, ingeniería o leyes, 
desarrollo de software y servicios muy intensivos en capital como el 
hosting de sistemas de información en data centers, entre otros. Este 
segmento es especialmente importante por la generación de empleo de 
alta calificación, la posibilidad de atracción de inversión extranjera directa 
que involucra, y por portar un alto potencial de transferencia tecnológica 
al país. Hasta la fecha no existen estadísticas publicadas directamente por 
el Banco Central de esta categoría de servicios, pero es posible obtener 
una aproximación a su evolución agregando las categorías del Cuadro 1, 
en cuya tercera columna se les clasifica como SSGG. 
Tendencias. 
Tendencias globales. 
Los importantes cambios que ha sufrido el mundo en los últimos 30 años, 
con fenómenos como la globalización del comercio y la inversión, la 
irrupción de internet y el importante crecimiento de los países en 
desarrollo, especialmente en Asia, han venido acompañados de una 
importante expansión en el comercio de servicios, la que se acelera 
durante la primera década del siglo XXI. Si bien en años recientes el 
crecimiento del comercio de servicios ha evidenciado una leve 
desaceleración, la tasa de crecimiento del comercio de servicios entre 
2005 y 2017 alcanzó un 5,7% anual, bastante mayor que el crecimiento 
en el comercio de bienes (UNCTAD, 2018). Al concentrarnos en el 
crecimiento agregado a nivel mundial del comercio de los “otros 
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servicios”, se observa que estos crecen a una tasa de 7,6% anual entre 
2005 y 2018, observándose un cierto estancamiento a partir de la crisis 
financiera global y una recuperación del dinamismo a partir del 2016.   
Durante el periodo 2005-2018 a nivel global las exportaciones de servicios 
de Tecnologías de información crecieron a una tasa superior al 9% (y en 
América Latina de un 7,4%), y en ambos casos se observa una caída 
sustancial en el dinamismo a partir del 2012 para recuperarse a partir del 
2016. 
Un punto para considerar, sin embargo, es que luego de la crisis financiera 
global, el comercio internacional de bienes se ha mantenido 
prácticamente estancado, mientras que el comercio internacional de 
servicios se ha expandido holgadamente.  
 
 
 
 
 
Figura 1: Índices de comercio mundial, periodo 2000-2017  
(Índices base 2000=100) 
   
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Organización Mundial de 
Comercio (año 2000 = 100) 
 
Tendencias nacionales. 
Las exportaciones de servicios desde Chile, a nivel agregado, crecen a una 
tasa anual promedio de 4,8% anual desde el año 2003, logrando un 
dinamismo sustancialmente mayor que el de las exportaciones de bienes, 
y generando un efecto positivo sobre el crecimiento del PIB. Este 
crecimiento es el resultado de la combinación de un magro crecimiento 
de un 1,1% anual en el grupo del transporte, estrechamente asociadas al 
comercio de bienes, y un dinámico crecimiento anual de los viajes y los 
“otros servicios” a tasas anuales de un 7,5%. El segmento de los “otros 
servicios” alcanza un volumen de exportaciones de US$4.094 millones el 
2018. 

La ausencia de series estadísticas anuales, impiden hacer un análisis 
detallado de la evolución de los servicios globales. Sin embargo, la 
existencia de dos estudios contratados por CORFO y e InvestChile, 
realizados en los años 2010 y 2017 por IDC, entregan luces acerca de la 
evolución de este segmento en el período. Las exportaciones de este 
segmento crecieron aceleradamente durante la década del 2000, 
alcanzando un volumen cercano a los US$1.000 millones el año 2010. A 
partir de allí la tasa de crecimiento cayó sustancialmente a niveles de 
3,1%anual entre 2010 y 2016. Información proveniente del Banco Central 
y Aduanas de algunas de las partidas relevantes de este segmento, 
señalan una recuperación del crecimiento de las exportaciones a partir 
del 2016 a tasas superiores al 5%.  
 
 
Exportaciones de Servicios.  
  
Exportaciones de Servicios 
(Millones de dólares) 
  
Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central de 
Chile 
Participación de las exportaciones de “otros Servicios” en las 
exportaciones totales de servicios (Porcentaje) 
  
Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central de 
Chile 
 
El análisis detallado a nivel de sectores que hace el estudio de IDC, 
permite concluir que la pérdida de dinamismo de los servicios globales 
durante esta década se explicaría fundamentalmente por la drástica 
caídas de las exportaciones de servicios profesionales, fuertemente 
concentrados en los servicios de ingeniería minera que se derrumban con 
el fin del superciclo de los commodities en torno al año 2013, y por la 
pérdida de competitividad de los servicios de centros de llamados 
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asociado al aumento de los costos laborales en el país. Por otra parte, los 
rubros que más contribuyeron en ese período al aumento de las 
exportaciones durante esta década son los procesos de marketing y 
ventas, los procesos de logística, los procesos de infraestructura de TI 
(servicios de “cloud computing”) y servicios de I+D, explicado 
fundamentalmente por el aumento de la actividad astronómica.  
El segmento de servicios globales absorbía el año 2017 un total de 27.272 
trabajadores. Un total de 11.100 trabajaban en el subsegmento de 
procesos de negocios (BPO), y 9.400 en el área de servicios de Tecnologías 
de Información.  
Chile sigue siendo una localización atractiva para la inversión extranjera 
en el campo de los servicios globales. Si bien ha sido desplazado por otros 
países como República Dominicana, Perú y Colombia en el segmento de 
los centros de llamadas, las empresas internacionales que desarrollan 
software siguen incrementando su personal en Chile, como son los casos 
de Equifax y Synopsys, a la vez que nuevas empresas como Evernote 
anuncian el establecimiento de unidades de desarrollo en Chile. Mención 
aparte merece el sustancial incremento de la inversión en el campo de 
servicios de la nube, rubro en el que líderes mundiales como Google, 
Oracle, Huawei, Amazon y Ascenty se encuentran en distintas fases de 
materialización de importantes inversiones de Centros de Datos.  
Flujos de IED (Millones de US$) 
  
Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Central de 
Chile. 
 
 
Análisis estratégico. 
 
De acuerdo con el Informe de Comercio Mundial de la OMC de 2019, el 
comercio de servicios crecerá dinámicamente en las próximas décadas, 
alcanzando una participación del 50% del comercio mundial para el año 
2050. Ello es el resultado de tendencias que favorecen el crecimiento de 
este comercio: (1) El continuo desarrollo de las tecnologías digitales que 

amplían la canasta de servicios comercializables y reducen los costos; (2) 
Cambios demográficos que afectan la composición de la demanda por 
servicios y los patrones de ventajas competitivas entre países; (3) 
Aumento del ingreso global que favorece la demanda por servicios; y (4) 
Cambio climático que afectará el turismo y los viajes, y asimismo 
potenciará el desarrollo de servicios relacionados con el medio ambiente.  
La materialización de estas tendencias acelerará el comercio de servicios 
en general y especialmente en los rubros incluidos en los servicios 
globales como son los servicios TIC, de comunicaciones, Finanzas y 
Seguros y otros servicios de negocios, los cuales se espera puedan llegar 
a crecer a tasas de 8,2%, 6,7%, 6,7% y 4,9% respectivamente, a nivel 
global en el período 2018-2040.  
Como parte de las mencionadas tendencias cabe destacar algunas que 
tienen particular relevancia para Chile: 
• La adopción plena de tecnologías de traducción simultánea, que 
eliminarán las desventajas para países con baja disponibilidad de personal 
bilingüe. 
• La reducción de la importancia de la relación cara a cara para la 
prestación de servicios, lo que incrementará la proporción de servicios 
prestados a distancia, beneficiando a países distantes a los grandes 
mercados  
• El Perfeccionamiento de las políticas comerciales asociadas a los 
servicios, lo que inducirá una caída en los costos.  
La expansión de las exportaciones de servicios globales en Chile desde 
principios de la década del 2.000 ha estado asociada a la existencia en el 
país de un ambiente de negocios favorable al sector, infraestructura 
tecnológica superior a la de los vecinos de la región y razones de 
productividad de la fuerza de trabajo versus costos atractivas, en 
particular comparado con los mercados emisores. Por otra parte, el 
tamaño limitado del pool de personal calificado, que cuente con domino 
del inglés y habilidades blandas de comunicación y gestión, en distintas 
especialidades, pero especialmente en el campo de las profesiones de las 
tecnologías de información, ha sido identificada consistentemente como 
una debilidad que ha limitado la expansión del sector. La “Primera 
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Encuesta Inversión Extranjera y Clima de Inversión” (2019)  señala que el 
28,7% de las empresas exportadoras de servicios declara haber tenido 
problemas para contratar personal durante el último año, siendo la 
principal causal “el bajo número de candidatos con las habilidades 
técnicas requeridas” (51,6%), y la segunda, “la remuneración ofrecida no 
se ajustó a las expectativas de los postulantes”.  
Esta restricción podría relajarse primariamente por la vía de incrementar 
el número de graduados que egresan de la educación superior 
empleables por estas industrias. La evidencia de los últimos once años 
muestra que la titulación anual de   profesionales   con especialidades 
demandadas en la industria de servicios globales prácticamente se ha 
duplicado y que la  titulación de técnicos  se ha incrementado   más de 
cuatro veces.  Este incremento estaría acompañando la dinámica 
expansión de  exportaciones en la última década en rubros como  
Procesos de Finanzas y Contabilidad, Marketing y Ventas y Logística.   
  
Fuente: Sistema Integrado de Educación Superior (SIES), Mineduc. 
En el ámbito de las profesiones asociadas a las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, sin embargo, la evidencia es mucho más 
preocupante. La titulación anual de Ingenieros Civiles en Computación e 
Informática sólo se ha incrementado en un 10% entre 2007 y 2018, 
alcanzando cifras de sólo 600 titulados por año. La titulación de Ingenieros 
de 4 años y técnicos ha tenido un mayor incremento de cerca de un 50%, 
hasta alcanzar niveles de 3.000 titulados por año en cada categoría, 
aumento modesto en comparación con los observados en otras 
especialidades relevantes en el sector de los servicios globales. Esta 
evolución muestra una clara disonancia con las tendencias de incremento 
en la demanda global de profesionales de Tecnologías de Información, en 
especialidades nuevas de alta sofisticación . 
  
Fuente: Sistema Integrado de Educación Superior (SIES), Mineduc. 
  
La dificultad para acceder a personal calificado en el campo de las 
Tecnologías de Información ha sido levantada en encuestas y entrevistas 

a empresas exportadoras. Esta falencia ha podido en ocasiones ser 
compensada por la inmigración de profesionales del área. Aun así, la débil 
expansión de las exportaciones en servicios TI durante la última década 
puede ser trazada a esta debilidad. 
El potencial de expansión de las exportaciones de servicios globales es 
alto dado que la demanda global por servicios seguirá creciendo 
dinámicamente y que el país sigue contando con condiciones favorables 
para la localización de empresas de este rubro. Ello es especialmente 
cierto en el campo de la externalización de servicios de negocios (Business 
Process Outsourcing) especialmente en las áreas financiera y de 
telecomunicaciones; y en el campo de los servicios profesionales 
(Knowledge Process Outsourcing) en los campos de Ingeniería, 
Arquitectura, y Arte, música y sonido. El fortalecimiento de Chile como 
centro astronómico incrementará la exportación de servicios de 
innovación desde el país. Finalmente, en el ámbito de los servicios de 
tecnología de información, se puede esperar una expansión de  las 
exportaciones de servicios de data centers (cloud services – vía hosting y 
procesamiento de datos), pudiendo expandirse sustancialmente los 
procesos de consultoría y de desarrollo de aplicaciones en la medida que 
se enfrente con decisión el déficit de profesionales del área TI que se 
evidencia en el país.  
 
Orientaciones de Política. 
La experiencia internacional muestra en aquellos casos exitosos en la 
expansión de sus exportaciones de servicios globales – Irlanda, Costa Rica, 
República Checa—un activo esfuerzo de política pública. Ese fue también 
el caso de Chile en la década del 2.000 lo que redundó en un rápido 
crecimiento de las exportaciones. Para materializar las oportunidades de 
expansión de las exportaciones de servicios globales, que pueden 
redundar en duplicar o triplicar estas exportaciones en plazos no tan 
distantes, será necesario activar una combinación de políticas públicas 
adecuadamente articulada, que debiera contemplar: 
• Un importante esfuerzo de formación de personal tanto a nivel 
técnico como universitario, que acompañe la expansión del sector. Este 
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esfuerzo debe incluir programas orientados a incrementar la matrícula en 
instituciones de educación superior para dar solución en el largo plazo, 
pero también es importante generar soluciones de corto plazo para cerrar 
las brechas que hoy tienen las empresas. Para ello, se debe contemplar 
un esfuerzo para reconvertir técnicos y profesionales de otras áreas hacia 
distintas especialidades de Tecnología de Información, a través de 
entrenamientos de corta duración, del tipo de los que en la actualidad 
realiza en el programa Talento Digital. Tiene sentido, también, consolidar 
los programas de facilitación del ingreso de profesionales inmigrantes a 
través del fortalecimiento de la Visa Tech. Asimismo, se debe reponer los 
programas de capacitación en inglés focalizados en personas del mundo 
TI y de servicios de Procesos de Negocios. Todo esto, debe ser sin duda 
complementado con programas orientados a apoyar a las empresas que 
eligen Chile para formar a su personal, para lo cual es necesario reactivar 
los programas de cofinanciamiento de formación de personal como parte 
de los incentivos para atraer nuevos inversionistas en el país. 
• Fortalecer Centros de Excelencia en las disciplinas clave del 
nuevo escenario tecnológico, particularmente en el campo de la Ciencia 
de Datos.  
• Evaluar la posible aplicación en Chile de nuevos incentivos para 
promover nuevas inversiones, en particular el establecimiento de zonas 
francas para la exportación de servicios o incentivos tributarios asociados 
a la fase de puesta en marcha de nuevas inversiones como los aplicados 
en California, en donde el gobierno del estado dispone anualmente con 
una cuota de “exenciones tributarias temporales” que se pueden asignar 
a empresas cuya instalación resulta de alto atractivo para el estado.  
 
¿Cuánto pueden crecer las exportaciones de servicios globales durante la 
próxima década? 
 
A la luz de los antecedentes ya presentados es posible estimar los 
volúmenes de exportaciones alcanzables durante los próximos diez años. 
Nuestra estimación para las exportaciones de “otros servicios” para el 
2040 es de US$18.500 millones, basada en un en la hipótesis de que en el 

nuevo escenario Chile sostiene su tasa de crecimiento de largo plazo de 
sus exportaciones de esa categoría. crecimiento anual de 7,1%.  
En el caso de los Servicios Globales, la estimación de exportaciones para 
el 2040 es de US$8.500 millones, resultado de la suma del crecimiento de 
los cuatro componentes a tasas de 2% por sobre las tasas de crecimiento 
global estimadas por la OMC, producto del efecto diferencial positivo que 
generaría en Chile las tendencias relativas a traducción simultánea, 
pérdida de relevancia de interacción cara a cara, y mejoras en el marco 
de políticas públicas. 
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COMISIÓN DE TURISMO 
 

 

Cristóbal Forttes Vial. Presidente de Comisión. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Turismo es uno de los sectores más grandes y de mayor crecimiento en 
la economía mundial, y la evidencia reciente nos muestra que continuará 
creciendo fuertemente. Según la Organización Mundial de Turismo 
(OMT), durante el 2019 se registraron 1.500 millones de llegadas de 
turistas internacionales en el mundo, y previo a la actual crisis mundial a 
raíz del COVID – 19, para el 2020 se preveía un crecimiento de entre el 3% 
y el 4%. La proyección indica que para el 2030 se registrarán 1.800 
millones de llegadas por turismo internacional y que serán las economías 

emergentes, entre ellas Chile, las que crecerán prácticamente al doble del 
ritmo de las economías avanzadas, acaparando para ese año, 57% del 
mercado mundial del turismo.  
 
Chile se ha transformado en años recientes en un destino turístico a 
descubrir por los millones de visitantes que cada año arriban a sus tierras. 
La variedad de su geografía, sus sabores y paisajes, lo han transformado 
en uno de los lugares más recomendados por la prensa internacional y los 
viajeros frecuentes, siendo uno de los “secretos mejor guardados” de 
Sudamérica. 
 
Cuando hablamos de inversión extranjera, somos líderes en América 
Latina. La primera economía sudamericana en la OCDE, competitiva y con 
bases sólidas, con políticas sostenidas que le han permitido tener el mejor 
PIB per cápita de la región. Chile es una nación con un ambiente de 
negocios dinámico y, desde 1998, el país más competitivo de 
Latinoamérica según el World Economic Forum. Manteniendo un 
liderazgo sostenido, por definirse como el “N°1”, en Ambiente de 
Negocios (EIU 2018), Mejor País para hacer Negocios (Forbes 2018) y 
Libertad Económica (Heritage Foundation 2018). 
 
El país cuenta hoy con 80.000 kilómetros de carreteras, y con una extensa 
red aeroportuaria compuesta por 344 Aeródromos, 102 Helipuertos y 7 
Aeropuertos, contando con conectividad de alto estándar a lo largo de 
todo el país, lo que permite desplazarse de manera rápida y segura. 
 
A su vez, el país, cuenta con profesionales y técnicos de gran fortaleza que 
no les temen a los nuevos desafíos. Evidencia de ello es que es el 1° en 
América Latina en el Índice Global de Emprendimiento y el 19º a nivel 
mundial (GEDI). Se cuenta con 26 universidades entre las 101 mejores de 
la región (THE 2018). 
 
Por otra parte, Chile marca tendencia, siendo Líder de producción de 
energías limpias, con ¾ de la generación de energía solar de 
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Latinoamérica. Líder en América Latina en el Índice de Conectividad 
Global - GCI 2018 (Huawei). Siendo Santiago una de las tres mejores 
ciudades para vivir en América Latina, según el Ranking Mundial de 
Calidad de Vida 2018 (Mercer). 
 
Finalmente, entre las características destacables, Chile es la economía con 
más acuerdos comerciales del orbe: 64 tratados otorgan acceso al 64,1% 
de la población mundial. Donde el 76% de su población es usuaria 
permanente de internet y es el país que más compra por internet según 
la UNCTAD. 

 

 
 

DIAGNÓSTICO  

En una industria altamente competitiva como es el turismo, es clave 
priorizar y enfocar los esfuerzos en los subsectores turísticos, como son 
Hotelería, Gastronomía y Turismo, con oportunidades basadas en 
ventajas y fortalezas propias del país, organizando la información y 

entregando mensajes claves que despierten el interés de los potenciales 
inversionistas. Desde esta perspectiva no cabe duda de que una de las 
variables diferenciadoras mas importantes respecto a nuestro país tiene 
que ver con su naturaleza y con todas las actividades que un visitante 
puede realizar en ella. No por nada por quinto año consecutivo nuestro 
país fue elegido como el “mejor destino de turismo aventura” de 
Sudamérica en los World Travel Awards, y por primera vez ganó el título 
como “mejor destino de naturaleza”. Adicionalmente la reciente 
donación de miles de hectáreas de tierras patagónicas por parte de la 
Fundación Tompkins al Estado de Chile, la mayor donación de tierras 
privadas en el mundo; y la creación de la “ruta de los parques de la 
Patagonia”, un recorrido de 2.800 kilómetros y 17 parques nacionales con 
cerca de 11,5 millones de hectáreas protegidas – tres veces el tamaño de 
Suiza y el doble de Costa Rica- abren nuevas oportunidades de crear 
proyectos turísticos de alto valor que vinculen al visitante con la 
naturaleza y las comunidades aledañas como en ningún otro país del 
globo, aportando a la conservación de la biodiversidad, mitigando los 
efectos del cambio climático e impactando positivamente las economías 
locales. 
 
En este contexto la tecnología juega un rol fundamental, ya que permea 
en todo tipo de negocios turísticos, permitiéndoles conectarse con la 
demanda y habilitándolos para operar y comercializar a bajo costo, para 
lo cual se debe estar mejorando constantemente la infraestructura para 
la conectividad y disponibilidad de conexión wifi gratuita. En nuestro país, 
el “Plan especial de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) de apoyo al turismo sustentable al 2030” es una planificación 
regional a largo plazo que espera impulsar una cartera de proyectos de 
inversión en infraestructura pública que facilite el desarrollo del turismo 
sustentable, de acuerdo con las necesidades y proyecciones de 
crecimiento turístico de cada territorio. 
 
Por otra parte, en la línea de atracción de inversiones, Chile ha 
desarrollado una serie de incentivos tributarios que permitan facilitar y 
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atraer la inversión tanto nacional como extranjera. En el caso de turismo 
se logran identificar no solo incentivos tributarios generales para 
inversionistas o empresas, si no también aquellos con impacto directo en 
los turistas que llegan al país, como medida de promoción y fomento de 
las exportaciones asociadas a turismo receptivo. Estos incentivos son: 
 

• Programa zonas extremas (inversionistas / empresas): Beneficios 
especiales para algunas regiones y provincias ubicadas en 
sectores extremos del país. Las líneas de incentivos son: Crédito 
tributario a la inversión en activos fijos, Bonificación a la mano de 
obra para empleadores, y Concurso bonificación a la inversión de 
pequeños y medianos inversionistas (DFL15) en compras de 
bienes de capital. 

• Isla de Pascua (inversionistas / empresas): Desgravación casi 
completa de impuestos, eximiendo a personas naturales y 
jurídicas de la Isla de toda clase de impuestos o contribuciones. 

• Capacitación (inversionistas / empresas): El Servicio Nacional de 
Capacitación (SENCE), ofrece a las pymes del país, el programa 
de Franquicia Tributaria, el cual, a través de un incentivo 
tributario del Estado, las empresas pueden financiar la 
capacitación y la Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales (EyCCL) de sus trabajadores, actuales, ex o potenciales. 

• Investigación y desarrollo (inversionistas / empresas): Incentivo 

tributario para la inversión en I+D que permite a las empresas 

rebajar vía impuestos de primera categoría, respecto a 

actividades realizadas con capacidades propias o a través de un 

Centro de I+D especializado. 

• Factura de exportación alojamientos (turistas): Exención de pago 

de IVA para turistas extranjeros que hospeden en algún 

alojamiento turístico, asociado a prestaciones propias del rubro 

(alojamiento, suministro de alimentación y otros afines) 

• Factura turistas – FT (Turistas): Permite la devolución de 

impuestos a turistas extranjeros que se retiren del país por las 

aduanas de la Región de Arica y Parinacota, y que hayan realizado 

compras en locales adheridos de la misma región. 

 
Estos incentivos se complementan con apoyos gubernamentales tipo 
subsidios y fondos concursables, que van de estudios de preinversión, 
hasta el apoyo cofinanciado de la materialización del proyecto, sobre todo 
para aquellos asociados a la línea de innovación. Junto con líneas 
crediticias especializadas en la industria turística como lo ofrece Banco 
Estado.  
 
Por su parte el gobierno apoya de manera importante la instalación de 
medianos y grandes inversiones extranjeros, tanto a través de InvestChile, 
organismo público que promueve y conecta los intereses de los 
inversionistas foráneos con las oportunidades de negocios que el país 
ofrece; como a través de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables-
GPS, encargada de acompañar durante todo el proceso de tramitación a 
los titulares de los proyectos de inversión.   
 

HIPÓTESIS DE VALOR 

 A pesar de la propicia situación actual de Chile en el contexto del turismo 
mundial, así como los esfuerzos anteriormente descritos, Chile es un 
destino que aún no logra capitalizar todo su potencial turístico, reflejado 
en el aporte anual del sector al Producto Interno Bruto Nacional. La 
hipótesis de este estudio recae en la necesidad de atraer y potenciar las 
inversiones en turismo con el objetivo de realzar el valor de nuestros 
atractivos turísticos para así disminuir esa brecha y mejorar el aporte de 
la industria al PIB, tal como lo ha hecho Nueva Zelandia, país con 
características similares a las nuestras en cuanto a aislamiento, población 
étnica y al uso de sus recursos naturales tales como: energías renovables 
e industria agrícola y vitivinícola; pero con un diferencial relevante 
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respecto a Chile en cuanto a su desarrollo turístico y aporte al país en esa 
materia.   
 
Tal como se muestra en el cuadro siguiente, respecto a datos del año 
2018, a pesar de que Nueva Zelandia cuenta con un número menor de 
llegadas de turistas totales en relación a nuestro país, su gasto total 
individual supera en casi 6 veces al de Chile, lo que se traduce en una 
importante entrada de divisas al país, superior en más de 3 veces al 
nuestro. 
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Cuadro N°1: Comparación de llegadas, gasto total individual (US$) e ingreso de divisas (US$) 

  
PAÍS DE RESIDENCIA 

Chile Nueva Zelandia 

  
VECES EL GTI 
CHILENO 

LLEGADAS 
GASTO TOTAL 
INDIVIDUAL 

(US$) 

INGRESO DE 
DIVISAS (US$) 

LLEGADAS 
GASTO TOTAL 
INDIVIDUAL 

(US$) 

INGRESO DE 
DIVISAS (US$) 

 
AMÉRICA      5.002.118                    469         2.343.825.843                   428.010                 4.041           1.729.509.673                    8,6  

EE.UU.          257.961                 1.172            302.257.003                   311.105                 3.806           1.184.052.891                    3,2  

CANADA            54.327                 1.263              68.615.967                     63.475                 4.206              266.980.793                    3,3  

RESTO AMÉRICA      4.689.830                    421         1.972.952.872                     53.430                 5.212              278.475.989                  12,4  

EUROPA          529.481                 1.240            656.705.561                   528.297                 4.841           2.557.705.331                    3,9  

ALEMANIA            87.390                 1.137              99.362.096                     96.447                 6.022              580.834.541                    5,3  

INGLATERRA            62.145                 1.333              82.857.067                   217.377                 4.166              905.508.867                    3,1  

RESTO EUROPA          379.946                 1.249            474.486.398                   214.473                 4.995           1.071.361.923                    4,0  

AUSTRALIA            70.939                 1.100              78.003.335               1.328.546                 1.940           2.577.584.692                    1,8  

CHINA*            31.979                 1.712              54.752.078                   411.545                 4.099           1.687.097.650                    2,4  

O. ASIA            50.259                 1.197              60.167.004                   526.388                 3.577           1.882.817.658                    3,0  

O. MUNDO            38.153                    970              36.997.284                   173.609                 4.300              746.562.766                    4,4  
TOTAL TURISTAS      5.722.928                    564         3.230.451.106               3.396.395                 3.292        11.181.277.770                    5,8  

Fuente: Subsecretaría de Turismo, División de Estudios, año 2020. 
 
Por lo tanto, se plantea la hipótesis de que, si queremos triplicar nuestro 
aporte como sector al PIB Nacional de aquí al 2040, igualando al menos 
lo que genera New Zealand, debemos ser capaces de cuadriplicar las 
inversiones públicas y privadas que impacten el turismo.  
 
Las inversiones turísticas son esenciales para construir un sector turístico 

competitivo y sostenible en el tiempo, y así crear oportunidades para la 

población, para lo cual es clave la existencia de un buen ambiente para 

hacer negocios, sin embargo, las inversiones no se concretan solo de 

manera unidimensional sobre lo económico, sino que 

multidimensionalmente, incluyendo también variables 

medioambientales y factores sociales. Adicionalmente, se requiere un 

esfuerzo coordinado entre los distintos stakeholders, que no solo 

considere el estado actual del sector, sino que las nuevas dinámicas y 

necesidades futuras de toda la industria 
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Además de  las variables que generan un buen ambiente para fomentar 

las inversiones, existen otras más específicas e igualmente importantes, 

tales como la disponibilidad de terrenos e infraestructura, la cantidad de 

mano de obra capacitada, y la fortaleza de las instituciones 

gubernamentales relevantes al turismo, entre otras. Solo cuando estos 

recursos sean utilizados en forma correcta, se podrá asegurar que la 

experiencia turística en su totalidad (transporte, alojamiento, 

alimentación y entretenimiento), permite que el turista vuelva y sobre 

todo, que recomiende el país y/o el destino turístico. 

La cadena virtuosa de eventos en torno a las inversiones turísticas se 
inician con el mejoramiento de la infraestructura pública, lo cual genera 
una mayor conectividad con localidades más aisladas, permitiendo que 
más visitantes puedan acceder a nuevos territorios, aumentando así la 
demanda de servicios turísticos.  Este aumento en la demanda dará 
nuevas oportunidades a las comunidades locales, quienes reenfocarán su 

capacidad productiva para así satisfacer estas necesidades, aumentando 
la oferta local y/o bien diversificándola, de paso creando un ambiente 
propicio para el aumento del flujos de turistas y posteriormente la 
atracción de nuevas inversiones, cerrando el círculo virtuoso. 
 
La sumatoria de esta cadena de sucesos a lo largo del territorio, 
finalmente permitirá una mejora sustancial en los servicios y un aumento 
de la competitividad turística de nuestro país, con lo cual en el largo plazo 
se debería lograr un mayor gasto total individual de los turistas y un 
consiguiente aumento del aporte de divisas al país.  
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Imagen N° 1: Cadena virtuosa de aporte de las inversiones en el PIB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen N° 2: El siguiente cuadro resume las condiciones habilitantes para 
las inversiones en el sector turístico 
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Ambiente propicio 
para nueva o 
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Nuevos territorios 
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Infraestructura 
pública 

(conectividad)
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RECOMENDACIONES 

Si bien en nuestro país, las inversiones en turismo son todavía incipientes 
en relación a países turísticos desarrollados, las recientes demandas 
sociales en Chile están visibilizando la importancia no solo de hacer 
negocios con impacto económico, sino que también que se consideren 
aspectos como el medioambiente y las preocupaciones de las 
comunidades, por lo que es de esperar que ingresen nuevos inversionistas 
a apostar por un sector que tiene la capacidad de crear empleo en 
distintos segmentos, incluso aquellos menos demandados o valorados 
como son los jóvenes, adultos mayores y mujeres. 
 
Para facilitar este proceso, los gobiernos deben ser capaces de poner en 
valor las potenciales inversiones en el sector, y de generar atención en 
torno a los beneficios de invertir en este virtuoso sector productivo. 
Adicionalmente deben estar en constante alerta para tomar medidas que 
minimicen los efectos de ciclos negativos en la economía, ya que al igual 
que en otros sectores, las inversiones turísticas son muy sensibles a este 
y otros tipos de escenarios adversos, ya sean naturales, sociales y 
económicos. 
 
Para que un proyecto turístico de gran magnitud sea exitoso, debe crecer 
en conjunto con la gran cantidad de Pymes que lo rodean, de manera tal 
de multiplicar el efecto económico positivo del turismo, al mismo tiempo 
que se mejorar la experiencia del turista no solo en la inversión misma, 
sino que por sobre todo, en el ecosistema que la rodea. En este sentido 
es necesario contar con el apoyo de instituciones como Sercotec, que 
entregan capitales semillas y herramientas técnicas a sus beneficiarios a 
lo largo y ancho de Chile, y acompañamiento a través de sus Centros de 
Desarrollo de negocios. Todas estas políticas y programas deben ser 
evaluados regularmente para juzgar su impacto y efectividad, de forma 
tal de guiar su desarrollo y mejora. 
 

Adicionalmente tanto el gobierno y el mundo privado debe seguir 
invirtiendo en la actualización de su recurso humano hacia una economía 
digital, y los legisladores deben crear un ambiente regulatorio entorno 
que propicie la innovación, la inversión en tecnología en todo el sector y 
con ello, el crecimiento de las pymes. 
 
Considerando los puntos anteriores y tomando como base la hipótesis ya 
planteada, es que nace la pregunta: ¿en el caso de Chile cuáles son los 
drivers para lograr posicionar y potenciar las inversiones en turismo? 
 
Imagen 3: Los 9 drivers para posicionar y potenciar las inversiones en 
turismo 
 

 
 

1. Coherencia con la estrategia en curso 
 

La Estrategia Nacional recientemente actualizada para el período 2020-
2030, se basa en los siguientes pilares: Innovación y Transformación 
digital; Desarrollo Regional; Sustentabilidad Económica Social y 
Ambiental; y Experiencia del Turista. Dado que el éxito de la Estrategia 
Nacional de turismo depende en un gran porcentaje del volumen y la 
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calidad de la inversión en activos turísticos y en la infraestructura 
habilitante, se hace fundamental alinear los planes de inversión con la 
estrategia nacional de turismo en curso. 
 
Por su parte, la Estrategia genera las directrices para priorizar iniciativas, 
planes y programas que permitirían aumentar el volumen y calidad de la 
inversión. 
 

2. Coordinación pública – pública efectiva  

 

Adicionalmente se hace necesaria una coordinación pública – pública 
efectiva para la planificación e implementación de nuevas políticas para 
la inversión turística, que cubra el amplio espectro de sectores dentro de 
la industria, incluyendo: organismos sectoriales, agencias de promoción 
turística y agencias de promoción de inversión. Esta coordinación 
multinivel debe poner especial foco en incluir no solo a los distintos 
niveles gubernamentales centrales, sino que, por sobre todo a los 
gobiernos regionales, actores claves en el escenario de las inversiones.  
 
Las regiones deberán poner incentivos para que los inversionistas decidan 
localizarse en su territorio, y desde el gobierno central se deben apoyar a 
las regiones en los lugares o sectores donde el turismo esté mostrando 
signos de crecimiento pero donde se visualizan niveles de inversión bajos.  
 
Lo anterior puede ser reforzado con la nueva institucionalidad que se está 
creando por medio de la Subdere y sus oficinas regionales de fomento 
productivo, que establece un mecanismo para el traspaso de 
competencias que van a recibir los gobiernos regionales y crea otras 
nuevas facultades y ámbitos de gestión. 
 
Las municipalidades son también socios estratégicos en este trabajo, e 
iniciativas como la distinción de Municipalidad Turística son herramientas 
que colaboran en la creación de una identidad turística local, y un 
compromiso con el desarrollo de las inversiones en los territorios. 

 
3. Incentivos y beneficios para la atracción de inversión. 

 
Incentivos y beneficios como los ya existentes descritos anteriormente, se 
encuentran totalmente subutilizados, y pueden causar un impacto muy 
positivo en la decisión de inversión.  
El sistema tributario es un muy buen mecanismo para poner incentivos 
pro inversión, estos pueden incluir: impuestos reducidos, deducciones 
aceleradas por gastos totales e incentivos fiscales hasta exenciones 
fiscales. 
Otro mecanismo es la creación de incentivos temáticos para productos 
turísticos de nichos donde el país tenga ventajas competitivas, como por 
ejemplo parques y reservas naturales.   
 
Estos incentivos se deben desarrollar en relación al enfoque de desarrollo 
de cada uno de los territorios, siendo coherentes con su planificación 
territorial y estrategia de desarrollo de destinos.  
 

4. Nuevo e importante rol de las ONG 
 

Las ONG están dentro de los nuevos actores que están tomando un 
importante rol en las inversiones turísticas, particularmente en torno a 
aspectos ligados a la sustentabilidad y a las externalidades que provocan 
los nuevos proyectos. Si bien los fondos filantrópicos por lo general no 
entran en aspectos comerciales, muchas veces están abiertos a invertir 
en planes maestros locales, planes estratégicos, estudios de factibilidad, 
y por sobre todo en propuestas financieras para proteger y fomentar el 
turismo sustentable en activos como parques nacionales. 
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5. Socio fundamental: las IPAs (Investment Promotion Agency) 
 

Las actividades principales de las IPAs son recolectar data de mercado e 
información sobre las oportunidades de inversiones, sin embargo, 
además ofrecen un importante apoyo a lo largo del proceso de inversión. 
Una IPA efectiva debe tener algún grado de incidencia política para 
alentar a los distintos organismos de gobierno a implementar políticas 
sectoriales amigables para los inversionistas, como por ejemplo 
programas de incentivos y concesiones, diseño de políticas de inmigración 
para inversionistas y facilitar las regulaciones para hacer negocios. En 
general las demandas de inversionistas extranjeros son superiores a las 
de los inversionistas locales, debido a que tienen que aprender respecto 
al entorno local para hacer negocios, así como del mercado turístico local. 
Finalmente es ideal que las IPA´s sean capaces de centralizar toda la 
información relacionada a las inversiones, de forma tal de evitar que un 
inversionista tenga que tratar con múltiples actores. 
 

6. Nuevas metodologías para la evaluación de inversiones  
 

Es importante también adaptar las metodologías para liberar la inversión 
pública al considerar todos los factores sociales involucrados en el 
turismo, en este sentido el gobierno ha desarrollado una nueva 
metodología para la formulación y evaluación social de iniciativas de 
inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) 
de Chile, específicamente para proyectos de turismo en Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado. Además, se está trabajando en la metodología 
general para proyectos de inversión de puesta en valor de atractivos 
turísticos, instrumento que será de gran utilidad para diversas 
instituciones tanto sectoriales (MOP, Minvu, etc.) como para los 
municipios en su proceso de presentación de proyectos de inversión 
turística al Sistema Nacional de Inversiones. 
 

 
7. Recolección de data de inversiones turísticas 

 
La disponibilidad de capital extranjero (FDI-Foreign Direct Investment) es 
sumamente importante a la hora de promover inversiones que conlleven 
crecimiento económico e incremento de visitantes, esto es 
particularmente relevante en el caso de economías turísticas en 
desarrollo, donde no existe una base de conocimiento robusta para 
mejorar las eficiencias y estándares de servicio por medio de variables 
como el entrenamiento del recurso humano y la capacidad gerencial para 
administrar un negocio turístico. En la actualidad, y a pesar de que Chile 
lidera los rankings de reputación para invertir en la región, el FDI para el 
sector turístico es uno de los mas bajos de los países que componen la 
OECD, y por tanto existe una enorme oportunidad para capitalizar. 
 

8. Nuevos modelos de negocios 
 

Dentro de los distintos tipos de activos para invertir, sin duda el mas 
importante es la hotelería, no solo por el interés que despierta en los 
inversionistas el fuerte crecimiento de los visitantes a nivel mundial y los 
buenos márgenes que puede generar una operativa eficiente, sino que 
también por la sostenida tendencia al alza de la valorización de los activos. 
Esta es una buena oportunidad para Chile, donde existe un ecosistema 
activo de inversionistas multisectoriales muy relacionados con el sector 
del real state, tales como fondos de inversión, family office y private 
equity. Esta realidad puede ser potenciada si al mismo tiempo buscamos 
asociaciones con inversionistas extranjeros para invertir en hotelería. 
Según un estudio de Ernst & Young del 2016, del total de lo invertido en 
hotelería mundial durante el 2015, el 35% correspondió a FDI. 
 
Es importante también considerar que no siempre un inversionista 
extranjero va a querer invertir en construir infraestructura desde cero 
(inversiones greenfield), teniendo que incurrir en costos de puesta en 
marcha y en la búsqueda de actores que le permitan levantar el proyecto, 
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particularmente en un país tan lejano como el nuestro, y por tanto la 
alternativa de generar adquisiciones, franquicias o alianzas estratégicas, 
siempre será una buena alternativa (inversiones brownfield). 
 
Otra tendencia que ha ido ganando popularidad tiene relación con los 
proyectos turísticos de uso mixto, como por ejemplo grandes complejos 
que integran un rango de oferta tales como hoteles, restaurantes 
temáticos, shows, museos y en general actividades relacionadas con la 
eduentretención. Estos desarrollos integrados no solo permitirán 
combatir una variable intrínseca a este sector: la estacionalidad, 
estimulando la demanda durante todo el año, sino que también permitirá 
distribuir los costos de marketing entre varios operadores. 
 

9. Planificación territorial 
 

Todo este ecosistema de variables propicias para la atracción de 
inversiones, debe desarrollarse en conjunto con una planificación 
territorial acorde, desde una mirada lógica entre las inversiones públicas, 
como con las proyecciones de crecimiento privado de acuerdo a lo 
vocación turística, tanto a nivel regional como comunal.  
 
Un buen ejemplo de ello son las Zonas de Interés Turístico, o ZOIT, que 

corresponden a “los territorios comunales, intercomunales o 

determinadas áreas dentro de éstos, que tengan condiciones especiales 

para la atracción turística y que requieran medidas de conservación y una 

planificación integrada para promover las inversiones del sector privado”. 

Para visualizar parte la oferta nacional de turismo consideremos la 
siguiente información sobre turismo indígena, rural, astroturismo, 

 
6 Planeterra Foundation, International Institute of Tourism Studies George 

Washington University (2017). Indigenous People and the Travel Industry: 
Global Good Practice Guidelines. 

turismo gastronómico, turismo de naturaleza en áreas silvestres 
protegidas, turismo aventura y deportivo y enoturismo. 
 

 
 
 
Turismo Indígena 
 

A nivel internacional se define Turismo Indígena como “Actividades que 
tienen lugar en o alrededor de comunidades indígenas con el propósito de 
exponer a los visitantes a costumbres tradicionales, y que brindan a las 
comunidades los recursos e incentivos para preservar sus recursos 
culturales y naturales”6.  

En el mundo el trabajo de posicionamiento del turismo indígena ha 
tomado alrededor de 25 años, logrando que hoy en día en países como 
Canadá o Nueva Zelanda exista un fortalecimiento de las organizaciones 
de base a nivel regional, provincial y nacional, además de un trabajo en 
conjunto del sector público (agencias del Estado) y de los privados 
(pueblos indígenas), en áreas relacionadas a la profesionalización de 
recursos humanos y disminución de brechas de la oferta con foco en la 
comercialización, y en el encadenamiento productivo con el resto de la 
industria turística. 
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En el caso de Chile, el año 2019 se realizó un levantamiento por parte de 
la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, con el cual se ha logró identificar 
521 iniciativas de turismo indígena a nivel nacional que se presenta en la 
siguiente tabla. 
 

 
Anexo  1 Cuadro Iniciativas de Turismo Indígena a nivel nacional. 
  Fuente: Informe N°2 Fortalecimiento Turismo Indígena 2019, 
Subsecretaría de Turismo. 

 
Si bien existe una tendencia creciente en la demanda de turismo cultural 
y experiencias auténticas tanto en turismo nacional como receptivo, a la 
fecha no se ha generado una mejora considerable en la oferta de turismo 
indígena, debido a diferentes causas, entre las cuales destacan:  
 
- Debilidad de los proveedores de turismo indígena en el acceso a 

nuevos mercados. 
- Bajo número de agencias u operadores que entienden las lógicas de 

funcionamiento y puedan ofertar los productos de turismo indígena. 
- Aislamiento de los polos turísticos y falta de conectividad. 
- Equipamiento precario y falta de permisos, principalmente sanitarios.  

 
Respecto a la variedad en los rubros en los cuales se desempeñan los 
emprendedores y empresarios catastrados, se dividen en lo siguientes 
subsectores: 
 

- 39% alojamiento. 
- 21% servicios gastronómicos.  
- 17% variedades de actividades turísticas tales como, pesca, 

navegación, senderos, talleres experienciales y relatos entre 
otras.  

- 15% trabajo artesanal con identidad territorial. 
- 4% Tour Operador local en su territorio.  
- 4% Guías Locales y Transporte. 

 

No cabe duda que Chile tiene una tremenda oportunidad de poner en 
valor el relato, las experiencias y la cosmovisión de nuestros pueblos 
indígenas, no solo como la posibilidad de mostrar al mundo lo que somos 
y como nuestros pueblos originarios se relacionan con su entorno, sino 
que por sobre todo como una forma de aportar en el conocimiento mutuo 
de pueblos que históricamente han vivido confrontados y que habitan en 
el mismo país. 

 

Destino Numero Iniciatvas Sexo M Sexo F Clasificacion de Destino Pueblo Indigena

Putre 18 7 10 Emergente (Rural y Naturaleza) Aymara

Codpa 6 1 5 Emergente (Rural y Naturaleza) Aymara

Colchane 26 8 14 Potencial (Rural y naturaleza) Aymara

Calama-Alto Loa 42 8 36 Emergente (Rural y Naturaleza) Atacameño

San Pedro de Atacama 40 16 28 Consolidado (Rural y Naturaleza) Atacameño

Rapa Nui 37 18 19 Consolido (Insular) Rapa Nui

Lago Lanalhue 3 1 2 Consolidado (Lacustre y Fluvial) Mapuche

Lago Lleu Lleu - Tirúa 20 19 9 Emergente (Lacustre y Fluvial) Mapuche

Alto Bío Bío 34 20 14 Emergente (Rural y Naturaleza) Mapuche - Pehuenche

Nahuelbuta 6 0 5 Potencial (Rural y naturaleza) Mapuche

Araucanía Costera 46 23 23 Emergente (Lacustre y Fluvial) Mapuche - Lafkenche

Araucanía Andina 22 12 10 Consolidado (Rural y Naturaleza) Mapuche - Pehuenche

Araucanía Lacustre 29 12 17 Consolidado (Lacustre y Fluvial) Mapuche

Mahuín - San José de ,la Mariquina 3 1 2 Emergente (Rural y Naturaleza) Mapuche

Panguipulli 41 15 16 Consolidado (Lacustre y Fluvial) Mapuche

Cuenca Lago Ranco 19 5 14 Emergente (Lacustre y Fluvial) Mapuche

Mapulahual 45 28 17 Potencial (Rural y naturaleza) Huilliche

Archipiélago de Chiloé 75 33 41 Consolido (Insular) Huilliche

Puerto Edén 3 no indica no indica Potencial (Rural y naturaleza) No indica

Cabo de Hornos 6 6 0 Emergente (Rural y Naturaleza) Yagán

TOTAL 521 233 282
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Turismo Rural 
 

El turismo rural se define como un conjunto de servicios turísticos en un 
espacio no urbano, y tiene como principal atractivo la actividad 
silvoagropecuaria en operación y la valorización de la identidad 
campesina. 

Siendo Chile un país sumamente rural y agrario, la visión futura para el 
desarrollo del turismo rural se resume de la siguiente manera: “Chile 
contará con productos turísticos rurales promocionados en forma 
atractiva, constituyendo una alternativa de desarrollo para los pequeños 
productores agrícolas, basada en altos estándares de calidad y será 
considerado como una real alternativa para turistas nacionales y 
extranjeros”.  

El programa de Turismo Rural de Indap, está destinado a apoyar a los 
pequeños agricultores y sus familias que ofrezcan servicios de turismo 
rural, como complemento de su trabajo silvoagropecuario. De acuerdo a 
datos brindados por la Unidad de Turismo Rural de Indap, en la actualidad 
se dispone de 1581 beneficiarios del programa (381 empresas 
formalizadas) Los servicios de turismo rural apoyados por INDAP son: 
 

- Alojamiento: Hospedaje rural, hostería rural, cabañas, 
agrocamping y lodges. 

- Turismo Aventura: Cabalgatas, caminatas o trekking, senderismo 
o hiking, asistente de cabalgatas o arriero y observación de flora 
y fauna, además de paseos náuticos y pesca recreativa (solo 
regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén). 

- Guiados: Guía local o anfitrión agro turístico (o cultural), guía de 
naturaleza, guía de cabalgata, guía de caminata y guía de 
senderismo. 

- Gastronomía local. 
- Actividades agro-turísticas: granjas y visitas a predios agrícolas. 

Es importante señalar que en el mundo el turismo rural se ha posicionado 
muy bien para familias que quieren escapar de la vida urbana para que 
sus hijos puedan presenciar y experimentar la vida fuera de la ciudad, 
cumpliendo por si mismos con tareas propias de la vida rural como 
alimentar animales, ordeñar vacas, recoger huevos, y otras tantas 
experiencias que quedarán marcadas en su memoria y que les permitirá 
tomar conciencia respecto a la vida fuera de las grandes urbes. Al igual 
que en el caso del turismo indígena, este derivado del turismo tiene un 
valor intrínseco que contribuye a generar conciencia y mayor equilibrio 
social. 
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Astroturismo 

Chile cuenta con extraordinarias condiciones para la astronomía.  

En la próxima década el país concentrará más del 70% de la 

infraestructura para la observación astronómica del mundo. En este 

sentido, la astronomía debe ser considerada un activo estratégico para el 

desarrollo del país. Además de las ventajas que esto ofrece para la ciencia 

chilena, también representa una valiosa oportunidad para el desarrollo 

del turismo astronómico en el país. 

El astroturismo comprende las actividades recreativas y/o educativas que 

se desarrollan en torno al cosmos, los fenómenos astronómicos y las 

maneras de comprenderlos, tanto antiguas (por ejemplo, cosmogonías, 

mitologías, etc.) como presentes, lo que incluye los últimos hallazgos 

científicos, así como los instrumentos y tecnologías que los astrónomos 

emplean en la actualidad. 

El astroturismo incluye actividades como: visitas a observatorios 

turísticos, toma de astrofotografías, visitas a grandes observatorios e 

instalaciones científicas, visitas a museos relacionados con la astronomía, 

excursiones al aire libre para observar el cielo nocturno, asistencia a 

charlas, cursos y/o workshops sobre astronomía o astrofotografía, visitas 

a planetarios, experiencias en alojamientos y/o restaurantes tematizados 

en astronomía, entre otras posibilidades. 

Actualmente existen más de 160 servicios turísticos especializados en 

astroturismo. De toda esta oferta, un 77,5% corresponde a oferentes de 

astroturismo con objetivos principalmente turísticos (observatorios 

turísticos, alojamientos y tour operadores especializados, etc.), mientras 

que el 22,5% restante se orienta principalmente a la educación y la 

divulgación en astronomía (observatorios científicos, planetarios, 

museos).  

En 2017, el Servicio Nacional de Turismo estimó -según datos del estudio 
de Turismo Receptivo- que, cerca de 67 mil turistas extranjeros al año 
realizaron Astroturismo. De ellos, destacan turistas provenientes de 
países como Brasil, con casi 15 mil turistas que realizan esta actividad, 
seguido por Argentina con 8 mil 500 turistas, seguido por Estados Unidos 
con 6 mil 300 turistas y Francia con 5 mil 300 turistas. 
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Turismo Gastronómico 

El mercado gastronómico de Chile es un sector dinámico y diverso, sin 
embargo los turistas no reconocen la gastronomía chilena como un 
motivador de viaje. De hecho, el principal motivo que declaran los 
visitantes extranjeros para venir a Chile es por nuestra “naturaleza”.  
 
Impulsar el turismo gastronómico a nivel nacional debe ser un objetivo 
estratégico que puede generar gran valor a lo largo y ancho del territorio, 
ya que la gastronomía de un país es parte de su cultura y patrimonio y 
representa su historia, riqueza y diversidad natural, y su talento local. Al 
mismo tiempo, es parte de la oferta turística que ofrece el destino, ya que 
para muchos viajeros el componente gastronómico es un elemento 
diferenciador a la hora de decidir qué país o región visitar. 
 
Para impulsar el turismo gastronómico en Chile, es necesario generar un 

trabajo a largo plazo que permita el acercamiento y vinculación entre los 

actores de la industria gastronómica y turística, con el objetivo de generar 

instancias de diálogo entre actores regionales, nacionales e 

internacionales, para compartir tendencias, aprendizajes y experiencias 

vinculadas a gastronomía, que finalmente permitan potenciar el 

desarrollo y posicionamiento del turismo gastronómico a nivel regional y 

nacional. 
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Turismo de Naturaleza en Áreas Silvestres Protegidas 

El turismo de naturaleza busca fomentar, potenciar y fortalecer la visita 

de chilenos y extranjeros a espacios naturales, permitiendo un desarrollo 

local y contribuyendo así a la protección y conservación de este tipo de 

lugares. El patrimonio natural de Chile está asociado a paisajes diversos 

que reúnen condiciones geográficas y ambientales propias, las cuales 

conservan la existencia de biodiversidad y ecosistemas únicos y frágiles a 

lo largo del país.  

En Chile el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) está 

compuesto por 105 unidades de las cuales 41 corresponden a Parques 

Nacionales, 46 a Reservas y 18 a Monumentos nacionales, reuniendo 

aproximadamente el 21% de la superficie continental nacional, y es 

administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), con el 

principal objetivo de mantener y conservar estas áreas. 

Con respecto a lo motivación de viaje del turismo receptivo se puede 

apreciar que de los 4.628.425 turistas que llegan por motivo de 

vacaciones, el 42,5% lo hace motivado por la naturaleza de Chile. (Año 

2017). 

Específicamente respecto visitas al SNASPE durante el año 2018 se 

recibieron un total de 3.412.980 visitas, lo que significó un aumento de 

un 13% respecto al 2017, visitas totales compuestas en un 73% visitantes 

chilenos y un 27% de visitantes extranjeros, lo que significa en el caso de 

visitantes chilenos un crecimiento de un 16% respecto al 2017, y un 

crecimiento de un 6% de visitantes extranjeros respecto al año 2017. 

Poner en valor las ASP significa relevar los atributos propios y únicos de 
cada una de las áreas protegidas, promoviendo acciones que le permitan 
al visitante tener una conexión con el entorno que contribuya al cuidado 
y manejo de estas áreas protegidas. Por otra parte, se trata de establecer 

un estándar mínimo de calidad asociados a las instalaciones de uso 
público que permitan fortalecer la comprensión y buen uso del territorio.  

Puesta en valor de ASP: 
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Turismo Aventura y Deportivo  

La Organización Mundial de Turismo (OMT), define como turismo 
deportivo “un tipo de actividad turística que se refiere a la experiencia 
viajera del turista en la que, o bien observa como espectador, o bien 
participa activamente, en un evento deportivo que implica, por lo 
general, actividades comerciales y no comerciales de naturaleza 
competitiva”.   
 
Por otra parte, el turismo de aventura es “un tipo de turismo que 
normalmente tiene lugar en destinos con características geográficas y 
paisajes específicos y tiende a asociarse con una actividad física, 
intercambio cultural, y la interacción y cercanía con la naturaleza. Esta 
experiencia puede implicar algún tipo de riesgo real o percibido y 
puede requerir un esfuerzo físico y/o mental significativo”. 

 

El turismo, la aventura y el deporte son aliados al momento de pensar 
en las oportunidades que tiene Chile para desarrollarse como destino 
de clase mundial. Ambas experiencias movilizan a millones de 
personas a nivel mundial y regional, tendencia que aumenta año a 
año. Adicionalmente, la creciente demanda por desarrollar 
actividades deportivas en parques y reservas nacionales también 
representa una oportunidad de desarrollo turístico asociado al 
desarrollo de eventos de turismo deportivo, por ejemplo, trail running, 
carreras de bicicleta, festivales de kayak y mundiales de surf, entre 
otros. Durante 2017 un 27, 2% de los extranjeros que visitaron Chile 
declaró realizar alguna actividad de turismo deportivo o aventura.  

 

Desarrollar las experiencias y productos de turismo aventura y 
deportivo significa promover la oferta de destinos turísticos de 
nuestro país con vocación deportiva, habilitando infraestructura, 
promocionando eventos, perfeccionando a técnicos, entrenadores, 
guías, instructores y embajadores deportivos, transfiriendo así 

capacidades a todos los actores de la cadena.  
 

 

 

Enoturismo 

Nuestro país es reconocido como el 4to. exportador mundial y el 1er. 

exportador de vino del nuevo mundo, alcanzando un valor de US$1.850 

MM (lo que corresponde a 869 millones de litros de vino). 

La unión de la industria vitivinícola y turística, ha permitido el desarrollo 

del “Enoturismo”, actividad que permite que turistas nacionales e 

internacionales puedan vivir experiencias diversas asociadas a sus 

procesos de elaboración, en el mismo territorio donde ocurre la 
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producción y con quienes son responsables de ésta7. 

En Chile, el enoturismo ha nacido como forma organizada hace veinte 

años, con la creación de la primera Ruta del Vino en el Valle de Colchagua. 

Actualmente, podemos encontrar actividades enoturísticas de manera 

transversal en la zona central del país, concentrándose principalmente en 

el territorio conformado por las regiones de Coquimbo (Valle del Limarí), 

Valparaíso (Valle de Casablanca), Metropolitana (Valle del Maipo), 

O´Higgins (Valle de Colchagua), Maule (Valle del Maule y Valle de Curicó) 

y Biobío (Valle del Itata).  

Durante 2017, las llegadas de turistas extranjeros al país alcanzaron los 

6.4 millones, de los cuales un 16.7% declaró visitar alguna ruta del vino en 

su estadía. Esto representó un crecimiento de enoturistas en un 38% 

respecto a 2016.  

Según procedencia de los enoturistas que llegan a Chile un 57% son de 

Brasil, un 9% de Norteamérica y un 9% de Europa, mercados que exigen 

estar constantemente innovando y desarrollando productos turísticos 

atractivos. 

Por otra parte, se estima que el aporte en divisas que dejan estos turistas 

fue de aproximadamente US$453 millones de dólares, lo que representó 

un incremento de un 4,2% en comparación a 2016.  

A nivel nacional, se identificaron aproximadamente 119 viñas abiertas al 

turismo8, lo que representó un crecimiento de un 65% respecto de la 

última medición oficial del sector, correspondiente al año 2013.  

La visión para el desarrollo del enoturismo en Chile, plantea que 

“El Enoturismo en Chile debe posicionarse como una actividad imperdible 

para los turistas nacionales y extranjeros, con una oferta integrada, 

 
7 Vinos de Chile, 2019 

diversa, sustentable, de calidad y representativa de cada territorio, capaz 

de incrementar las visitas y capturar un mayor gasto por turista, 

impactando positivamente en el desarrollo de los valles vitivinícolas e 

incrementando así los ingresos del país”. 

El impulso del turismo en las regiones vitivinícolas, el desarrollo de 

productos innovadores y su difusión forman parte de las iniciativas 

priorizadas para la diversificación de experiencias turísticas a nivel 

nacional por Subsecretaría de Turismo, asumiendo un rol importante al 

momento de generar nuevas y mejores experiencias turísticas para los 

visitantes. 

 

 

  

8 Fuente: Catastro Anual del Turismo de Vinos – Universidad de Talca, 2017 
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COMISIÓN MACROECONÓMICA: ANÁLISIS 
Y PROYECCIONES 
 

 
 
Erik Haindl Rondanelli 9 

Presidente Comisión Macroeconómica 

 

El abandono del modelo de promoción de exportaciones frenó la 

economía 

 

 
9 Ingeniero Civil Industrial y Magister en Ingeniería Industrial, Universidad 
de Chile. Master y Ph.D. (c) en Economía, Universidad de Chicago. Ex – 

En las últimas tres décadas, Chile experimentó un crecimiento histórico 

sin precedentes. El PIB per cápita se multiplicó por tres en términos 

reales; las exportaciones reales per cápita crecieron cuatro veces, y el 

consumo per cápita promedio de la población, que muchas veces se 

utiliza como un índice de bienestar creció también más de cuatro veces. 

La pobreza, medida como aquella parte de la población que no ganan lo 

suficiente para comer apropiadamente, disminuyó desde un 39,6% en 

1985 (Encuesta Casen 1985) hasta un 7,6% en 2017 (Encuesta Casen 

2017). Ya no quedan pobres en Chile que anden descalzos y vestidos de 

harapos, como era normal hace un par de décadas. 

La distribución de ingresos también ha mejorado. El 40% de las familias 

más pobres de Chile captaba el 11% del ingreso autónomo en 1985, de 

acuerdo a la encuesta Casen. En 2017, el 40% de las familias más pobres 

captaba el 14,3% del ingreso autónomo, de acuerdo a la misma encuesta. 

Esto significa que los beneficios del crecimiento y del desarrollo de las 

últimas décadas fueron captados en forma significativa por los segmentos 

más pobres de la población. ¡El 40% de las familias más pobres del país 

aumentó sus ingresos reales en más de cuatro veces entre 1985 y 2017! 

Este fuerte ritmo de crecimiento se basó en una estrategia de promoción 

de exportaciones, con una economía de mercado abierta al mundo. En 

esta estrategia, algunos sectores exportadores lideran el crecimiento de 

la economía, y arrastran al resto de la economía hacia el crecimiento. 

Como el mercado de las exportaciones es el mundo entero, se pueden 

lograr altos ritmos de crecimiento en la medida que se penetran los 

mercados de los otros países. Esto permite sostener ritmos de 

crecimiento significativamente superiores al promedio mundial. 

Director Departamento de Economía, Universidad de Chile. Ex -Decano de 
Economía de Universidades Gabriela Mistral y San Sebastián. 
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La estrategia de promoción de exportaciones fue el camino al desarrollo 

seguida por Japón, luego de su revolución Meiji, y también con 

posterioridad a la segunda guerra mundial. También fue el camino al 

desarrollo que siguieron los “dragones asiáticos” como Corea del Sur, 

Taiwan, Hong-Kong y Singapur. Modernamente, el espectacular 

desarrollo de China después de las reformas de Deng Hsiao Ping, es un 

claro ejemplo de crecimiento liderado por exportaciones. 

¿Cómo reconocer que se está ante un proceso de promoción de 

exportaciones? En un proceso de crecimiento liderado por exportaciones, 

estas crecen más rápido que el resto de la economía. Por lo tanto, se tiene 

un incremento sistemático en la relación exportaciones / PIB.  En el grafico 

N° 1 se presenta la evolución de la relación Exportaciones/PIB para la 

economía chilena en las últimas décadas. Se observa que antes de 1970, 

la relación exportaciones/PIB era alrededor de 12% y se tendía a 

mantener constante. Esta relación empezó a crecer en forma sustancial a 

partir de 1974, a medida que se abría la economía, y continuó creciendo 

sistemáticamente en las décadas siguientes hasta alcanzar un 46% en 

2007. En consecuencia, todo el periodo desde 1974 hasta 2007 puede 

considerarse como un periodo de promoción de exportaciones.              

 

 

 

En 1974, las exportaciones de bienes y servicios alcanzaban a US$ 2.327 

millones. En 1990, habían subido a US$ 10.222 millones; y diez años más 

tarde, en 2000, ya eran US$ 23.293 millones. Por último, en 2007, estas 

alcanzaban a US$ 77.673 millones.    

Durante la fase de crecimiento liderado por exportaciones, surgieron 

nuevos sectores que multiplicaron varias veces sus retornos y generaron 

nuevos sectores económicos. No se exportaba fruta en 1980; sus 

exportaciones alcanzaban a US$ 706 millones en 1990; US$ 1.124 

millones en 2000; y US$ 2.830 millones en 2007. No se exportaba salmón 

y trucha en 1980 ni en 1990; en 2000 estas alcanzaban a US$ 944 

millones; y US$ 2.210 millones en 2007. Tampoco se exportaba vino en 

1980 ni en 1990; en 2000 estas alcanzaban a US$ 581 millones; y en 2007 

US$ 1.264 millones. La madera aserrada y productos de madera crecieron 

desde US$ 936 millones en 2000 a US$ 2.043 millones en 2007. Las 

exportaciones de celulosa crecieron desde US$ 316 millones en 1990; a 

US$ 1.111 en 2000; y US$ 2.369 millones en 2007. Otros productos 

tradicionales también crecieron en forma importante. El cobre exportado, 
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Gráfico N° 1. Relación Exportaciones/PIB
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que alcanzaba a 932 mil toneladas en 1974; subió a 1 millón 598 mil 

toneladas en 1990; 4 millones 469 mil toneladas en 2000; y 5 millones 139 

mil toneladas en 2007.   

A partir del año 2007, la relación exportaciones/PIB comenzó a caer 

sistemáticamente, y se acabó el proceso de promoción de exportaciones. 

Esto coincide con el fuerte freno en el crecimiento en el PIB de Chile. 

El freno a las exportaciones chilenas fue por causas internas como se 

observa en el gráfico N° 2, que indica las exportaciones chilenas de bienes 

y servicios como porcentaje de las exportaciones mundiales. Ahí se 

observa que la participación de las exportaciones chilenas dentro del 

comercio mundial fue creciendo sistemáticamente hasta alcanzar un 

0,45% de las exportaciones totales del mundo en 2007. Desde ahí en 

adelante, la participación de las exportaciones de Chile en el mundo se ha 

reducido sistemáticamente. 

     

 

Este fuerte freno en el crecimiento en las exportaciones desde 2007 en 

adelante se tradujo en un freno en el crecimiento del PIB, como se 

observa en el Gráfico N° 3. Al estimar el crecimiento del PIB de tendencia 

y de las exportaciones de tendencia, con un filtro de Hodrick y Prescott, 

con parámetros standard, se observa una clara correlación entre el 

crecimiento del PIB y el crecimiento de las exportaciones.  
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La razón de esta clara correlación entre el crecimiento del PIB de 

tendencia y el crecimiento de las exportaciones es doble. En primer lugar, 

un fuerte crecimiento de las exportaciones arrastra al resto de los 

sectores de la economía también hacia el crecimiento, lo que genera un 

impacto directo y de primer orden en el PIB. En segundo lugar, un fuerte 

crecimiento de las exportaciones, genera divisas que alivian la restricción 

externa, y permiten financiar importaciones, manteniendo un saldo 

apropiado en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Ello, a su vez, 

permite expandir en forma importante el gasto interno de la economía, 

manteniendo el equilibrio externo. 

En el gráfico N° 3 se observa que el peak de crecimiento de las 

exportaciones coincide con el peak de crecimiento del PIB de tendencia. 

Durante la década de los años 80, el crecimiento exportador se aceleró 

hasta alcanzar un 10% real anual en 1990, lo que permitió tener un 

crecimiento del PIB de tendencia de 7% en 1990. El crecimiento llegó a su 

peak en 1992, con exportaciones de tendencia creciendo al 10,2% anual 

y un crecimiento del PIB de tendencia de 7,4%. 

Desde 1992 en adelante se observa una caída sistemática en el ritmo de 

crecimiento de las exportaciones y del PIB de tendencia. Hacia el año 

2000, las exportaciones de tendencia crecían al 7,1% anual, y el PIB de 

tendencia lo hacía al 4,8%. Hacia 2007, las exportaciones de tendencia 

crecían al 3,6% anual, mientras el PIB de tendencia lo hacía al 4,2%. 

Desde 2007 en adelante, la economía se desaceleró aún más. En los diez 

años siguientes, las exportaciones de tendencia bajaron hasta alcanzar un 

magro 0,6% anual en 2018. El PIB de tendencia asociado llega tan solo al 

2,9% anual (Ver gráfico N° 3). 

Este fuerte freno en la economía, debido a la caída en el ritmo de 

crecimiento de las exportaciones, fue anunciado ampliamente en los 

informes del proyecto país de 2005 y 2011, en que se proyectaba un 

crecimiento promedio futuro del PIB en torno al 2,6%. ¡No fuimos 

escuchados! 

El bajo crecimiento en el PIB es importante, ya que existe una fuerte 

correlación entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del empleo y las 

remuneraciones reales. Al reducirse el ritmo de crecimiento del PIB, se 

redujo el crecimiento del empleo y el aumento de remuneraciones reales. 

Esto produce frustración en las expectativas de la gente. Si a esto se suma 

un millón y medio de inmigrantes que llegaron a Chile en los últimos años, 

se genera un verdadero problema social en términos de alta 

desocupación y bajos salarios. Esto pudo haber influido fuertemente 

como caldo de cultivo para la explosión social de octubre de 2019. 

¿Por qué se frenaron las exportaciones a partir de 2007? Esto se analizó 

ampliamente en el informe del proyecto país de 2012. Con la fuerte alza 
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del precio real del cobre que se generó en el último super-ciclo chino, 

Chile llegó a tener los mejores términos de intercambio de su historia.  El 

positivo efecto en los términos de intercambio, permitió una fuerte 

expansión en el gasto interno, tanto privado como fiscal, lo que condujo 

a una importante caída en el tipo de cambio real. La caída en el tipo de 

cambio real a su vez, generó una reducción en la rentabilidad del sector 

exportador, que frenó su ritmo de crecimiento. ¡El quantum de 

exportaciones físicas de 2018 era sólo un 10% más alto que el de 2007, 

habiendo pasado más de una década! Incluso, la exportación física de 

cobre, que era el producto más beneficiado con este shock, creció menos 

de un 9% entre 2007 y 2018.  

¿Se habría podido evitar esta caída en el tipo de cambio real? Sí. Pero ello 

habría requerido políticas macroeconómicas activas para neutralizar este 

shock. El Banco Central de Chile tenía, y tiene, una política de tipo de 

cambio flotante puro, en el cual el tipo de cambio está siempre en un 

equilibrio de corto plazo. En cierta forma es como si los “pilotos” del 

Banco Central naveguen mediante “piloto automático”. Cualquier shock, 

aunque sea transitorio, se transmite directamente al tipo de cambio, para 

que “ajuste la economía”. En este caso, el shock positivo de términos de 

intercambio, se transmitió directamente a una baja en el tipo de cambio, 

generando una fuerte reducción en el tipo de cambio real. Por otro lado, 

el fisco también operaba con “piloto automático”. El régimen de superávit 

fiscal estructural, expandía los gastos fiscales en forma automática, ante 

una mayor disponibilidad de recursos, lo que facilitó expandir el gasto 

interno, y generar un tipo de cambio real de equilibrio más bajo. Lo ideal 

habría sido cortar el “piloto automático”, tanto en el fisco como en el 

Banco Central, y haber administrado apropiadamente el shock. Ejemplos 

a nivel mundial de un buen manejo de un shock similar, es el caso de 

Noruega, que ahorró los efectos de una mejora abrupta en los términos 

de intercambio, y evitó la desindustrialización del país. 

 

El camino al desarrollo 

 

¿Cuál es el PIB per cápita en que el país puede considerarse desarrollado? 

y ¿Cuánto falta para llegar al Desarrollo? Para contestar la primera 

pregunta, puede utilizarse la información generada por el profesor 

británico Angus Maddison referente al crecimiento de los distintos países 

a nivel mundial. 

De acuerdo a los datos del profesor Maddison, las economías 

subdesarrolladas tienen un PIB per cápita de alrededor de 400 Geary-

Khamis (GK) dólares de 1990. Podemos pensar que Chile tenía un PIB per 

cápita de ese nivel en 1810, cuando comienza su vida independiente. La 

barrera en que la economía pasa del sub-desarrollo a una economía en 

vías en desarrollo se encuentra alrededor de los US$ 3.000 GK de 1990. 

Chile alcanzó este nivel recién en 1980, bajo el gobierno militar. Desde 

1980 en adelante, Chile se considera una economía en vías de desarrollo. 

El siguiente nivel, en que se puede considerar una economía desarrollada, 

se obtiene al alcanzar los US$ 12.000 GK de 1990. 

En 1974, cuando comenzó el último proceso de promoción de 

exportaciones el PIB per cápita de Chile era de US$ 2.644 GK de 1990, 

mientras el de Estados Unidos alcanzaba a US$ 16.848 GK de 1990; es 

decir, el PIB per cápita real de Chile alcanzaba al 15,7% del nivel de USA. 

En el año 2007, cuando se detuvo el proceso de promoción de 

exportaciones, el PIB per cápita de Chile alcanzaba a US$ 7.164 GK de 

1990, lo que significaba un 21,8% del nivel de USA de dicho año.  

En el año 2018, el PIB per cápita de Chile llegó a US$ 9.000 GK de 1990, lo 

que significó alcanzar alrededor del 25% del nivel de USA. En el cuadro N° 
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1 se indica la evolución del PIB per cápita de la economía chilena, en las 

últimas décadas, comparada con algunos países seleccionados. 

  

 

 

 

 

 

El PIB per cápita alcanzado por Chile en 2018, corresponde al nivel de 

desarrollo que tenía Estados Unidos en 1947, y el que tenían los países 

europeos más avanzados durante mediados de la década de los años 

sesenta. Nuestro atraso respecto a los países más avanzados de Europa 

es de cincuenta años, y con respecto a Estados Unidos es de 70 años.  

También Japón ha realizado un rápido crecimiento en las últimas décadas. 

En 1960, Japón tenía un PIB per cápita equivalente al que alcanzó Chile en 

1992. Sin embargo, entre 1960 y 2018, Japón incrementó su PIB per cápita 

en 6 veces, llegando a igualar a los países más avanzados de Europa. Un 

ritmo de crecimiento per cápita de un 3,2% permitió realizar este 

verdadero “milagro económico”.   

Con Argentina, el país más avanzado de América Latina en la década de 

los sesenta, hemos acortado la distancia. En 1960, Argentina tenía un PIB 

per cápita que era más del doble que el de Chile. En 2018, la distancia 

entre ambas economías se había reducido a tan sólo el 16%. Durante este 

periodo, Argentina mantuvo cerrada su economía, y siguió políticas 

populistas que frenaron fuertemente su desarrollo, lo que permitió que 

Chile la alcanzara. 

(Geary Khamis US$ de 1990 por persona)

País 1960 1970 1974 1990 2000 2007 2018

Chile 2.258 2.796 2.644 3.359 5.546 7.164 9.000

USA 11.489 15.377 16.848 23.906 29.697 32.882 35.886

Alemania 7.705 10.839 12.063 15.929 18.944 20.692 23.218

Inglaterra 8.645 10.767 11.859 16.430 20.353 23.412 24.344

Italia 5.916 9.719 11.046 16.313 18.774 20.039 18.135

Japón 3.986 9.714 11.145 18.789 20.742 22.962 24.224

Rusia 3.945 5.575 6.176 6.890 4.454 7.731 8.534

Argentina 5.559 7.302 8.334 6.436 8.544 10.367 10.419

China 448 450 450 810 1.481 2.975 6.621

India 548 631 613 951 1.370 2.075 3.753

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Angus Maddison

Cuadro N° 1. Comparación de PIB per cápita con países seleccionados
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Desde el Asia subdesarrollada han surgido dos nuevos gigantes en las 

últimas décadas, que han mostrado un fuerte crecimiento, gracias a 

políticas de libre mercado y estrategias de promoción de exportaciones: 

China e India.  

En el caso de China, se ha visto crecer su PIB per cápita desde US$ 810 GK 

en 1990 hasta US$ 6.621 GK de 1990 en 2018, gracias a las reformas 

introducidas por Deng Hsiao Ping. Esto representa un “salto” de 8,2 veces 

en el PIB per cápita en un periodo de tan sólo 28 años. Para lograr esto 

debió crecer a un promedio 7,8% anual en su PIB por persona. Para tomar 

una perspectiva de este resultado extraordinario, hay que recordar que 

Chile tenía un PIB per cápita de alrededor de US$ 810 GK de 1990 en el 

año 1895; y US$ 6.621 GK de 1990 en el año 2005. En otras palabras, 

China realizó en tan sólo 28 años lo mismo que a Chile le tomó 110 años.        

En el caso de India, su rápido ritmo de crecimiento también parte en 1990, 

con una liberalización y apertura de la economía, si bien en forma más 

gradual e incompleta a la realizada por China. Los resultados, si bien 

buenos, han sido más modestos que el caso anterior. India aumentó su 

PIB per cápita de US$ 951 GK en 1990 a US$ 3.753 GK de 1990 en 2018. 

Su “salto” en el PIB por persona es de casi 4 veces en un periodo de 28 

años. Esto representa un crecimiento promedio de 5% anual en el PIB per 

cápita. Chile tenía el PIB per cápita de India en 1990, en el año 1907, y el 

per cápita de 2018, en el año 1992. En otras palabras, India realizó en los 

últimos 28 años lo mismo que a Chile le tomó 85 años. 

El lento crecimiento histórico del PIB per cápita de Chile, que entre 1900 

y 1974 alcanzó al 1,6% anual, generó frustración en las expectativas de la 

gente, que en forma impaciente le llevó a apoyar todo tipo de 

experimentos políticos y sociales, que en la mayoría de las veces 

terminaron en rotundos fracasos. Entre 1974 y 2007, con la política de 

promoción de exportaciones, se logró un ritmo de crecimiento en el PIB 

per cápita de 3,1% anual, lo que permitió dar un verdadero “salto” al 

desarrollo, y generar esperanzas de un futuro mejor en la población. Se 

redujo fuertemente la pobreza, y surgió una importante clase media 

emergente. Sin embargo, en los últimos cinco años el crecimiento del PIB 

per cápita se frenó al 1% anual, lo que nuevamente generó esperanzas 

frustradas, especialmente en los sectores medios de su población. 

¿Es posible volver a acelerar la economía y dar un “salto” al desarrollo? 

Si, pero ello requiere abandonar el “piloto automático”, y aplicar una 

política macroeconómica activa, que apoye un nuevo proceso de 

crecimiento liderado por exportaciones. Si se quisiera alcanzar el nivel de 

economía desarrollada para fines de la próxima década, habría que 

apuntar a un PIB per cápita de US$ 12.000 GK de 1990. Esto implicaría 

lograr un ritmo de crecimiento en el PIB per cápita de 3,3% anual. Este 

ritmo es similar al ya obtenido por Chile entre 1974 y 2007, por lo que 

debería ser perfectamente alcanzable. Aún más, si se prolongara este 

ritmo de crecimiento hasta 2040, se podría llegar a tener un PIB per cápita 

de alrededor de US$ 18.000 GK de 1990 en este último año, que es el nivel 

de desarrollo que tenía Alemania o Inglaterra en 1996. Con este nivel de 

ingreso se podría eliminar completamente la pobreza en Chile, y cumplir 

la mayor parte de las demandas sociales razonables de la población. 

 

 

 

El tema de la Inmigración 

 

Chile está siguiendo un patrón de transición demográfica, que se traduce 

en una población que está envejeciendo y un ritmo de crecimiento 
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vegetativo de la población cada vez más bajo.10 Esta caída en la tasa de 

natalidad de la población chilena debiera continuar en las próximas 

décadas. Utilizando el modelo de Thompson, se puede proyectar que el 

actual ritmo de crecimiento vegetativo de 0,7% anual debiera reducirse a 

alrededor de 0,5% anual en las próximas dos décadas. 

El crecimiento total de la población es igual a la suma del crecimiento 

vegetativo de la población más la inmigración neta. A partir del año 2016, 

se produjo un crecimiento explosivo de la inmigración, lo que hizo crecer 

la población a un ritmo de 1,9% anual en los últimos tres años. 

Este fuerte flujo inmigratorio generó un problema macroeconómico, en 

la forma de una fuerte sobreoferta de mano de obra en su mercado 

laboral (Ver cuadro N°2). El freno en el crecimiento del PIB de los últimos 

años, junto con un importante flujo inmigratorio generaron una alta tasa 

desocupación, la que llegó en 2018 a alrededor del 13,2% de la fuerza de 

trabajo.11 A comienzos de 2019, los inmigrantes llegaban a alrededor de 

1,5 millones de personas, y los trabajadores desocupados en el país a 1,2 

millones. Cuando la tasa de desocupación general del país sube, la tasa de 

desocupación de los segmentos etáreos de 18 a 24 años y 24 a 30 años 

crece en forma desproporcionada. Esto genera un fuerte descontento en 

la población de jóvenes, especialmente entre aquellos que no son capaces 

de encontrar trabajo. Ellos son caldo de cultivo para violentistas y 

 
10 Técnicamente, Chile se encuentra en la tercera fase del modelo de 
transición demográfica de Thompson. 
11 El INE subestima fuertemente esta tasa de desocupación, debido a que 
tiene una muestra obsoleta con base en 2002, en que la inmigración era 

delincuentes. Varias reformas que se están estudiando, y que encarecen 

el costo laboral, no harán sino agravar esta situación. 

Mirando el problema en perspectiva, es bueno para Chile recibir un flujo 

inmigratorio, tanto por razones culturales como para compensar la caída 

en la tasa de natalidad. Sin embargo, una inmigración de 300 a 400 mil 

personas, como la que recibió el país en los últimos años, produce un 

colapso en los servicios básicos del país y un fuerte desempleo en el 

mercado laboral, además de sacrificar las perspectivas de aumentos 

salariales para los trabajadores.    

Habría que regular este flujo para que se adecúe al ritmo de los puestos 

de trabajo que es capaz de generar el país. Si el país creciera a un ritmo 

de 4,3% anual en las próximas dos décadas, la ocupación debiera crecer 

al 2,1% como tendencia. La fuerza de trabajo de los chilenos debiera 

crecer a un ritmo de 0,5% anual, similar al crecimiento de la población. 

Otro 0,6% se requiere para reducir los actuales niveles de desocupación 

hacia un nivel de pleno empleo. Esto deja un espacio potencial de 1,0% 

para un crecimiento de la fuerza de trabajo por inmigración. Ello sugiere 

que se podría fijar una cuota máxima de cien mil inmigrantes al año, que 

es consistente con el equilibrio anterior.  

    

pequeña. De hecho, en abril de 2017 el Censo arrojó una tasa de 
desocupación de 12,7% mientras la cifra oficial alcanzaba sólo a 6,7%. 
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Para volver a recuperar la paz social, se hace imperativo imponer cuotas 

máximas inmigratorias, como la tienen todos los países civilizados. Si se 

impusiera una cuota inmigratoria máxima de 100 mil personas anuales, el 

crecimiento de la fuerza de trabajo sería de 1,5% anual. Esto permitiría 

reducir la sobreoferta de trabajo a un ritmo de 0,6% anual, y volver 

gradualmente al pleno empleo. 

Los países que logran crecer y reducir la desigualdad son aquellos en los 

cuales hay un exceso de demanda de trabajo (justo lo contrario de lo que 

tenemos ahora). Esto se logra cuando la economía crece rápido y el 

trabajo se hace escaso. Ello induce un aumento en los salarios reales y la 

productividad, lo que cambia la distribución del ingreso en favor del 

trabajo. 

 

Miles de personas 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aumento de Fuerza de Trabajo 242 252 359 428 505 402

      - Incorporación de chilenos 235 244 250 228 248 187

      - Incorporación de inmigrantes 7 8 109 200 257 215

Aumento de Ocupación 392 113 309 179 261 304

Fuerza de Trabajo 7.538 7.790 8.149 8.577 9.082 9.484

      - Chilenos 7.312 7.556 7.806 8.034 8.282 8.469

      - Inmigrantes 226 234 343 543 800 1.015

Ocupados 7.066 7.179 7.488 7.667 7.928 8.232

     - Asalariados privados 4.123 4.156 4.224 4.325 4.321 4.424

     - Asalariados públicos 811 858 900 875 934 1.004

     - Cuenta propia y otros 2.132 2.165 2.364 2.467 2.673 2.804

Desocupados 472 611 661 910 1.154 1.252

Tasa de Desocupación (%) 6,3% 7,8% 8,1% 10,6% 12,7% 13,2%

Fuente: Elaboración propia en base a Censos de 2012 y 2017, datos de Estranjería y Migración, cotizantes activos

de Superintendencia de Pensiones, y encuestas de empleo del INE.

Cuadro N° 2. Mercado Laboral en Chile
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Los nuevos sectores que debieran desarrollarse en el país requieren de 

atraer inmigrantes con calificaciones que no existen en el país. Se puede 

pensar que, en el futuro, la economía se puede dividir en tres grandes 

agrupaciones.  

En primer lugar, los sectores tradicionales en que predomina la gran 

empresa, seguirán creciendo junto con el resto de la economía. Esta se 

estructura jerárquicamente, y requiere de personas que estén disponibles 

para recibir órdenes y obedecer. La cultura nativa chilena es indisciplinada 

y no le gusta recibir órdenes. Los pueblos originarios eran muy orgullosos, 

y no soportaban tener jefes. El “gran toqui” se elegía sólo para el caso de 

tener que enfrentar una guerra, y luego se le quitaba el poder. Tampoco 

soportaban recibir órdenes en forma autoritaria. Ello hace que 

culturalmente no se adapten bien a una estructura jerárquica de 

comando, como es el de la gran empresa. Tampoco se adaptan bien a 

trabajos en el sector servicios, donde se requiere atender al público con 

un cierto grado de servilismo. Por el contrario, inmigrantes de otros países 

más cercanos al trópico están acostumbrados a ser mandados y atienden 

a las personas con una muy buena disposición. Recibir inmigrantes de 

esas zonas, permitirá mejorar notablemente la calidad de los servicios 

entregados. 

En segundo lugar, el nuevo desarrollo exportador que deberá 

desarrollarse en expandir el sector turismo, generar nuevas instalaciones 

acuícolas, aplicación de la última tecnología en el sector energético, y 

otras áreas nuevas, requerirá personas que definitivamente no existen en 

Chile. Las calificaciones que se requiere para llevarlas a cabo no existen 

en el país. Esto requiere una inmigración de personas con altísimos niveles 

de calificación, que traigan capitales para desarrollar los nuevos negocios. 

El éxito en desarrollar las nuevas exportaciones depende críticamente de 

recibir la gente apropiada para que las lleven a cabo.        

En tercer lugar, los nuevos avances tecnológicos, generarán una nueva 

economía colaborativa, con muchas empresas pequeñas que prestarán 

servicios a los dos grupos anteriores y a las personas en general. Esto dará 

origen a un vasto sector semi-informal, de una economía en redes, que 

con gran flexibilidad apoyará el desarrollo de las dos agrupaciones 

anteriores. La base de estas empresas probablemente tendrá una fuerte 

componente de informática, la que debería enseñarse en forma 

prioritaria en los nuevos currículums educativos. Esta tercera agrupación 

será muy dinámica y probablemente concentrará a la gran mayoría de las 

PYMES de Chile. Desde un punto de vista cultural, esta tercera agrupación 

será mucho más afín a la cultura chilena. Muchos emprendedores podrán 

desarrollar sus propias empresas, y “ser sus propios jefes”. La 

organización de estas pequeñas PYMES será mucho más plana, lo que 

permitirá acomodar de mejor modo la dignidad y orgullo del pueblo 

chileno.   

 

  

Oportunidades para un nuevo crecimiento exportador         

 

La baja gradual que se ha venido dando en el precio del cobre, y avances 

tecnológicos importantes en ciertas áreas, permiten pensar que, con una 

política macroeconómica apropiada, que devuelva los incentivos a los 

sectores exportadores, se podría generar un nuevo proceso de 

crecimiento exportador, que permita lleva a Chile al desarrollo. 

Diferentes comisiones del proyecto país se han concentrado en investigar 

las posibilidades de exportación que tienen diferentes sectores en un 

horizonte 2020-2040.  
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La comisión de energía encontró que, gracias al progreso tecnológico de 

los últimos años, se está abriendo la posibilidad de producir energía 

renovable barata, lo que permite pensar en desarrollar un nuevo sector 

energético de exportación. Si se logra reducir fuertemente el costo de 

producción de energía eléctrica, gracias a la energía solar y eólica, se 

puede ganar ventajas comparativas en la producción de bienes que 

utilicen esta energía en forma intensiva en su proceso productivo. Por 

ejemplo, se podría producir hidrógeno, que tiene un amplio y creciente 

mercado mundial, como combustible limpio. También desarrollaríamos 

ventajas comparativas en productos intensivos en energía, como 

refinación de cobre, producción de aluminio, y data centers. 

La comisión de acuicultura también encontró un fuerte potencial de 

crecimiento exportador. En 2018, las exportaciones de productos 

acuícolas alcanzaron 817 mil toneladas por un valor de US$ 5.604 

millones. Con nuevas tecnologías de cultivo en recirculación, realizados a 

orilla de playa, que se hacen económicamente factibles si se reduce el 

costo de energía, se podría llegar a exportar alrededor de 3 millones de 

toneladas de productos acuícolas para el año 2040 (3,7 veces). 

Chile se ha ido transformando poco a poco en una potencia 

agroalimentaria a nivel mundial. Las frutas y vinos chilenos han alcanzado 

un merecido renombre. La comisión de agricultura sugiere que el país 

debería especializarse en productos de mayor valor agregado en torno al 

concepto de “dieta mediterránea”. Ello permitiría pensar en aumentar las 

exportaciones de estos productos agropecuarios desde US$ 15 mil 

millones a US$ 40 mil millones hacia el 2040. 

La comisión de turismo encontró que Chile es un destino poco explotado, 

que tiene un buen potencial de crecimiento. Los maravillosos paisajes 

chilenos, si se complementan con buenos servicios turísticos, permitirían 

atraer a muchos más visitantes. Se podría incentivar el turismo-aventura 

en bellos parajes naturales, turismo astronómico aprovechando los 

centros del nivel mundial existentes, generar turismo a lugares exóticos 

como Antártica, ser considerado como posible centro de convenciones 

mundiales, etc. Esto permitiría multiplicar las exportaciones de servicios. 

El resultado del trabajo de estas comisiones permite ser optimista 

respecto de la factibilidad de multiplicar por cuatro las exportaciones de 

Chile de aquí hasta el año 2040. 

A continuación, se presenta una simulación macroeconómica de un plan 

para saltar al desarrollo en los términos anunciados anteriormente. 

Para expandir el PIB de tendencia a un ritmo de 4,3% anual, es necesario 

que tanto la oferta agregada como la demanda agregada crezcan a dicho 

ritmo. Con respecto a la oferta agregada, el PIB crece por aumento de 

factores productivos (capital físico, capital humano, trabajo físico, uso de 

recursos naturales no renovables, uso de recursos naturales renovables) 

y del progreso técnico. La ecuación de Solow, que rige este proceso, se 

puede escribir como: 

BTMLHKQ TMLHK
ˆˆˆˆˆˆˆ +++++= 

   

En que Q sombrero es el ritmo de crecimiento del PIB de tendencia, K 

sombrero es el ritmo de acumulación de capital físico, H sombrero es el 

ritmo de acumulación de capital humano, L sombrero es el ritmo de 

crecimiento en el empleo, M sombrero es el ritmo de crecimiento en el 

uso de yacimientos mineros y recursos naturales no renovables, T 

sombrero es el ritmo de crecimiento en la tierra y recursos naturales 

renovables, y B sombrero es el ritmo de progreso técnico. Si se suponen 

mercados competitivos, cada uno de los coeficientes θi, es la participación 

del respectivo factor en el ingreso geográfico.  
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En el cuadro N° 3 se presenta la contribución de cada uno de estos 

factores hasta 2018 y lo que debiera darse a futuro para alcanzar las 

metas enunciadas. Se observa que para lograr un crecimiento del PIB de 

tendencia de 4,3%, es necesario por lo menos mantener las actuales tasas 

de inversión en capital fijo y en capital humano. Adicionalmente es 

necesario revertir el progreso técnico negativo de la última década y 

transformarlo en un progreso técnico positivo, aunque sea modesto. Ello 

requiere invertir fuerte en tecnología, especialmente en los nuevos 

sectores exportadores que se pretende desarrollar. 

La ecuación fundamental de crecimiento de la demanda agregada surge 

de la identidad macroeconómica básica: 

MXAMXGICQ −+=−+++=
 

MXAQ MXA
ˆˆˆˆ −+= 

 

Donde A sombrero es el porcentaje de crecimiento en el gasto interno, X 

sombrero es el porcentaje de crecimiento en las exportaciones reales, y 

M sombrero es el porcentaje de crecimiento en las importaciones reales. 

Proyección

Por ciento anual 1960-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2007 2007-2018 2018-2040

Crecimiento Capital Físco 3,1 2,4 5,6 5,4 4,8 4,8

Crecimiento horas de Trabajo 1,0 2,4 3,2 0,1 2,0 2,1

Crecimiento Capital Humano 3,4 5,1 7,2 4,5 4,4 4,4

Crecimiento uso Yacim Mineros 2,8 3,6 5,3 4,0 0 1,0

Crecimiento Tierra 0 0 0 0 0 0

Contribución Capital Físico 1,4 1,1 2,6 2,6 2,3 2,3

Contribución horas de Trabajo 0,3 0,4 0,4 0,1 0,3 0,3

Contribución Capital Humano 0,6 1,6 2,4 1,4 1,3 1,3

Contribución uso Yacim Mineros 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0,1

Contribución Tierra 0 0 0 0 0 0

Progreso Técnico 0,5 -0,6 1,0 0,6 -0,5 0,3

Crecimiento PIB de tendencia 2,9 2,6 6,6 4,9 3,4 4,3

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 3. Crecimiento PIB de tendencia: Oferta Agregada
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En el cuadro N° 4 se presenta la contribución de cada uno de estos 

factores hasta 2018 y lo que debiera darse a futuro para alcanzar las 

metas enunciadas. Al lograr un crecimiento de 6% en las exportaciones 

reales, este factor volvería a ser el más importante para arrastrar la 

demanda agregada hacia el crecimiento. Es importante mantener un 

gasto interno creciendo en línea con el PIB de tendencia, para mantener 

el déficit en la cuenta corriente bajo control y mantener el equilibrio 

externo. En el periodo 2007 a 2018 se pudo mantener un crecimiento del 

gasto interno más alto que el crecimiento del PIB de tendencia, gracias a 

una fuerte mejora en los términos de intercambio. Sin esta mejora, el 

déficit en la cuenta corriente se hubiera vuelto inmanejable.  De hecho, 

durante el periodo de 1975 a 1985, la fuerte caída en el precio del cobre 

combinada con una gran alza en el precio del petróleo obligó a un 

crecimiento muy modesto en el gasto interno para ajustar la economía a 

dicho shock. Esto llevó a un bajo crecimiento de tendencia, a pesar a tener 

un alto crecimiento exportador.  

En el cuadro N° 5 se presentan los principales resultados de la proyección 

anterior. Si se hace este esfuerzo de promoción de exportaciones, Chile 

sería al año 2040 un país desarrollado con una población de alrededor de 

22,6 millones de habitantes y un PIB total de US$ 987 mil millones (en 

dólares corrientes, asumiendo una inflación mundial de 2% anual). En 

promedio, los chilenos serían dos veces más ricos que en 2018. 

 

Proyección

Por ciento anual 1960-1975 1975-1985 1985-1995 1995-2007 2007-2018 2018-2040

Crecimiento Exportaciones 5,2 8,3 9,6 6,4 1,4 6,0

Crecimiento Gasto Interno 3,1 1,4 7,0 4,9 4,3 4,3

Crecimiento Importaciones 5,2 2,5 10,4 6,2 3,6 6,0

Contribución Exportaciones 0,7 1,9 3,2 2,7 0,6 2,6

Contribución Gasto Interno 3,6 1,5 7,2 5,2 4,8 4,8

Contribución Importaciones -1,4 -0,8 -3,8 -3,0 -2,0 -3,1

Crecimiento PIB de tendencia 2,9 2,6 6,6 4,9 3,4 4,3

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 4. Crecimiento PIB de tendencia: Demanda Agregada
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En síntesis, si se continúa con la trayectoria de crecimiento de la última 

década, Chile se encamina a una muy baja tasa de crecimiento, que 

frustrará las expectativas de progreso de la población. El desarrollo 

exportador está estancado y en términos per cápita está retrocediendo. 

Con una inmigración descontrolada, el crecimiento del PIB per cápita se 

acerca a cero, lo que nos llevará a un estancamiento en los niveles de vida, 

con un desempleo masivo. Ello es un caldo de cultivo para el descontento 

social, y para que se lleven a cabo toda clase de políticas económicas 

descabelladas. Chile habría caído en la “trampa del ingreso medio”. 

 

Esta no es la única alternativa que se le presenta al país. Existe otra 

alternativa, que consiste en desarrollar las condiciones para generar un 

nuevo crecimiento liderado por las exportaciones. Las diferentes 

comisiones del proyecto país han identificado varios sectores 

2018 2025 2030 2035 2040 Aumento

(veces)

PIB (Miles de millones de $ 2008) 154 204 252 310 383 2,5

PIB (M. millones de US$) 298 393 534 726 987 3,3

Población (millones personas) 17,8 19,5 20,5 21,5 22,6 1,3

PIB per cápita (US$/Persona) 16.770 20.156 26.063 33.744 43.719 2,6

PIB per cápita real (GK US$ de 1990) 9.000 10.905 12.784 15.005 18.000 2,0

Exportación de Bs y SS (M Millones US$) 85 117 180 274 413 4,9

Importación de Bs y SS (M Millones US$) 85 136 202 298 441 5,2

Saldo en Cta. Corriente (M Millones US$) -9 -24 -27 -30 -33 3,7

Exportación de Bs y SS (M. millones $ 2008) 45 64 85 115 154 3,4

Importación de Bs y SS (M. millones $ 2008) 47 68 91 122 164 3,5

Gasto Interno (M. millones $ 2008) 155 209 258 318 393 2,5

Inversión en capital fijo (M Millones US$) 67 102 132 173 228 3,4

Gasto público (M Millones US$) 77 102 139 189 257 3,3

Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 5. Proyección variables macroeconómicas claves
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productivos, donde se ve factible cuadruplicar las exportaciones en un 

plazo de veinte años, además de desarrollar nuevos sectores. 

Esto requiere abandonar el “piloto automático” de la economía en el 

manejo de políticas cambiarias (Banco Central) y políticas fiscales 

(Ministerio de Hacienda) con el fin de estimular un nuevo crecimiento 

exportador. Adicionalmente se podría apoyar a los nuevos sectores claves 

identificados para que crezcan en forma más acelerada.  

Si se sigue este segundo camino, Chile podría alcanzar el desarrollo hacia 

fines de la próxima década y alcanzar los niveles de vida de los países 

europeos de la década del noventa hacia el 2040. Si se logra hacer crecer 

las exportaciones físicas al 6% anual, estas serán 3,4 veces las de 2018 en 

el año 2040. El PIB total de Chile llegaría en 2040 a 2,5 veces el nivel que 

teníamos en 2018.   

Chile necesita inmigrantes para poder llevar a cabo este plan. Pero no 

puede resistir la inmigración descontrolada de los últimos años. Se 

recomienda poner una cuota de 100 mil inmigrantes anuales, que permite 

al mercado laboral mantener un equilibrio apropiado. Con esta cuota de 

100 mil inmigrantes anuales, la población chilena alcanzaría un total de 

22,6 millones de habitantes hacia el año 2040.   

El PIB per cápita real chileno en 2040 sería de 2 veces el de 2018. En otras 

palabras, se podría lograr duplicar el nivel de ingresos reales de los 

chilenos en un plazo de dos décadas. Si se sigue esta trayectoria, el PIB 

per cápita de Chile alcanzaría el nivel del desarrollo hacia fines de la 

próxima década y un nivel de vida de los países europeos de la década de 

los noventa hacia el año 2040. Este fuerte crecimiento debiera permitir 

eliminar la pobreza y resolver la mayor parte de las demandas sociales de 

la población.      
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ANEXO I ANTECEDENTES DE JUAN 
CALFUCURA 
Se discute si Juan Calfucurá (Piedra Azul, en mapudungun) 

nació en Llaima o en Pitrufquén; si fue hacia 1770 o en 1790, 

según afirman otros. Lo que sí se sabe es que era hijo del 

lonko Huentecurá, uno de los caciques que apoyó al Ejército 

Libertador en el cruce de Los Andes.  

La historia de poderío de este araucano llegado de Chile puede 

comenzar a contarse a partir de 1929, cuando Juan Manuel de Rosas 

asumió el gobierno de la provincia de Buenos Aires y negoció con los 

indios pacíficos y enfrentó a los rebeldes insumisos, entonces 

liderados por el cacique pampa Toriano. Secundado por Calfucurá y 

su hijo Namuncurá (el padre de Ceferino, "el santito de las pampas"). 

Finalmente Toriano fue vencido por tropas de Rosas y sus aliados, los 

borogas. Tras el fusilamiento de Toriano en Tandil, los borogas 

comenzaron a perseguir a los vencidos y cometieron varias masacres, 

hasta que tres años después Calfucurá los emboscó, mató a unos mil 

guerreros y se llevó cautivas a todas sus mujeres. Así se hizo dueño del 

amplio territorio de Neuquén, Río Negro, La Pampa, casi todo el 

interior de Buenos Aires, San Luis y gran parte de Mendoza. 

El 8 de septiembre de 1834 cuando, estando sus tolderías en un sector 

llamado Masallé, los boroganos fueron atacados sorpresivamente por 

un grupo de mapuches, encabezado por un lonko que buscaba 

vengarse de ellos y del ejército argentino, por el fusilamiento de su 

amigo Toriano, ajusticiado en Tandil, como consecuencia de las 

constantes incursiones que realizaba en su contra, tanto de otros 

nativos, como de las unidades militares y de los colonos que osaban 

establecerse en el territorio. 

El agresor se llamaba Calfucurá, nombre que pasaría a convertirse en 

la máxima pesadilla para los argentinos por más de cuarenta años. 

Con la matanza de Masallé, Calfucurá ingresó en las páginas 

sangrientas de la historia, dejando de paso acéfalos a muchos grupos 

tribales. Como vencedor y aprovechando el miedo que logró infundir, 

intimidó a otros lonkos y a los indios sin líder y los “invitó” a unirse a 

él. Les dijo que el dios Guenechén le había conferido el poder por sobre 

todos los territorios conocidos como las Salinas Grandes del Sur. Esta 

ubicación geográfica le otorgó un muy importante elemento 
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estratégico. La sal era imprescindible para la conservación de la carne 

y de los cueros y en el país todos necesitaban de este mineral. 

En Salinas Grandes estableció su centro de operaciones, instalando las 

tolderías y desde ahí comenzó a dirigir las maniobras que lo llevaron 

a convertirse en amo y señor de la pampa. Desde este campamento 

preparaba los malones que periódicamente lo llevaron a asaltar 

distintas ciudades argentinas, secuestrando mujeres y robando 

ganado. Entre 1836 y 1840 efectuó muchas correrías en contra de las 

haciendas de la zona y de los destacamentos militares, a los que 

derrotó en innumerables oportunidades. También combatió contra 

otros mapuches que se resistían a su autoridad, como ocurrió con 

Railef, cacique proveniente de Chile, que incursionó con dos mil lanzas 

en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y que en ese momento regresaba 

a su origen con más de cien mil cabezas de ganado. Se enfrentaron en 

Quentuco, cerca del río Colorado, con un resultado fatal para el 

intruso que perdió a quinientos de sus hombres y su propia vida. 

Contrariamente a lo que a raíz de estos episodios se podría pensar, 

Juan Calfucurá no era un salvaje indómito, deseoso sólo de riquezas y 

de sangre. En política actuaba en forma visionaria, buscando el 

bienestar de su pueblo. Todo lo que recibía por sus andanzas o por 

compensaciones, del origen que fueran, lo repartía entre sus aliados. 

Creó una Confederación Indígena bajo cuyo amparo unificó a decenas 

de tribus de mapuches, tehuelches y ranqueles que luchaban a su lado 

más que nada por sobrevivir. Tenía muy claro que la única 

oportunidad para su pueblo estaba en la unidad. Organizó un  

rudimentario sistema de gobierno, encabezado por él por supuesto. 

Entre otras cosas, su correspondencia era enviada con un sello propio, 

y en el aspecto diplomático supo convivir, cuando era necesario, tanto 

con las autoridades de Buenos Aires, como con sus congéneres. 

En el momento de máximo dominio mapuche de la pampa, Calfucurá 

gobernaba la mayor parte de la Provincia de Buenos Aires. También 

estaban bajo su control Neuquén, Río Negro, San Luis, La Pampa y el 

extremo sur de Mendoza. Además mantenía buenas relaciones con los 

mapuches del otro lado de Los Andes y con los tehuelches de Casimiro 

Biguá, lo que le permitía ampliar su influencia hasta muy cerca del 

extremo sur del continente americano. Quizás fue el único momento 
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en la historia en que los mapuches, unidos bajo una causa común, 

dominaban un territorio que abarcaba de océano a océano. 

A raíz de esta potestad, todos los proyectos argentinos para extender 

sus fronteras a tierras australes, terminaban enfrentándolo a 

Calfucurá. Por eso Juan de Rosas, el Caudillo de la Confederación 

Argentina, decidió buscar una forma armónica de convivencia y lo 

invitó a parlamentar. En 1841, después de pactar la paz, el 

gobernante se comprometió a entregar anualmente lo que se llamó 

la ración: 1.550 yeguas, 500 vacas, ropa, azúcar, yerba, bebida y 

tabaco. A cambio, el lonko se comprometió a respetar los 

asentamientos del gobierno. El ejército argentino, suponiendo que la 

pacificación era un hecho y que el lonco no reaccionaría, poco a poco 

desplazaba sus fronteras hacia el sur. Pero Calfucurá reaccionó de la 

peor manera y en 1847 atacó Bahía Blanca, llevándose cautivos y 

ganado.  

Calfucurá, en forma similar a su igualmente poderoso peñi 

Mañílwenu, recibía los diarios de Buenos Aires y Paraná y se enteraba 

que, aprovechando la desunión nacional, podía negociar con Justo 

José de Urquiza. Con él selló la paz y desconoció todo poder 

bonaerense. Sus conas (guerreros) llegaron con sus chuzas (lanzas) 

hasta pocos kilómetros de Buenos Aires y hasta vencieron en la batalla 

de Sierra Chica (Olavarría) a Bartolomé Mitre. Luego hicieron lo propio 

con el general Hornos, quien enfrentó al poderoso ejército de 

Calfucurá de 6.000 aguerridos guerreros en Tapalqué y también 

resultó vencido, por lo que los porteños, con la indiada a sus puertas, 

comenzaron a padecer el terror de ser invadidos en la propia Gran 

Aldea. 

El éxito de la Campaña del desierto terminó dándole la razón a 

Calfucurá como gran estratega de la guerra contra el huinca: tras su 

muerte en 1873, Roca ordenó a su ejército ingresar por Carhué, 

arrasar Salinas Grandes y terminar con Choele Choel, el lugar secreto 

por el que la Confederación traficaba ganado a Chile. 

Fuente: Calfulcurá, Señor de las pampas - Investigación histórica de 

Gustavo Scalcini (Agenda de Reflexión, Número 187, Año II). Fernando 

Pairicán, historiador, indica que Calfucurá como Mañil Wenü veían 

que fortaleciendo una identidad “regional” podían evitar las 



                                                                                                                                                                                                                        

 pág. 302 

ocupaciones de los territorios e incorporar a los mapuches con 

soberanía al nacimiento de las repúblicas criollas que ya era 

inevitable. Calfucurá impulsaba la idea de una Confederación 

indígena y por eso tendieron a apoyar a los liberales tanto en 

Argentina como Chile. Sin embargo aquel proyecto fracaso, los 

centralismos y en particular las capitales, crearon un imaginario sobre 

los indígenas como bárbaros. 
 

Pairicán dice que Los que piensa que los mapuches de mediados del 

siglo XIX vivían como cazadores y recolectores no necesitan un 

historiador; necesitan a estas alturas un psiquiatra. Los mapuches a 

diferencia de lo que plantean algunos historiadores chilenos tenían 

creencias, conocimientos, costumbres. Tenía una ideología inherente 

que se basaba en un sistema de creencias. Por eso Calfucurá se 

levantó en armas contra Buenos Aires y Mañil Wenü como Kilapán 

contra Santiago, cuando vieron que esos ejércitos ya no traían 

parlamento, sino cañones. En ese momento se desarrolló nuestro  

Aukañ (guerra), pero no cualquier tipo de guerra: fue un 

levantamiento restaurador antes que transformador. Fue una guerra 

en defensa de la tradición y la ideología inherente de sujetos que no 

querían cambiar, ya que en esa base material se había desarrollado 

la historia, conocimientos y cultura por siglos. Ello, fortalecido por 

pactos coloniales -a consecuencia de las relaciones fronterizas-, que 

habían constituido en la práctica un ‘contrato social’ entre el mundo 

hispano y el mapuche. 

             



                                                                                                                                                                                                                        

 pág. 303 

 

ANEXO II DISCURSO DE PELANTARU 
 

El vencedor de Curalaba se adelanta rengueando hasta quedar entre 

Catilebo y Guaiquimilla, sus nuevos aliados, cuyas cabezas sobresalen 

a los costados de la suya, Pelantaru levanta su lanza, la agita y 

comienza pausadamente su discurso. Uno a uno saluda 

ceremoniosamente por sus nombres a los régulos de los butalmapus 

que han acudido a su llamado y hace votos por la salud de los padres y 

hermanos, hijos, parientes, animales, mujeres, de sus invitados de 

honor. 

La elocuencia de la melodiosa del generalísimo se remonta a los 

orígenes de la raza, de cuando en estas tierras, dicen, la culebra Cai-

Cai hacía ascender las aguas y la culebra Treng-Treng invitaba a los 

mapuches a que subieran a su cerro, y los que eran cogidos por el 

diluvio se transformaban en peces y unos se salvaba cubriéndose la 

cabeza con cantaritos de madera y decían "Kai-Kai", y otros, dicen, 

respondían "Treng-Treng". Pelantaru mima la caída de las gotas con 

movimiento suave de los dedos de sus manos pequeñas, y sus labios 

gruesos, ondulados, emiten la música acuosa de la lluvia, y su diestra 

asesta la puñalada certera del sacrificio que salvaba a los mapuches 

que bajaban a poblar estos valles cuando las aguas se iban retirando, 

y eso sucedía hacía muchísimo tiempo, porque los mapuches eran hijos 

y amos de la tierra desde antes que existiera la memoria, y en los 

bosques, obedeciendo los dictados del admapu, aprendieron a tratar a 

las plantas como a hermanas menores, porque son puras y no huelen 

mal ni necesitan bañarse como los mapuches, sólo despiden fragancia, 

y cuando las golpeamos no pueden defenderse, pero si las tratamos 

con cariño curan nuestras enfermedades y nos dan alimento, vigas y 

paja para nuestras rucas, leña para nuestros fogones, varas para 

nuestras armas, y por eso los mapuches esperan, para comerlas o 

preparar con ellas su chicha, a que las frutas estén maduras, y los 

árboles nos las entregan con agradecimiento para que llevemos lejos 

las semillas y de ellas broten nuevos vástagos, y cuando tenemos 

necesidad de cortar un árbol viejo plantamos un arbolito joven en su 

lugar, y si es frutal plantamos dos, y enseñamos a nuestros hijos a que 

respeten las flores, porque tienen vida, y a cortar sólo las que estén 

abiertas y a punto de caer, y aprendieron también nuestros 

antepasados, y nos lo enseñaron a nosotros, que los animales eran 

igualmente hermanos nuestros, y por eso comprendemos sus voces y 

por sus miradas adivinamos si están tristes, enfermos, cansados y 

admiramos sus costumbres, porque los machos no abusan de las 

hembras y las hembras no aceptan al macho cuando están preñadas, 

y tienen sus crías en primavera cuando el bosque recupera su fuerza, y 

los animales no beben chicha aunque estén muriendo de sed, ni comen 

trapi ni nada de lo que no deben comer aunque padezcan hambre, y en 

eso son mejores que los mapuches, y no se hacen malones unos a otros 

y sólo se matan para devorarse por necesidad, y no atacan si no son 

atacados, y nos dan su carne, su sangre, su lana, su sebo, su leche, sus 

huesos y, desde que los winkas los trajeron a esta tierra, los caballos 

también son amigos nuestros y nos transportan de un lado a otro y el 

buey tira de nuestros arados, por eso los mapuches, siguiendo la 

enseñanza del admapu, nunca golpeamos a los animales sin motivo, ni 

matamos a la hembra que pueda tener crías ni comemos la carne de 

un animal en celo, y si hemos de matar a un animal para comerlo, lo 

aturdimos con la macana antes de desangrarlo, y por eso los animales 
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saben que somos sus peñis y no huyen de nosotros y se acercan a 

servirnos, y cuando bajaron las aguas, los primeros mapuches 

aprendieron también a construir sus rucas a orillas de los ríos, a 

conocer las vertientes secretas de las quebradas, a cavar fozos 

profundos y a ser amigos del agua y a cuidarla y mantenerla siempre 

limpia. 

Así había seguido la vida hasta que después de tantísimas 

generaciones habían traído un día la noticia, dicen, dijeron "entró 

donde los picunches (mapuches del norte, actualmente Copiapó y más 

al sur aprox.) un malón que ataca a los rehues que encuentra a su paso 

y deja tolderías de mitimaes, unos hombres que no hablan el 

mapudungun". Entonces, dicen, los mapuches reunieron un ejército 

para defender la tierra, y marcharon a esperar al malón a orillas del 

Maule y allí rodearon de noche el campamento de los guerreros que 

capitaneaba el primo del inca Huáscar, y por la mañana cayeron como 

peucos sobre los soldados venidos del Cuzco y sus guías picunches 

flechando alanceando a muchos, y entonces el Maule se tiñó de rojo 

con la sangre de los que pelearon y murieron ahí, ¿acaso así no fue?, y 

nunca antes las aguas del río habían tenido ese color, y entonces la 

tierra sosegada quedó, hasta que un día, dicen, de la cordillera bajaron 

los choroyes en un ventarrón verde que eclipsaba el sol y anunciaba 

"vienen más". Nuestros antepasados, dicen, enviaron de nuevo a sus 

huerquenes a que fueran a preguntar, y a ver, y esta vez los adivinos 

dijeron "malos sucesos, muchos sufrimientos habrá", y entonces los 

toquis y ulmenes y loncos se habían reunido en un butacoyag como 

éste y los discursos duraron varios días, y después de mucho canto, 

baile, comilona y borrachera, y también rogativas al Nguenechén que 

todo lo gobierna, marcharon a esperar a los intrusos allí donde se unían 

el Ñuble y el Itata, y en Reinogüelén habían visto a los increíbles 

guerreros que venían recubiertos de una piel bruñida que las flechas no 

lograban atravesar, y hubo estupor, parálisis, hasta miedo hubo, y los 

conas habrían huido, dicen, si los loncos no se hubieran atravesado en 

su camino. "Haremos frente a esos winkas", dijeron los toquis, y 

entonces por primera vez los mapuches combatieron a campo 

descubierto contra los guerreros de barbas malolientes que el 

viracocha Almagro había enviado a reconocer la tierra, y la batalla fue 

recia, dicen, y nuestras abuelas tuvieron que llorar a muchos muertos, 

más a pesar de los sorprendentes hueques incas que traían a los 

extranjeros en sus lomos y a pesar de sus perros casi tan grandes como 

el puma, y a pesar del trueno aterrador de sus armas, nuestros conas, 

acometiendo a pie a los invasores en filas ordenadas con sus flechas y 

lanzas, mataron a dos winkas y a varios caballos, y quedaron en el 

campo muchos enemigos y animales heridos, dicen, y su apo, el capitán 

Gómez de Alvarado, tuvo que huir con sus jinetes bajo una nubada de 

flechas y la tormenta de relámpagos y rayos que Pillán envió para 

ayudar a los guerreros de la tierra. 

Diez Años más tarde los mapuche también habían esperado en armas 

a Valdivia, el nuevo virachocha, a orillas del Bíobío, y entonces dos mil 

conas cruzaron de noche las aguas a nado y se arrojaron sobre los 

españoles en el momento en que construían sus balsas. Los winkas se 

iban retirando y los nuestros volvieron a caer sobre ellos en Andalién, 

entre las lagunas, en la oscuridad dicen, y esta vez los mapuche ya 

sabían cómo oponer a los caballos un muro de lanzas y derribarlos con 

un golpe de macana en la frente, y por primera vez el apo Valdivia tuvo 

que echar pie a tierra y estuvo a punto de perder la vida, y en cuatro 

escuadrones nuestros conas lo atacaron más tarde en el fuerte de 

Penco, pero entonces, dicen, aparecieron unos moscones azules y los 

espíritus abandonaron a nuestros antepasados, y una estrella cayó en 

el campo de batalla y los winkas aprovecharon el presagio que 

paralizaba a los mapuche para penetrar en sus filas y matar a muchos, 
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y cogieron a cuatrocientos conas prisioneros y Valdivia dijo, dicen, 

"cortadles a todos la mano derecha y las narices y soltadles para que 

su pueblo se aterre y se someta", pero no fue ese el resultado, porque 

al recibir a sus peñis mutilados los mapuche, dicen, dijeron "bajo estos 

amos sólo sufrimientos tendremos, y si la tierra debe regarse con 

sangre, más vale que también corra la sangre de los winkas". Los 

fuertes y ciudades se iban clavando entonces como espinas en la tierra 

pero la raza no se rendía, y muchos, dijeron, dicen, "dejémonos tomar 

prisioneros para conocer poder dentro los campamentos de estos 

españoles, sus animales y las armas que les dan su poderío y descubrir 

las flaquezas de los winkas para derrotarlos", y nuestros antepasados 

también dijeron "esta vez hemos de formar un ejército mucho más 

poderoso, con nuevas armas y capaz de combatir con nuevas mañas", 

y en Arauco, al pie del peñón que forma un escudo de roca, los 

enfurecidos loncos reunidos en el nuevo butacoyag habían elegido al 

más fuerte, al más astuto, al más valiente, a Caupolicán, y la flecha 

ensangrentada había recorrido la tierra, dicen, y desde todos los 

rincones los guerreros se pusieron en marcha y caminaron por los 

faldeos de las montañas, los valles, las playas, los bosques, hasta 

reunirse, impacientes, allí donde los ñidoltoqui los había convocado, y 

fieros fueron los combates, e igual que hacen ahora, los winkas, dicen, 

prendieron fuego a la selva amiga de los mapuche, y Caupolicán, 

traicionado, recibió en Cañete la muerte cruel, pero Lautaro llevó a sus 

hermanos a nuevas victorias y el invicto Valdivia pagó con su vida los 

dolores que había causado, y Lautaro organizó la caballería y a varios 

winkas prisioneros les dejó la vida, dicen, a cambio de una pareja de 

mastines españoles, porque los mapuche también necesitaban perros 

grandes en las batallas, y vinieron después otros winka y nacieron otros 

toqui y otros lonco, y a muchas mujeres las sacaron de sus rucas por la 

fuerza, y a muchos niños, y muchas cosechas quedaron en el campo sin 

que hubiera nadie para recogerlas, y muchos murieron de hambre y de 

enfermedades nuevas que los winkas traían en grandes botijas, y 

muchísimos mapuche fueron llevados a morir en los lavaderos de oro, 

y Lautaron había caído, y a Galvarino le cortaron las manos, pero de la 

memoria de los mapuche no se había borrado el recuerdo de los 

valientes, y así fue, y otra vez hoy la tierra se levanta. 

¡Inche ta Pelantaru! (¡yo soy Pelantaro!) 

Yo soy el vencedor de Curalaba, yo derroté al gran Loyola y la cabeza 

del viracocha que aquí yace a mis pies ha recorrido nuestros cuatro 

butalmapu, a los que hoy se agregan los peñi del Huillichenmapu que 

han venido a este butacoyag desde las tierras de más adelante (de más 

al sur). Esperaremos el momento propicio y juntando nuestras fuerzas 

formaremos entonces el malón más grande que jamás haya recorrido 

la tierra, y nos pondremos en marcha lentamente y quitaremos a los 

españoles sus caballos, los despojaremos de sus ganados, 

quemaremos sus estancias y no bastarán al rey de España todos los 

hombres que pueda enviar para salvar los fuertes y ciudades que hoy 

les estamos arrebatando, y al vencer a los valientes y feroces guerreros 

españoles más lucirá el valor de los mapuche, que a nadie enorgullece 

derrotar al débil, y así castigaremos para siempre su soberbia, 

doblegaremos su altivez, pondremos fin a su codicia y a sus abusos y 

conseguiremos la verdadera paz. ¡Que vengan a servirnos los 

arrogantes hombres de Castilla que a nuestras mujeres e hijas nos 

quitaban, y lleguen a nuestras rucas mansamente sus entonadas 

chiñuras cubiertas de quipam como las nuestras a hacernos chicha y a 

engendrar hijos para nosotros! Así ha de ser. 

Este discurso es relatado por el sacerdote Juan Barba, que fue 

prisionero y posteriormente amigo de los mapuche. 
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ANEXO III BREVE RESUMEN DE 
ELEMENTOS DE LA COSMOVISIÓN 
MAPUCHE 
 

De acuerdo con el libro Newen, en esta cultura, la naturaleza es 

espiritual, pero esta traducción no es correcta en español, siendo la 

palabra kallfuzungu, que es diferente a la noción occidental, significa 

“la dimensión de las palabras azules”, la condición superior del 

azulamiento. Se basa en que la madre naturaleza es un sistema 

ordenado de vida con memoria. La totalidad de las células vegetales 

son activas trasmisoras de mensajes de vida, toda ella es un cerebro. 

 

El newen, el poder de la espiritualidad mapuche, en el wallmapu o 

territorio nativo, tenía un perfecto equilibrio entre lo masculino y 

femenino. El newen, no invoca y venera lo sobrenatural a partir de 

la fé, sino lo natural desconocido a partir de la sabiduría, el kimün.  

Es una polaridad dual que está moviendo y creando las cosas. 

Se refiere a la pareja divina creadora y sabia, al Futa Chaw o gran 

padre y Küshe o anciana divina, junto al par divino pleno de energía 

Weche Wentru o joven doncel y Ülcha domo, la joven doncella. 

 

Esta tetralogía siempre estuvo detrás del supremo divino, que 

arcaicamente se le llamaba Futa Newen o gran fuerza universal. Los 

mapuches dicen que fueron dejados por una gran fuerza (Futa 

Newen). El dios de la cultura mapuche no recibe nombre, es el sin 

nombre tal como en la cultura hebrea, solo recibe apelativos como 

Futa Chaw o gran padre Ngenechén “dueño de los hombres”. Este 

último tiene una connotación ambigua dado que se emparenta con 

ngenen, mentira y también sería mentiroso, que podría originarse en 

la ironía y humor mapuche, cuando los misioneros le preguntaban el 

nombre de su dios, los nativos apelaron a llamarlo el embaucador de 

los hombres. 

 

La trascendencia de la oralidad en la espiritualidad mapuche es 

central, porque hablar es invocar y el lenguaje es una forma poderosa 

de hacer conjuros. Hablar equivale a convocar y hacer venir aquello 

que la mente piensa, teme y pronuncia. Al no existir la entidad 

enfermedad, en el mundo mapuche, lo único que existe es su causa, 

“una baja en la alerta guerrero”, que nos roba la conciencia y nos 

expone a recibir todo tipo de desgracias. 

 

En su pensamiento “en las malas palabras vienen todas las 

desgracias”, lo que hoy podría calar hondo en las nefastas practicas 

lingüísticas de las redes sociales. También los buenos discursos 

representan la ciencia del bien, el engrandecimiento del alma.  

 

En estricto sentido, para producir el mal debe también concurrir un 

bajo nivel de vigilia, pues se asocia a una especie de asalto. 
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Wekufe, la palabra para el mal, lo maligno, son las fueras que operan 

para enfermar, viene del verbo wekun, actuar por afuera. Y se traduce 

como el experto obrador de afuera, donde el prefijo we apunta a lo 

que nuevo, admitiendo la traducción “el nuevo visitante foráneo”, no 

excluyente de “el nuevo equilibrador”. 

 

Wekufe es entonces “el que recompone echando a perder”, por lo 

que la función secreta del mal, de la crisis y de la enfermedad en la 

vida, es algo necesario para el progreso de la vida misma, lo que 

renueva el equilibrio echando a perder. 

 

Cuando hay descontrol del mundo psíquico, expresado en la 

separación de la mente rakiduam y el corazón pwike y el cuerpo kalül, 

el yo sin energía para el autoacecho, queda a merced de una voluntad 

extraña el wekufe que resulta negativa por el solo hecho de venir de 

otra parte, distinta del núcleo individual más profundo y 

adormecedor sobre un pasivo y desintegrado inche “yo”, no vigilado 

ni despierto, un deterioro del nivel consciente.  

 

De esta manera si uno no logra poseerse a sí mismo, debe esperar ser 

poseído por otros entes. El alma “am” crece y sana con palabras de 

poder, con buenos discursos que alientan al corazón pwike. Al lograr 

capitalizar experiencias conscientes, se desarrolla el am, segundo 

cuerpo sutil, copia exacta del cuerpo físico. Es el am el que sale en 

viaje astral en el que puede aprender, descubrir lo secreto, visionar el 

mundo, o bien ser castigado por entidades guardianas si en la vigilia 

la persona ha transgredido normas del Az Mapu (código o costumbre 

de la tierra, o ha abandonado su yo despierto). 

 

El am sería idéntico al ka egipcio. Si al am se sometió a la voluntad 

firme del guerrero o yafuduami y logró adquirir sabiduría suficiente 

(kimün) la persona puede contactarse con su pillü dormido, el 

espíritu, que es de naturaleza diversa al alma. El am se puede 

descomponer si se debilita alejándola de su contacto con el pillü. Este 

no se pierde, pero la che, la gente lo puede ahogar con pasiones 

animales y nunca permitirle aparecer dirigiendo al inche o yo 

humano.  

 

El conocimiento kimün, tiene por objetivo alcanzar el Küme Mongen, 

el buen vivir.  

 

El pillü o espíritu es aquella chispa divina desprendida de la gran 

fuerza Futa newen, que se alojó en el corazón pwike del primer ser 

humano que cayó a la tierra, según un antiguo mito. 

 

El esfuerzo denodado del guerrero deberá despertarlo. Hay que 

llevar fuego cuando el alma deba presentarse a la evaluación 

imperturbable “jueza de otro mundo”. En ese frio mundo, ella nos 

aprobará solo si llevamos el alma inflamada, cuando el guerrero  
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logra despertar su espíritu, su pillü, toda vez que se haya 

autoimpuesto desafíos que logren mantener la mente despierta, 

luego de alcanzar la muerte, alcanzara la categoría cuasi divina de 

pillán. A continuación, se muestra el muelle de las almas, 

extraordinario anfiteatro natural. 

 

Puerto de las Almas, Chiloé, foto Edith Wilson Porter. 

 

Si una persona trae el impecable trabajo de toda una vida, consigue 

ser un espíritu pillán, categoría que acelera su evolución una vez 

transpuesto el plano físico, potencialmente podría alcanzar el 

carácter de divinidad, logrando dominio de los planos sutiles y 

superiores de la naturaleza.  

 

En una palabra, el espíritu y el alma unidos- la voz pillán es la 

contracción lingüística de pellü y am-retornan a la matriz divina de 

la energía universal de donde emergiera en la aurora del mundo.  

 

Como ser pillán equivale a poseer la naturaleza del fuego, la gran 

fuerza se concibe como una estrella candente. Esto explica la creencia 

en cuanto que la boca de los muy sagrados volcanes como el Villarrica 

o el Chillán sean la última residencia y una suerte de sala de espera 

de los longko, ulmen, weichafe y machi difuntos ya próximos a 

ascender.  

 

El pillán es la energía celeste de aquellos de los nuestros que 

trabajaron su espíritu terrenal, que transparentaron con la palabra la 

dura roca que es el corazón humano. Por eso pueden volver desde el 

país azul para velar por sus hijos e hijas, por su pueblo, como dicen 

los longkos. 

 

El estado pillán es lo que permitiría a los pocos esclarecidos, sabios y 

valientes, que tras su muerte no reencarnen en un cuerpo humano 

sino en un cuerpo celeste. Pillán involucra el trabajo de toda la 

existencia. Este estado evolutivo equivale a lograr un poder o dominio 

en la esfera superior del cosmos, haciéndose por fin dueño de sí 
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mismo conquistando la libertad y por ende pudiendo dominar otras 

energías y seres que se le subordinan. 

 

Así se cierra el círculo de la vida humana, que luego de evolucionar y 

transformarse vuelve a la matriz de las estrellas, lugar de donde 

arranco el impulso primero. Sencillamente retorna o reconquista la 

divinidad. ¿cómo armarse de poder espiritual de newen y no ser 

victimizado por las fuerzas inferiores? Para responder nos centramos 

en el despertar, que incluye: 

 

-Lloftulen, el acechar, que está implícito en la caza y en la guerra. Sin 

él se va nada menos que la propia vida. 

-Trepen  o despertar, que es conmoverse a causa de un abrupto darse 

cuenta. Este verbo es tan fundamental que el primer mandamiento 

para la vida es trepelaimizuam “ten tu mente despierta”. Ceferina 

Huaquifil, nos entrega en 1984 un secreto mayor “quien se vigila a si 

mismo todas las horas del día, no necesita ninguna religión”. La 

misma palabra Buda significa “el despierto”. 

 

También existe la enigmática voz mafil, de abrazar o abarcar con la 

mente, que antiguamente se traducía por “mente vacía, sin 

pensamiento y que todo lo abraza”. Existen en mapudungun unas 18 

palabras para diferentes formas de estar despierto, concepto central 

en la cosmovisión mapuche para no perder el alma. 
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sidad Andrés Bello. 

Presidente Comisión, Etapa III. 

 

María Luisa Maino Gastón L´Huillier 

María Verónica Patiño 

 
Participaron de este proyecto 218 miembros del 
Colegio de Ingenieros de Chile, a través de la 

encuesta “Condiciones Sociales para el 

Desarrollo”, vía internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.-DEFENSA Alfredo González Silva 
Ingeniero Politécnico Militar. Diploma Post- Graduate Course  in 

Geoinformation System, International Institute for Aerosplace 

Survey and Earth Sciences, Holanda. Máster en Dirección y Or- 

ganización de Empresas, Negocios Internacionales, Universidad 

de Lleida, España. 

Presidente Comisión, Etapa III. 

 
Manuel Concha Martínez 
Ingeniero Politécnico Militar. Presidente Comisión, Etapas I y II. 

 

Víctor Aguilera 

Roberto Arancibia Wer- 

ther Araya 

Mario Arce 

Mauricio Baker 

Eduardo Bonzi 
Roberto Bravo 

Jorge Castro 

Carlos Contador 
Enrique Gillmore 

Sergio Giraldes 

Hugo Jara 

 

Pablo Longueira 
Alejandro Medina 

Carlos Molina 

Carlos Morales 
Miguel Navarro 

Ricardo Neeb 

Ricardo Palma 

Jorge Rodríguez 
Francisco Rojas 

Eduardo Santos 

Bruno Siebert 
Eduardo Troncoso 



 

 

 
 
 

19.-DEPORTE Miguel  Ángel  Mujica Brain 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Universidad Autóno- 

ma de Madrid. Presidente Comisión, Etapas I y II. 

 

Jaime Fillol Durán 
Profesor de Educación Física, Director de la carrera de Edu- 

cación Física, Director de Magíster en Alto Rendimiento Depor- 

tivo, Universidad Andrés Bello. Seleccionado nacional de tenis. 

Presidente Comisión, Etapa III. 

 

Elisa Araya 

Américo Arroyuelo 

Michael Black 

Danor Bravo 
Rafael Bravo 

Alfredo Campos 

Leandro Carbullanca 
Mauricio Contreras 

Roberto Corral 

Leslie Cooper 

Álvaro Fillol 

Ángela Fillol 

Eduardo Fuentes 
Francisca Garriga 

Esteban Geyger 

Gustavo Godoy 
Rafael Gutiérrez 

Francisca Guzmán 

 
Paulina Jiménez 
Mauricio Lepe 

Pedro Lira 

Javier Maira 
Simón Michelow 

Mario Montes 

Rodrigo Ortiz 
Dimitrije Pavlov 

Ruth Pinto 

Erwin Rasmussen 
Alicia Romero 

Arturo Salah 

Boris Sandoval 
César Soto 

Pablo Squella 

Raúl Urbina 
Gonzalo Zapata 

Marcelo Zúñiga 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

20.-DESARROLLO CIENTIFICO    Juan Asenjo De Leuze´. Ver su CV en Comisión de Biotecnologia. 
 
 

 
 

21.-DESARROLLO DESCENTRALIZADO   Claudia Gómez, Komal Dadlani,  

Gastón L’Huillier,  

Alejandro Cabrera,  

Rafael Sotil, 

    
 
  

 
 
 

 
 

22.-DESARROLLO TERRITORIAL   Esteban Valenzuela Van Trek 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

23.-DESARROLLO URBANO Víctor Gubbins Browne 
Arquitecto, Universidad Católica de Valparaíso.  

Presidente Comisión, Etapa II. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Victor Gubbins Browne 

Ricardo Abuauad     

Julio Alegría 

Joel Becerra 

Luis Eduardo Bresciani  

Michael Bier 

Jorge Cerda  
Walter Folch  

Ivannia Goles  

Javier Gras  

Patricio Gross 

Edmundo Hernández  

Ricardo Jordán  

Miguel Laborde 

 Sergio León 

Víctor Lobos  

Pablo Morán 

Hans Muhr  

Carlos Muñoz 

Alexandra Petermann  

José Piga 

Alfonso Raposo  

Marcelo Reyes  

Andrés Roi  

Ramón Santelices  
Alfredo Schilling 

Francisco Schmidt  

Esteban Soms  

Jorge Taboada  

Jaime Tolosa 

Pablo Trivelli 

José Ramón Ugarte 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

                                       24.-DETERIORO AMBIENTAL  

                                            Y GUERRAS COMERCIALES Gastón L’Huillier, Guillermo Muñoz. Sus antecedentes 
 están en comisión de Transformación digital. 

 

 

 

 

 

25.-EDUCACIÓN ESCOLAR Alberto Ureta Álamos 
Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ger- 

ente General de la Fundación de Educación Nocedal. Ex Direc- 

tor Ejecutivo de la Corporación de Capacitación de la Cámara 

Chilena de la Construcción. Fue profesor de la Universidad de 

Santiago de Chile y Pontificia Universidad  Católica  de Chile. Ex 

Consejero Nacional y Presidente de la Comisión de Edu- cación 

Continua del Colegio de Ingenieros de Chile. Presidente Comisión, 

Etapas I, II y III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Agüero  

Luis Humberto Alvear 

Carlos Andreani 
María Ximena Cánovas 

Rodrigo Castro 

Teresa Collados 

Dante Contreras 

Mario Raúl Domínguez 

Jaime Fillol 

Alfredo Guzmán 

María Teresa Infante 
Adriana Irazoqui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernardo Leygue 

Sebastián Mathews 

Miguel Mellado 

Fernando Mena 
Rodrigo Mujica 

Cristián Ocaña 

Andrés Ovalle 

Pablo Rivera 
Rodolfo Schmal 

Rolando Vaccaro 

Carlos Vega 



 

 

 
 

26.-EDUCACION INTERNACIONAL   Jaime Ricardo San Martín Aristegui,  

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full professor at Universidad de Chile (2002), Degrees: 1985 Civil Math. Engineer U. 

de Chile, Master in Statistics, Purdue U., Ph. D. Statistics, Purdue U., Grants as 

student: IMPA (Brazil),  Purdue U. Fellowship, W. Bure Award Stat. Department 

Purdue U., Best Ph.D. Thesis 1989, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 

award, Member of the Chilean Academy of Science, Best Undergraduate Teacher, 

Universidad de Chile, Fondo Rector Juvenal Hernández Jaque (2016), Poste Rouge 

CNRS, France (2019), Associate Editor: SPA, ALEA (2006-2015), DCDS (2016–), 

Administration: Head of the Departamento de Ingeniería Matemática (1994-97), 

Research Director FCFM (2002–2006), Director CMM (2007–2011), FCFM, Director 

Basal Project (2008–2011), Director Laboratory Astroinformatics CMM (2013–), 

Director of the Scientific Board NLHPC (2012–). 65 Publications in Mathematics, 6 

Books,8  Publications in Forestry, 12 Publications in Astronomy, Patents of invention 

, Cominetti R., Padilla F., San Mart´ın J., An instrument for field measurement of 

deformations in trees (July 2007) Register number 43089, 2 Educational Videos,  26 

Thesis: guided and co-guided, 43 Thesis: member committe, 3 Postdocs guided, 8 

Presentation on International Congress: Invited speaker., 47 Other presentations on 

International Congresses and Meetings, 16 As main researcher, 11 Organizing 

Committee, 25 Research Visits, 10 Administrative Academic Responsibilities, 

 



 

 

 

 

 

27.-EDUCACIÓN SUPERIOR INTERNACIONAL Alberto Ureta Álamos 

Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ger- 

ente General de la Fundación de Educación Nocedal. Ex Direc- 

tor Ejecutivo de la Corporación de Capacitación de la Cámara 

Chilena de la Construcción. Fue profesor de la Universidad de 

Santiago de Chile y Pontificia Universidad  Católica  de Chile. Ex 

Consejero Na- cional y Presidente de la Comisión de Edu- cación 

Continua del Colegio de Ingenieros de Chile. Presidente Comisión, 

Etapas I, II y III. 

 

 

 

 

 
Fernando Agüero 

Carlos Aguilar 

Felipe Álvarez 
Luis Humberto Alvear 

Carlos Andreani 
Sergio Andrés 

Iván Álvarez 

Rodrigo Castro 

Claudia Carrasco 

Hernán Chuaqui 
Manuel Concha 

Dante Contreras 

Rafael Díaz 

Francisco Di Biase 
Mario Durán 

Richard Ecclefield Eu- 

genia Escobar 

Jaime Fillol 

Tomás Guendelman 

 

 

 

 

 

Alfredo Guzmán 
José Labarca 

Agustín León 

Alfredo Lucas S 

ebastián Mathews 
Miguel Mellado 

Fernando Mena 

Rodrigo Mujica 
Pedro Narvarte 

Mauricio Pilleux 

Freddy Piña 

Jessica Pizarro 
Peter Roberts 

Pablo Rivera 

Matías Saavedra 
Rolando Vaccaro 

Moisés Villablanca 

Mónica Woywood 



 

 

 
 
 
 

 

28.-ENERGÍA ALTERNATIVAS Mauricio Moreno Rojas 

Ingeniero Civil de Industrias, Pontificia Universi- dad Católica de 

2Chile. Presidente Comisión, Etapas I y II. 

 

Cristián Hermansen 
Ingeniero Civil Electricista de la Universidad de Chile, con estu- 

dios de Post Grado en Francia y Chile. 

Desde 1994 es Director Gerente de ACTIC Consultores, empresa 

de asesoría en el sector energético en Chile, Centro y Sur Améri- 

ca y anteriormente fue Jefe del Área Eléctrica de la Comisión 

Nacional de Energía. También es Presidente de la Comisión de 

Energía del Colegio de Ingenieros de Chile y profesor adjunto de 

la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Presidente 

Comisión, Etapa III 

Cristián Hermansen 

Ernesto Águila 

Francisco Aguirre 

Sergio Alvarado 

Jaime Bravo 

Juan Cembrano 

Francisco  Díaz 

Raúl Díaz-Valdés 
Hernán Durán 

Miguel  Durney 

René Fischmann 
Arturo Gajardo 

Christof  Horn 

Arturo Kunstmann 

Agustín León 
Eduardo Jungmann 

Arturo Gajardo 

Alexia Hernández 

Agustín León 

Augusto Lucero 

Mario Molina 
Félix Morales 

Guillermo Riveros 

Alicia Vega 
Manuel Vega 

Rodolfo von Bennewitz 

Gustavo Lagos 

 
 
 
 
 
 

 
29.-ENERGÍA NUCLEAR Gonzalo Torres Oviedo 

Ingeniero Civil Mecánico, Universidad de Concepción. Diploma- 

do en Ingeniería Nuclear, Instituto de Energía Nuclear de España. 

Máster en Gerencia Pública, IEDE- Universidad de Barcelona. 

Jefe del Departamento de Materiales Nucleares de la Comisión 

Chilena de Energía Nuclear. Consejero Científico en la Misión 

Perma- nente de Chile ante el Organismo Internacional de En- 

ergía Atómica (OIEA) en Viena, Austria. Es Profesor de Energía 

Nuclear en Magíster en Economía de Energía Eléctrica, Univer- 

sidad Técnica Federico Santa María y Consultor Internacional en 

Planificación Núcleo-Eléctrica y en Seguridad de Reactores, en el 

Organismo Internacional de Energía Atómica. 

Presidente Comisión, Etapas II y III. 

 
Gonzalo Torres Oviedo 

Sergio Alvarado 

Francisco Aguirre 

Luis Celis 
Álvaro Covarrubias 

Manlio Coviello 
Ian  Facer 

Abel González 

María Isabel González 

José Maldifassi 

Rubén Marty 

Alejandro Sáez 

Azucena Sanhueza 
Fernando Sierpe 

Alejandro Tapia 

Mario Troncoso 
Julio Vergara 

Jorge Zanelli 



 

 

 
 
 

 
 

 

30.-ESPECIALIZACIÓN TERRITORIAL INTELIGENTE   Claudio Maggi 

 

 

 
  

Ingeniero Civil Industrial y M.Sc. Ingeniería Económica (U. de Chile), Diplomado 
en Gestión Territorial para el Desarrollo, Politécnico de Milán, Italia (1988-89), 
Investigador, Programa de Estudios para el desarrollo y reconversión del Estado 
de Renania del Norte –Westfalia, INEF, Universidad de Duisburg, Alemania 
(1998-2000), En la actualidad se desempeña como: Director de Desarrollo e 
Innovación, Universidad de Concepción,  Profesor en el Magister en Gobierno y 
Políticas Públicas de la U. de Concepción desde 2008, Profesor en la Maestría de 
Negocios de la U. Católica de la Santísima. Concepción desde 2011, Consultor 
para organismos internacionales en estrategias y políticas de apoyo a la 
innovación y el desarrollo tecnológico., Consejero Titular de Iniciativa Científica 
Milenio, Miembro de Consejo Directivo del CFT Lota-Arauco, Presidente Consejos 
Directivos IncubaUdeC y CDN Sercotec - UdeC Los Angeles. Ha sido: • Gerente 
de Desarrollo Competitivo CORFO (2014-2018); • Director Innova Biobío (2001-
2003) e Innova Chile (2008-2010); • Gerente de Desarrollo Competitivo 
Fundación Chile (2006-2008); Especialista Banco Interamericano de Desarrollo, 
Sede Washington (2003-2005); • Consultor internacional para BID y ONUDI en 
materias de Innovación y Estrategias de Especialización Inteligente; Consejero 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA); Consejero Servicio de Cooperación 
Técnica (SERCOTEC); Director Empresas ESSBIO (2008-2010) y Puerto 
Talcahuano-San Vicente (2005-2006); Profesor en la Maestría de Negocios e 
Innovación de la U. Católica de la Stsma. Concepción, desde 2012. Publicaciones 
recientes:  2018, USM Editorial. P. Isla-Madariaga, Maggi, C., Sion, R. y Solarte, 
L. Apuntes sobre Organización y Gestión de Empresa e Innovación Social. 
Santiago de Chile, ISBN: 978-956-356-016-9.,  2017, Journal of International 
Management. J. Guimón, Chaminade C., Maggi C. y SalazarElena J.C. Policies to 
Attract R & D-related FDI in Small Emerging Countries: Aligning, Incentives With 
Local Linkages and Absorptive Capacities in Chile. Elsiever, Article in Press.  
2017, ILO – OIT. Los Programas de Especialización Inteligente de CORFO: 
focalizando esfuerzos para elevar la productividad. Capítulo en libro “Desafíos de 
la productividad y el mundo laboral”. Santiago de Chile.  Claudio E. Maggi,  2014, 
ECLAC - CEEAL. Hacia una gestión descentralizada de la política de fomento a la 
innovación. El caso de Innova BioBío. Capítulo en Rivas, G. y Rovira, S. (eds. 
2014), Instituciones para la Innovación en América Latina, compilación de casos. 
• 2012, IADB, “Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 
en Costa Rica”. Discusion Paper, IDB-DP-221. En co-autoría con Gonzalo Rivas y 
Pedro Sierra 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

31.-EXPORTACIONES INTENSIVAS EN ENERGÍA Y AGUA   José Rojas, 
 

 
    
Ingeniero Civil Metalúrgico, Universidad Técnica Federico Santa María – 
Valparaíso. Cuenta con una amplia experiencia efectiva como innovador, 
transformando tecnologías en nuevos  negocios. Ha conseguido con esto un gran 
número de innovaciones que están funcionando exitosamente en la industria por 
cerca de mil millones de dólares, incluyendo Metalcom, Tubest, defensas 
camineras y muchos otros. 

 
 
 
 

32.-FAMILIA José Miguel Ureta Varas 
Ingeniero Civil con Mención en Estructuras, Uni- versidad de 

Chile. Postgrados de Asignación de Recursos y Evaluación de 

Proyectos, Universidad de Chile y Programa de Alta Dirección de 

Empre- sas, PADE, Universidad  de los Andes. Es miembro  del 

Consejo de Dirección de la Escuela de Negocios (ESE) de la 

Universidad de los Andes. Presidente Comisión, Etapas II y III. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Eugenio Cáceres 
Andrés  Claro 

María Isabel Infante 

 
 
 
 
 



 

 

 

33.-FORESTAL Fernando  Raga Castellanos 
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. Actualmente 

es Segundo Vicepresidente de la Corporación Chilena de la Mad- 

era, miembro del Consejo del Instituto Forestal – Institución de 

Investigación forestal del Estado de Chile – y Gerente de De- 

sarrollo de Forestal Mininco S.A (CMPC), y tiene larga experi- 

encia en el sector forestal chileno y argentino. Ha sido profesor de 

Economía y Marketing de la Universidad de Chile. Presidente 

Comisión, Etapas I, II y III. 

 
 

 

 
 

 

 

 
34.-GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 
Luciano Claude Yavár 
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. Actualmente es 

Presidente de The Chile Club. 

Ha sido Presidente de Toastmasters. Gerente General de Chubb 

Seguros. Gerente General La Interamericana Seguros 

Generales.Director de la Asociación de Aseguradores. 

Miembro de Instituto de Ingenieros y Patrimonio 

Cultural de Chile 

Presidente Comisión, Etapa III. 

 

 
Luciano Claude Yavár 

Leonardo Araya 

Luis Astorga 
Rodrigo Catalán 

Jorge Catepillán 

Aldo Cerda 

Ignacio Cerda 

Juan Eduardo Correa 

Guillermo Donoso 

Patricio Fuenzalida 
Juan Franco 

Guillermo Geisse 

Jorge Goffard 

Javier González 
Hans Grosse 

Fernando Hartwig 

Bertran Hush 
 
 
 
 

 

Carlos Correa 

Jaime Contreras 

Juan Luis Kostner 
Juan Mella 

Virginia Silva 

Roberto Ipinza 

Omar Jofré 

José Ignacio Letamendi 

André  Laroze 
Fernando Léniz 

Roberto   Leslie 

Gonzalo Paredes 

José Antonio Prado 

Bernardo Reyes 

Álvaro Rojas 

Jorge Ross 

Fernando Rosselot 
Álvaro Saavedra 

Jaime Salas 

Octavio Sotomayor 
Eladio Susaeta 

Eduardo Vial 



 

 

 

35.-ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN Gastón L’Huillier Troncoso 
Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Ingeniería Económica  de 

la Universidad de Chile. Creador y Director Ejecutivo del 

Proyecto País del Colegio de Ingenieros desde su inicio. Socio 

principal de Groupe Loyal SA Consulting, con experiencia de más 

de 400 proyectos en gestión estratégica, diseño organizacional, 

finanzas y negocios, incluyendo calidad de servicios, ABC, EVA  y 

benchmarking en organizaciones públicas y privadas. Ha di- 

rigido la definición de planes estratégicos de desarrollo para las 

quince regiones del país y atracción de inversiones en 7 de el-  las 

(Proyectos Todo Chile, Visión 2020, Reconstrucción de Talca, 

Ciudad Modelo Puerto Montt y otros). Ha participado en planes 

de desarrollo de nivel País en Perú y Venezuela. 

Académico Universidad de Chile y otras universidades durante 

 

Horacio Alessandri Clau- 
dio Aqueveque 

Rodrigo Cárcamo 

Eduardo Cartagena 

Jorge Cornejo 
Maximiliano Correa 

Emilio Covarrubias M. 

Denegri 

Luis Ebensperguer 

Maurice Filippi 

Raimundo Fuentes 

Claudio  Garuti 
Luis Irribarren 

Gina Lamonica 

 
Santiago Melus 
Camilo Peña 

Roxana Antilef 

Amanda Pérez 

Héctor Mora 

 
Julio Neme 

Pablo Pavlov 
Juan Poblete 

Juan Manuel Rivera 

Enrique Román 

Julio Salazar 

Ricardo Stevenson 

René Ureta 

Gastón L’Huillier Troncoso 28 años, Vicepresidente Cámara Franco Chilena de Comercio, Ex 

Presidente Asociación Chileno Francesa de Profesionales (ACFI), 

Ex Primer Vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Chile. 

Presidente Comisión, Etapas I, II y III. 

Rodrigo Marín 

Iván Miranda 

Patricio Aguilera Poblete 

Sandra Nicovani 
Hermosilla 

Rodrigo Freedman 

Fernando Vilches Santi- 

báñez 

Carlos Vignolo 
Marcelo Villena 

Gerson Volenski 
Leopoldo Yáñez 

Rodny Zamorano 

J.P. Zanlungo 
Guillermo Muñoz 

Eduardo Moyano 

36.-INDUSTRIA DEL LIBRO Juan Carlos Sáez Contreras 

Ingeniero  Civil  Industrial,  Universidad de Chile. Presidente 

Comisión, Etapas II y III. 

 

 

 

37.-INDUSTRIA NACIONAL Y SU DESARROLLO Gilberto Céspedes Gamboa 
Ingeniero Civil, Universidad de Chile. Presidente Comisión, Eta- 

pa I. 

José Ahumada 

Manuel Aparicio 

Raúl Kostin 

Marco Antonio Leiva 

Miguel Maldonado 

Luis Matamala 

Rolando Vaccar



 

 

38.- INDUSTRIA      Jaime Ale, 

 
 

                          39.-INDUSTRIA QUÍMICA Camilo Sandoval Gouët 
Ingeniero Civil Químico, Universidad de Concepción, Ex Gerente 

General de Enaex S.A. Fue Presidente de la Asociación de In- 

dustriales Químicos A.G. Fue Director fundador de Aprimin A.G 

(Asociación de grandes proveedores de la Minería), Consejero  de 

la Sofofa, Director de T TM Chile. Ocupó el cargo de Gerente de 

Proyectos de Ingeniería y Construcción en Sigdo Koppers S.A. Fue 

Director de Samex Perú y Vicepresidente del Directorio de 

Fertica, Costa Rica. 

Presidente Comisión, Etapa III. 

 
Rodolfo Krausse Lubascher 
Ingeniero Civil Químico, Universidad de Concepción. 

Presidente Comisión, Etapa II. 

 

Víctor Arancibia 

Sergio Arévalo 
Estrella Aspée 

Pablo Araya 

Jaime Baeza 
Gabriel Bauzá 

Alex Berg 

Tomás Brenner 

Víctor Briano 
Carlos Briceño 

Rodrigo Bórquez 

Sergio Bulat 

Carlos Cabeza 

Renato Cantarelli 
Edmundo Carrere 

Arturo Claro 

Stelio Cembrano 

Hernán Collado 
Cecilia Collados 

Patricio Covarrubias 

Carlos Csaszar 

Alejandro Danús 

Enrique Dávila 
Eugenio De Marchena 

Miguel Depolo 

Boris Didyk 
Rodrigo Donoso 

Claudio Eberling 

Claudio Engel 

Tony Evers 

Luis Fernández 

Alfonso Finlay 

Anthony Fyfe 
Rafael Garmendia 

Alfredo Gordon 

Eugenio Gormaz 

Erwin Hahn 
Franziskus Horm 

Daniel Ibarra 

Jean Francois Jacob 

Cristián Jiménez 

Sergio Jiménez 

Ricardo Junge 
Santiago Larraín 

Lorenzo Lazaneo 

Raúl León 

Gastón Lewin 
Carlos Lizana 

Artie Lynnworth 

Alejandro Martí 
Jorge Marty 

Fernando Márquez 

Enzo Marzullo 

Luis Matamala 

Rubén Melconian 

Roberto Melo 

Pedro Montes 
Eduardo Morales 

Francisco Muñoz 

Pedro Pavlovic 
Rubén Peralta 

Elías Pérez 

Jaime Piña 

Daniel Ramírez 

Gastón Ramos 
José Retamales 

Jean Paul Reculé 

Bernabé Rivas 
Marlene Roeckel 

Gustavo Romero 

Víctor Ruete 

Fernando Ruiz 
Marcos Segal 

Renato Sepúlveda 

Claudia Silva 
Carlos Simón 

Hans Stein 

Luis Hernán Tagle 
Hugo Tampier 

Gonzalo Torrejón 

Enrique Vallejo 
Bladimir Villegas 

Joel Zambrano 

Claudio Zaror 

 



 

 

 
 
 

40.-INFRAESTRUCTURA Sergio Jiménez Moraga 
Ingeniero Civil, Universidad de Chile. 

Post Grado en Evaluación de Proyectos de la Facultad de 

Economía de la Universidad de Chile. Es Presidente de la Con- 

sultora de Ingeniería Zañartu S.A. Fue Subdirector Nacional de la 

Dirección de Vialidad, Gerente General de EMOS S.A. Presidente 

de EDELNOR S.A. Ex Director de ENAP y del Puerto de San An- 

tonio. Ha sido profesor en la Escuela de Ingeniería de la Univer- 

sidad de Chile y en la Universidad La República. Ex Ministro de 

Minería del Gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Fue Presidente de los 

Directorios de CODELCO, ENAP, ENAMI y COCHILCO. Miem- 

bro de número y directivo del Instituto de Historia y Geografía  de 

Chile y de la Sociedad Chilena de Conmemoración Histórica. Ex 

Director del Instituto de Ingenieros de Chile. Fue Secretario 

 

Roberto Aigneren Edu- 

ardo Arriagada 

Alfredo Behrmann Ser- 

gio Botteselle 

Carlos Calderón 

Modesto Collados 

Carlos Cruz 
Leonardo Daneri 

Claudio Dañin 

Vicente Domínguez 
Luis Escobar 

Álvaro Fischer 

Mariano Galdames 

Claudio Garín 

 

Carlos Haramoto 

Luis Larios 
Fernando Léniz 

Alejandro Magni 

Sergio Molina 

Francisco José Morales 

Felipe Morandé 

Darwin Opazo 

Hernán Passalacqua 
Fernando Peralta 

Luis Pinilla 

Carlos Rubilar 
Santiago Sánchez 

Raúl Sigren 

Sergio Jiménez Moraga General del Colegio de Ingenieros de Chile A.G y ex Presidente 

de la Comisión de Infraestructura. Presidente Comisión, Etapas I, 

II y III. 

Francisco Ghisolfo 
Sergio González 

Hernán Uribe 

Salvador Valdés

 

      

 
 
 

41.-INGENIERÍA DE CONSULTA Jorge Chávez Sánchez 
Ingeniero Civil, Universidad de Chile. Presidente Comisión, 

Etapas I y II. 

Mariano Campero 

Lautaro Cárcamo 

Gina Lamonica 

Francisco Martínez 

Rodrigo Muñoz 

Ricardo Nicolau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

                         42.-INNOVACIÓN Tadashi Takaoka,  

 

 

  

Claudia Cañete 

Enrique Ostalé
  

Iván Vera 
José Rojas Ubilla

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.-INSERCIÓN EN MERCADOS EXTERNOS Ronald Bown Fernández 
Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Valparaíso. 

Presidente Comisión, Etapas I y II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Araya 

Miguel Canala-Echeverría 

Aaron Grekin 
Jaime Lavados 

Rodrigo López 

Juan Miguel Ovalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Palma 

Isabel Quiroz 

Gustavo Rojas 

Manfred Wilhelmy 

Antony Wylie 

I ngeniero Civil Industrial y Magister en Gestión de 

Operaciones de la Universidad de Chile. Es uno de los 

pocos casos en Latinoamerica que ha visto el tema 

emprendimiento desde diversos frentes: Como consultor 

de innovación para grandes empresas, Gerente General 

de Club de Innovación Chile, Emprendedor Digital, 

Gerente de la aceleradora Magical Startups, Profesor de 

pre y postgrado de Innovación y Emprendimiento en 

Universidad de Chile y Universidad Adolfo Ibáñez, como 

Subgerente de Financiamiento Temprano de Corfo y 

como Gerente de Emprendimiento de Corfo. Estuvo a 
cargo de toda la estrategia de emprendimiento dinámico 

del país y es reconocido como uno de los expertos en 

innovación y emprendimiento de Latinoamérica.  

 



 

 

 
 
 

44.-INSTITUCIONALIDAD Rodrigo De la Cuadra Carretón 
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. 

Presidente Comisión, Etapa I. 

 

Jorge Burgos 
Jorge Claude 

Olga Feliú 

Juan Francisco García 

Erik Haindl 

Patricio Hales 

Francisco Javier Labbé 

 

Lily Pérez 

Joseph Ramos 
Jaime Ravinet 

Jaime San Martín 

Claudio Sapelli 
Gustavo Sciolla 

 
 

 

45.-INVERSIÓN EXTRANJERA Eduardo Moyano 

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad  de Chile; Máster   en 

Economía del Desarrollo en William College Mass., USA; 

Graduado en Plani- ficación Económica y Social. Consultor del 

Banco Mundial, BID, UNIDO, AL ADI Y PROPARAGUAY y otras 

instituciones y empresas. Empresario de la Construcción, Past 

President de la Asociación Gremial Asexma. Ex Presidente de 

Correos de Chile y de ZOFRI. Ex Vicepresidente Ejecutivo del 

Comité de Inversiones Extranjeras, ex Director General de Rela- 

ciones Económicas Internaciona- les del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y ex Director de PROCHILE. Profesor de la Academia 

Diplomática. 

Presidente Comisión, Etapas II y III. 

Pedro Aylwin 

Mario Benavente 

Juan Banderas 

Jaime Lavados 

Carlos Larraín 

Ernesto Tironi 

Alfonso Viveros 

Francisco Zeiging 

  



 

 

 
 

46.-MACROECONOMÍA 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Erik Haindl Rondanelli 

Erik Haindl Rondanelli 
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. 

Presidente Comisión, Etapas II y III. 

Benjamín Mira 

Alfonso Serrano 

Gonzalo Parot 



 

 

 

 

 

47-MEDIOAMBIENTE Ronald Mac- Ginty Gaete 
Ingeniero Civil Químico de la Universidad de Chile. Actualmente 

es propietario de la empresa DGM Chile. 

A la fecha es el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del 

Colegio de Ingenieros de Chile. A.G. 

Presidente Comisión, Etapa III. 

 

Stelio Cembrano Carniglia 
Ingeniero Químico, Universidad de Illinois, EEUU. Presidente 

Comisión, Etapa I. 

 

Aníbal Mege 
Eduardo Delpiano 

Agustín Abarca 

Patricio Abarca 

Ximena Abogabir 
Ximena Blamey 

Alejandro Cofré 

Paulina Chávez 
Sergio Chiang 

Patricio Kurte 

Roberto Lástrico 
Cecilia López 

Luis Matamala 

M. Verónica Patiño 

 

Pedro Pavlovic 

Sergio Puente 

César Sáez 
Ricardo Stevenson 

Lorenzo Traverso 

Fernando Agüero 

Miguel Angel Maldonado 

Edmundo Ganter 

Pedro Almonacid 

Ignacio Goic 

Adolfo Vera 
Carlos Berroeta 

Fernando  Murillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

48.-MINERÍA Pamela Chavez 

 

 

 Carlos Correa Foulon 
Ingeniero Civil de Minas, Universidad de Santiago de Chile. Es 

Analista de Inversión de COCHILCO. Fue Jefe Ing. Procesos, 

División Salvador; Especialista Procesos Proyecto Caraibas 

(Brasil); Jefe Departamento de Estudios y Jefe Proyectos Mina, 

Gerencia Proyectos, División Te- niente; Administrador Con- trato 

FOCIGAM, JICA (Japón) – SERNAGEOMIN. Profesor de 

Procesos de Concentración en la Universidad Técnica del Estado, 

Sede Antofagasta, y en la Pontificia Uni- versidad Católica de 

Bahía, Brasil. Fue Consejero Especialidad Minas y Metalurgia del 

Colegio de Ingenieros. 

Presidente Comisión, Etapas II y III. 

 
Carlos Rubilar Ottone 
Presidente Comisión, Etapa I. 

Marcos Alfaro 

Fernando Ares 

Ricardo Arias 
Gilberto Arriman 

Elías Arze Cyr 

Bruno Behn 

Sergio Capón 
Aldo Casali 

Luis Cerda 

Javier Cofré 

Leopoldo Contreras 

Juan Corantes 

René Corbeaux 
Gustavo Cubillos 

Pablo Daud 

Alfredo del Campo 
Alfonso Dulanto 

Juan Pablo Etchart 

Hans Feddersen 
Patricio Fernández 

Raúl Fuentes 

Luciano Gallardo 
Raúl García 

Jorge Godoy 

Landon Gracey 

José María 

Ivo José Joaquín 

Jara Sergio Jiménez 

Gonzalo Jofré 
Gustavo Lagos 

Héctor Lara 

Alejandra Matus 

Omar Nef 

Carlos Ossandón 

Hernán Peñaloza 

Jorge Pérez 
Aldo Picozzi 

Marcos Pino 
Rodrigo Quintana 

Jordi Radmilovic 

Gabriel Ramírez 
Hernán Ramírez 

Bernardo Reyes 

Gustavo Reyes 

Jorge Riquelme 
Germán Rosenthal 

Eduardo Silva 

Luis Sougarret 
Julio Tello 

Alejandro Toro 

José Torres 
Ricardo Troncoso 

Rolando Vaccaro 

Gloria Valenzuela 

Sergio Valenzuela 
Carlos Vega 

Arnaldo Vásquez 

Luis Venegas 
Alfonso Viveros 

Ezequiel Yanes 



 

 

 

           

 

 

        49.-PROYECTO PAPIS DE LA MUJER Y LA FAMILA  Lenka Friedmann Woscoboinik 

Ingeniero Comercial, Mención Economía, Uni- versidad de Chile. 

Magíster en Economía ©, P.U. Católica de Chile. Magíster en 

Historia, Mención Chile, U. de Santiago de Chile. Es asesora de 

empresas e instituciones. Fue Vicerrector de Asuntos Estudian- 

tiles, Directora de Extensión y Editora en la USACH. Directora 

Departamento de Programas, JUNAEB. Economista del Departa- 

mento de Estudios del Banco Central. Ha sido académica de pre y 

post grado en la USACH, U. Diego Portales, U. Mayor y U. de las 

Américas. Ex Consejera Nacional del Colegio de Ingenieros de 

Chile. 

Presidenta Comisión, Etapa III. 

 

                                        
 
 

50.-MIPYMES 
 
 
 
 

Arturo Gana de Landa 
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Presidente Comisión, Etapas II y III. 

 
 

 

 
 

Arturo Gana de Landa 

 

 

 

Paulina Arriagada 

María Antonieta Berríos 

Andrea Betancort Su- 

sana Carey 
Maureen Castañeda 

Erika Castro 

Soledad Castro 
Gladis Correa 

Esperanza Cueto 

Anna Clara Di Biase 
Silvana Di Monte 

Carolina Eterovic 

Eduardo Fajnzylber 
Carolina González 

María Paz Guzmán 

Antonieta Hola 

Roberto Jovel 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

María Isabel Infante 
Teresa Collados 

Juan Araya 

Roberto Zúñiga 

Héctor Tejada 
Héctor Sandoval 

 

 

 

Sara Mangiamarchi 

Camila Merino 

Sonia Montecinos 

Gina Octeau 
Olga Pizarro 

Gladis Quiñones 
Andrea Repetto 

Gabriela Rojas 

Patricia Sepúlveda 
Carolina Schmidt 

Kristen Schnbruch 

Jaime Sujoy 

Susana Tonda 
Francisca Valdés 

Ximena Valdés 

Carmen Vidal 
Angélica Wilson 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Humberto Solar 

Fernando Rodríguez 

Andrés Ovalle 

Jorge Gordillo 

Kenneth Gent 



 

 

 
51.-ORDEN PÚBLICO    Pedro Casanueva Ulloa 

Ingeniero Politécnico Militar, especialidad Electrónica, Oficial 

Graduado del Instituto Superior de Carabineros. General Inspec- 

tor ® de Carabineros. Fue Jefe del Departamento de Telecomu- 

nicaciones de Carabineros, General Inspector Jefe del Consejo 

Asesor Superior. Profesor de Electrónica. Fue Director de la Em- 

presa Nacional de Telecomunicaciones S.A., ENTEL- CHILE y 

representante de Chile ante la Unión Internacional de Telecomu- 

nicaciones con sede en Ginebra. Actualmente es Vicepresidente 

del Consejo de Especialidad de Defensa del Colegio de Inge- 

nieros de Chile y empresario en el área de Telecomunicaciones. 

Presidente Comisión, Etapas II y III. 

 

Luis Díaz 

Iván González 

Ximena Márquez 

Hugo Musante 
Gabriel Ormeño 

Jaime Panés 

Hosman Pérez 

 

Iván Sepúlveda 

Gabriel Ormeño 

Patricio Muñoz 
Nelson Rodríguez 

Jorge Contreras 

Ricardo Sandoval 



 

 

 
 
 

52.-PECUARIO Juan Miguel  Ovalle Garcés 
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. Presidente Comisión, 

Etapa I. 

 

Joaquín Abaroa 

Nicanor Allende 

Patricio Allende 

Francisco Bahamonde 
Arturo Becerra 

Guido Besomi 

Horacio Bórquez 
Hernán Burgos 

Pablo Campino 

Ismael Correa 
Fanny Cossio 

Elizabeth De la Barra 

Francisco Ebel 

Carlos  Furche 
Héctor Galleguillos 

Igor Garafulic 

Carmen Gloria González 
Werner Haeussler 

Juan Lyon 

Mario Maino 

Jorge Matetic 
Fernando Meza 

Iván Sepúlveda 

Gabriel Ormeño 

 
Patricio Muñoz 
Nelson Rodríguez 

Jorge Contreras 

Ricardo Sandoval 
Juan Enrique Moya 

Alberto Niño de Zepeda 

Alejandro Novoa 
Felipe Ortiz 

Carlos Parra 
Jorge Prieto 

Claudio Poblete 

Jorge Quiroz 
Manuel Riesco 

Jaime Ríos 

Hernán Rojas 

Gustavo Rojas 
Ramiro Sanhueza 

Eduardo Santos 

Carlos Seemann 
Boris Simunovic 

Octavio Sotomayor 

Pablo Trucco 

Santiago Urcelay 
Macarena Vidal 

Carlos Vilicic 
 

53.-PESCA Javier Zaldívar Larraín 
Ingeniero Químico, Pontificia Universidad Cató- lica de Chile. 

Máster en Ciencias en la Rutgers University, USA. Es Director 

Técnico de Corpesca y de Serenor, perteneciente al grupo An- 

gelini. Miembro del Consejo de Investigación Pesquera FIP. Ha 

sido Consejero de la Fundación Chile y Presidente del Área de 

Investigación Pesquera. Participó en FONDEF como evaluador 

de trabajos de investigación relacionados con industria pes- 

quera. Fue distinguido con el Premio a la Innovación que otorga 

Sonapesca. Es miembro del Consejo de Especialidad Química del 

Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Presidente Comisión, Etapa III. 

 
Daniel  Albarrán Ruiz-Clavijo 
Ingeniero Civil de Industrias, Pontificia Universidad Católica de 

Chile. Presidente Comisión, Etapa I 

Héctor Bacigalupo 
Alejandro Henríquez 

Rodrigo Infante 

Luis Fernando Klimpel 

Jorge Lobos 

Víctor Mitrado 
Karla Samsing 



 

 

 
 
 

54.-PREVISIÓN Augusto Iglesias Palau 
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Presidente Comisión, Etapa I. 

 

Rodrigo  Acuña 
Fernando de Solminihac 

Pablo Franetovic 

María Elena Gaete 

Luis Larraín 

 

Guillermo Martínez 

Francisco Mozó 
Francisco Murillo 

Nicolás Starck 

Mónica Titze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

55.-PROYECTO PAÍS JOVEN Tomás Gazmuri Sivori 
Ingeniero  Civil  Industrial,  Universidad de Chile. Presidente 

Comisión, Etapa II. 

Luciano Cruz 

Jorge Edwards 

Ximena Jara 

Juan Luis Montes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56.-REDES SOCIALES Guillermo Muñoz 
Ingeniero en Computación e Informática de la Universidad de 

Concepción, Diplomado en Gestión de Empresas en Escuela de 

Adminis- tración de la PUC y Diplomado en Habilidades Direc- 

tivas DII, Universidad de Chile. Con 30 años de ejercicio profe- 

sional, se ha desempeñado como ejecutivo de ENAP y sus filiales 

en las áreas de Informática, como Gerente de RRHH Refinería 

Petrox, como Gerente de Proyectos de transformación organ- 

izacional, rediseño y aplicación de SAP corporativo para ENAP, 

como Subgerente de Servicios Compartidos en ENAP y como 

Director de Proyectos Estratégicos para ENAP. Actualmente es 

Consultor Asociado en Groupe Loyal. 

Presidente Comisión, Etapa III. 

 

Gabriel Bunster 



 

 

 
 
 

57.-REFORMA DEL ESTADO Jaime Alé Yarad 
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. Presidente Comisión, 

Etapas I y II. 

 

Alejandro Alarcón 

Pablo Araya 

René Ayala 

Humberto Berg 
Jorge Charad 

Vivian Clarke 

Francisco Fernández 
Claudio Fuchs 

Luis Arturo Fuenzalida 

Arturo Gana 

María Isabel Infante 

Fernando León 

 
Gastón L’Huillier 
Ricardo Matte 

José Muga 

Francisco Ortúzar 
Gonzalo Pérez 

Fernando Raga 

Ernesto Ramírez 

Eduardo Rodríguez 

Walter Sánchez 
Carlos  Urenda 

Juan Vásquez 

 
 
 
 
 

 

58.-REFORMA DE LA JUSTICIA Pablo Álvarez Tuza 

Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. 

Presidente Comisión, Etapa I. 

José Álvarez 

Jaime Arellano 

Pedro Bueno 

Mauricio Fernández 

Gustavo González 

Carlos Maldonado 

Jean Pierre Matus 

Pablo Ortiz 
Miguel Sánchez 

Juan Enrique Suárez 

Claudio Valdivia 

59.-REFUNDACION INSTITUCIONAL  Edith Wilson Porter, Gastón L’Huilller Troncoso.  

Edith es Abogado, Universidad Diego Portales,.  

MDE, Master en Derecho de la Empresa U. Andes. 

 Diplomado en Sociedades y Financiamiento U. Andes 

 
 
 

  



 

 

 

60.-SALUD Carlos Pastén  Abarca 
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. Magíster en 

Administración de Salud, Universidad de Chile. Socio Director 

de INCyC Profesionales Asociados. Gerente Proyectos y Gestión 

Económica, Universidad San Sebastián. Ex Geren- te General de 

la Clínica Indisa. Fue miembro del Consejo de Especialidad de 

Ingeniería Industrial del Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

Presidente Comisión, Etapas I y III. 

Ana María Albornoz 

Aldo Arata Ignacio 

Astorga Víctor Estrada 

Fernando León Cristián 
Moraga Jaime Peirano 

Héctor San Martín 

Vito Sciaraffia 

Fernando Silva 

Gonzalo Simon 

Carlos Valle 
Santiago Venegas 



 

 

 
 
 

 

61.-SABIDURIA POPULAR    Rafael Sotil y Gastón L’Huillier.  
 

 
 

 
 
 
 
62.-SERVICIOS GLOBALES                 Carlos Álvarez 
 
 

        

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. MBA - AB 
Freeman School of Business Tulane University. Certificado 
como Coach Ontológico- Newfield Network 2008. Diplomado de 
Liderazgo Estratégico y Coaching, Universidad Adolfo Ibáñez 
2007.MBA- Universidad de Chile, 2000.MBA- AB Freeman 
School of Business Tulane University. Diplomado en Finanzas 
Corporativas, Universidad Adolfo Ibáñez. Investigardor de 
culturas antiguas. 

Ingeniero Civil Industrial y Master en Economía de la 
Universidad de Chile; MSc en Administración 
Pública de la Universidad de Harvard. Ha liderado 
instituciones públicas en el ámbito de la 
competitividad y políticas de innovación tecnológica 
como CORFO, SEP Sistemas de Empresas Públicas 
e Invest Chile y ocupado cargos ejecutivos en 
organismos internacionales de desarrollo. Senior 
Consultant at Independent Consultant. 



 

 

 

 

TELECOMUNICACIONES Carlos Haramoto Nishikimoto 
Ingeniero Civil Electricista, Universidad de Chile. Postgrado: 

Fulbright Fellows-hip MSEE Columbia University N.Y. Espe- 

cialización realizada en UIT, ACTIM, IT T-Laboratorio España, 

GTE Telephone CO., FCC, Bell Telephone, INTELSAT, ALCA- 

TEL, NEC, entre otros. Participó en la construcción y el inicio del 

Canal T V 9 U. de Chile. Responsable en CTC de la introducción 

de centros de comunicación digital y digitalización de redes tel- 

efónicas, implementación de servicio local medido y de los pro- 

cedimientos computacionales e ingeniería de tráfico y optimiza- 

ción de redes. Inició el primer servicio celular portátil en Chile. 

Organizó la Gerencia Técnica y Operaciones de CTC-Mundo 

y desarrolló sus redes de larga distancia nacional e internacional. 

Actualmente es Consultor Internacional en Telecomunicaciones, 

 

Pedro Abedrapo 
Eric Ahumada 

Jaime Alé 

Rodrigo Alonso 
Jorge Aros 

Raúl Araya 

Gustavo Arenas 
Jaime Arenas 

Jorge Atton 

Rafael Barra 
Diego Barros 

Jorge Bascur 

Raimundo Beca 

Miguel Bello 

 

Jorge Díaz 

Luis Alberto Domínguez 

Mario Raúl Domínguez 

Juan Donoso 
Sergio Durán 

Gerson Echavarría 

Marcelo Energici 

Franco Faccilongo 
Carlos Fernández 

Isaud Flores 

Jorge Fritis 

Eduardo Garrido 
Leonardo Gatica 

Enrico Gatti 

Carlos Haramoto Nichikimoto Director de Techmill y Director Ejecutivo de ADVATEK. Ex Ger- 

ente Técnico y de Operaciones de CTC Mundo. Fue Presidente de 

la Comisión de Telecomunicaciones del Colegio de Ingenieros de 

Chile. Y fue investigador y Profesor de la Universidad de Chile; 

Profesor en USACH, P.U.C y Universidad Gabriela Mistral. Past- 

President Instituto Cultural Chileno Japonés y Past-President de 

Sociedad Japonesa. 

Presidente Comisión, Etapas I y II. 

Víctor Hugo Benavides 

Mauricio Bernstein 

Eduardo Bonzi 
Jorge Boza 

Antonio Büchi 

Richard Büchi 

Konrad Burchardt 
Carlos Busso 

Oscar Cabello 

Patricio Cáceres 
Hernán Cheyre 

Roberto Cañete 

Galo Carbonell 

George Cargill 
Nicolás Carkovic 

Juan Manuel 

Casanueva 

Luis Castillo 

Raúl Ciudad 

Carlos Correa 
Gabriel Correa 

Cristián Cortés 

Eduardo Costoya 
Pablo Cousiño 

Ricardo Covacevich 

Álvaro Croqueville 
Domingo Cruzat 

Arturo De la Vega 

Eduardo González Rob- 

erto Gurovich 

Víctor Gutiérrez 
Erik Haindl 

Gladys Hernández Rod- 

rigo Herrera 

Carlos Hurtado 
Iñaki Iarraza 

Pablo Ihnen 

Héctor Kaschel 
Andrés Kulmann 

Pedro Pablo Laso 

Pedro Lecaros Jacques 

Legarraga Enrique León 

Juan Lobel René López 

Ricardo Majluf Marcelo 
Mannett 

Gustavo Marambio 

Oscar Márquez Gerardo 
Martí 

Ítalo Mazzei 

Marcial Melo 

Alberto Mordojovich 

Miguel Moya F.Mujica 

Claudio Muñoz Mario 
Norero Miguel Parada 

Guillermo Patillo Manuel 

Peña Enrique Pérez Juan 



 

 

 

 

Luis Pérez 

Velko Petric 

Claudio Pezoa 
Bruno Phillipi 

Alfonso Pino 

José Miguel 

Piquer José 
Luis Poch 

Oscar Polanco 

Pablo Pumarino 
José Luis 

Rabat Ricardo 

Rainieri Iván Ramírez 

Darío Ramírez 
Pedro Rey Juan 

Ignacio Rodríguez 

Benjamín Rodríguez 

Alejandro Rojas 

Antonio Román 
Jorge Rosenblut 

Francisco Sabioncello 

Carlos Sáenz 
Fernando Saiz 

Gerardo Sánchez 

Marcial Santelices 

Robinson Sanza 

Ítalo Seccatore 

Alejandro Sicilia 
Álvaro Silva 

Fernando Soro 

Mario Subiabre 
Rubén Subiabre 

Rodrigo Tabja 

Patricio Torm 

Jorge Troncoso 
Alejandro Ulloa 

Carlos Uribe 

Florencio Utreras 

Fernando Valenzuela 

Patricio Valenzuela 
Iván Van de Wyngard 

Michel Van Gindetad 

Eduardo Vera 
Marcelo Vera 

Julio Vieyra 

Jorge Viscaya 

Hugo Zamora 
Rafael Zamora 

 



 

 

    64.-TRANSFORMACIÓN DIGITAL    Guillermo Muñoz 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

65.-TRANSPORTE DE CARGAS POR CARRETERA Julio Villalobos Contreras 
Ingeniero Comercial, Universidad Diego Portales. Máster en 

Gestión Logística, Escuela de Orga- nización Industrial – EOI, 

España. Socio Director de Julio Villalobos y Asociados. Es presi- 

dente de Chile Transporte A.G y Miembro de Comisión Trans- 

porte, Colegio de Ingenieros de Chile AG. Presidente Comisión, 

Etapa III. 

 
Alejandro Magni Ortega 
Presidente Comisión, Etapa I 

 

 

 

 

Juan Pablo Cafena 

Danilo Cerda 
Maximiliano Jiménez 

Miguel Nazar 

Gabriel Pérez 

Daniel Rodríguez 
Ricardo Sánchez 

Jaime Santibáñez 

Augusto Vicentini 

Miembros de: Comisión de Transporte del Colegio de 

Ingenieros de Chile A.G. Chile Transporte A.G. 

Comisión de Logística Cámara Nacional de Comercio. 
Comité de Logística SOFOFA. 

Ingeniero en Informática, Universidad de Concepción, Chile. 
Diplomado en Consultoría y Coaching, Universidad Alberto Hurtado, 
Chile. Diplomado General Management, Pontificia Universidad 
Católica de Chile.  
Diplomado en Evaluación de Proyectos, Universidad de Concepción, 
Chile. Responsable de la Comisión de Transformación del Gobierno.  
Autor de libro de Estrategias de Transformación Digital en edición por 
parte de Penguin. 

 



 

 

 
 
 

66.-TRANSPORTE AÉREO Carlos Soto  Becar 
Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad de Concepción, Perito 

Judicial, especialista en Tecnología, Transporte, Proyectos 

Portuarios, Formulación y Evaluación de Proyectos. Ha sido 

académico de las Facultades de Ingeniería de la Universidad de 

Santiago y Universidad Mayor. Es Presidente de la Comisión de 

Transporte del Colegio de Ingenieros de Chile, Socio de Conolog 

Ltda. y Gerente de Agrícola Talhuén. 

Presidente Comisión, Etapa III. 

 

Julio Subercaseaux 
Mc-Gill 

 
 
 
 
 

67.-TRANSPORTE FERROVIARIO Jaime Contreras Luengo 
Ingeniero Civil Mecánico, Universidad de Concepción. Desarrol- 

ló toda su carrera en EFE, durante 38 años, donde ocupó los 

cargos de Gerente de Tráfico, de Explotación, de Carga, de In- 

fraestructura, de Unidad Coordinadora Plan de Modernización 

EFE, de la Unidad de Normalización y Control, fue Gerente Gen- 

eral Subrogante y dos veces Gerente General Interino. Fue ase- 

sor de la Gerencia General de EFE hasta principios del 2010. 

Cumplió funciones docentes en la Escuela Industrial de la Con- 

gregación Salesiana y en la Universidad Católica de Chile, sede 

VII Región, donde fue jefe del Departamento Tecnológico. 

Presidente Comisión, Etapa III. 

Miguel Baeza 

Sebastián De la Cruz 

Germán Díaz 

Eduardo Espinoza 

Fernando Marticorena 
Armando Salgado 

Carlos Soto 

Iván Robles 

Mauricio Rodríguez 

Carlos Soto 

Iván Robles 

Mauricio Rodríguez 

 
 
 

68.-TRANSPORTE MARÍTIMO Alberto Casal Ibaceta 
Ingeniero Naval Electricista, Academia Politécnica Naval. Es So- 

cio Director del Centro de Nefrología y Diálisis Limitada. Fue 

Ingeniero Inspector ante los Astilleros Yarrow de Escocia en la 

construc- ción de dos Fragatas para Chile; Director de la Escuela 

Naval de Ingeniería Naval, Presidente de Endesa y Vicepresidente 

de Comercialización de Codelco Chile.Fue Profesor de Ingeni- 

ería Eléctrica en la Escuela Naval y Escuela de Especialidades. 

Es Consejero Nacional del Colegio de Ingenieros de Chile y Vice- 

presidente de la Comisión de Ejercicio Profesional. 

Presidente Comisión, Etapas II y III. 

 

Sergio Bidart 

Ricardo Boke 

Paola Del Río 
Orlando Faúndez 

Rodolfo García 

Juan Pablo Heusser 
Harald Jaeger 

Víctor Larenas 

 
Ricardo Neeb 

Sergio Ostornol 
Víctor Pino 

Harald Rosenqvist 

Cristián Schmidt 

León Torres 

Eduardo Troncoso 
Joaquín Varela 



 

 

 
 
 

69.-TRANSPORTE URBANO Carlos Soto  Becar 
Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad 

de Concepción, Perito Judicial especialista en Tecnología, Trans- 

porte, Poryectos Portuarios, Formulación y Evaluación de 

Proyectos. Ha sido académico de las Facultades de Ingeniería de 

la Universidad de Santiago y Universidad Mayor. Es Presidente de 

la Comisión de Transporte del Colegio de Ingenieros de Chile, 

Director de Conolog Ltda. Y Gerente de Agrícola Talhuén. 

Presidente Comisión, Etapa III. 

 
Alejandro Magni Ortega 
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile. Presidente 

Comisión, Etapas I y II. 

 

Rodrigo Azócar 

Jaime Barahona 

Rodolfo Baffico 

Erick Campaña 

Vicente Domínguez 
Ladislao Errázuriz 

Marcelo Farah 

Rodrigo Fernández 
Franklin Friedmann 

Tristán Gálvez 

Carla González 
Sergio González 

 

Humberto Jorquera Jaime 

Lea Plaza 

Francisco Martínez 

Enrique Méndez 
Julio Poblete 

Ricardo Ramos 

Alejandro Rivera 

Armando Sánchez 
Hugo Saucedo 

Alejandro Sepúlveda 

Leopoldo Siegmund 
Greg Speier 

 

70.-TURISMO Cristóbal Forttes, María Teresa Cagalj K.,  

 Hernán Passalacqua García De la Huerta 
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

MBA Imperial College,  Londres, Inglaterra. Gerente General  de 

Fitzroy, Gestión Turística. Miembro del World Tourism And Travel 

Council. 

Presidente Comisión, Etapas I, II y III. 

Gustavo Abel 

María Isabel Allende 

Bárbara Aubert 

Gustavo Benko 
Álvaro Castilla 

Carla Cruz 

Gabriel Délano 
Felipe Devés 

Laurent Devileger 

Tania Díaz 

Augusto Domínguez 
Mauricio Domínguez 

Juan Carlos Edwards 

Rodrigo Eicholz 
José Tomás Elton 

Juan Carlos Endorzain 
Alberto Gana 

Karen  Gilchrist 

Betinna Holzmann An- 

drés Lacobelli 

Sebastián Infante 

Hernán Cofré 
Helen Kouyoumdjian 

Gastón L’Huillier 
Víctor Leiva 

Cristián Levy 

Cristóbal Luna 

Grani  Martic 
Luis Martínez 

Cristián Miranda 

Pablo Montes 

Freddy Neira 
Sergio Nuño 

Pablo Osses 

Humberto  Rivas 

Gonzalo Salamanca 

Tomás Sánchez 

Oscar Santelices Serrana 

Verges Eugenio Villaplana 
Pablo Villegas 

 
 

 

 

Ingeniero Comercial, Universidad Finis Terrae. MBA 

Macquarie University, Sydney, Australia. Se ha perfeccionado 

en Marketing Digital y comercio electrónico. Ha sido socio, 

fundador y gerente de tour operadores y agencias online 

multiproductos y multidestinos, además de startups y 

soluciones tecnológicas para la industria. Adicionalmente se 

ha desempeñado como Director de la Asociación Chilena de 

Empresas de Turismo, panelista de viajes en programas de 

radio, y profesor de emprendimiento, gestión e innovación en 

carreras de turismo. En la actualidad ocupa el cargo de Jefe 
de la División de Fomento e Inversiones en la Subsecretaría 

de Turismo, dependiente del Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo. 



 

 

 

71.-VIRTUDES CULTURALES MAPUCHE    Gastón L’Huillier y Rafael Sotil.  

       

 

 
 
 
 
                                                    72.-VIVIENDA        Rodrigo Mujica Vizcaya 
  

       

 

 
 

Carlos Aguilera  
Claudio Acuña 
 Pedro Catrón  
Guido Cavalla  
Rolando Dagach 
Fred Meller  
Gustavo Tornero 
Rolando Vaccaro 
Sebastián Varas José 
Luis Veloso 

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. MBA - AB 
Freeman School of Business Tulane University. Certificado 
como Coach Ontológico- Newfield Network 2008. Diplomado de 
Liderazgo Estratégico y Coaching, Universidad Adolfo Ibáñez 
2007.MBA- Universidad de Chile, 2000.MBA- AB Freeman 
School of Business Tulane University. Diplomado en Finanzas 
Corporativas, Universidad Adolfo Ibáñez. Investigardor de 
culturas antiguas. 



 

 

Listado comisiones Arica Con Todo 
73.-Acuicultura, Arnaldo Vilaxa, 

 

74.-Agroalimentario, Gian Franco Lombardi,  

 

75.-Enrique Pineda (5 participantes),  

Francisco Ayala 

Gian Carlo Lombardi 

Luis Apaza 

Raúl Enrique Lombardi 

Rocío Mora 

 

76.-Aguas, Eduardo flores, Marcelo Díaz (10),  

Marcelo Díaz  (Presidente adjunto) 

Harold Ledezma Vega 

José Alache G. 

Juan M. Godoy 

Luis Apaza 

Luis Ortega B 

Marcelo Cañipas 

Meylin Min-Zhu 

Nicolás López Panayotopulos 

Niksa Bezmalinovic J 

 

77.-Ciclismo, Patricio Gálvez (2),  

Javiera Berrios Segovia 

Paula Núñez 

78.-Comercio, Roberto Chadid (12),  

Aldo González 

Diego Campusano Herrera 

Luis Apaza 

Miguel Montenegro 

Miguelina Pérez 

Nicolás López Panayotopulos 

Roberto Chadid Pedraza 

Rocío Mora 

Valentina Morales Álvarez 

Willy Ormazábal 

Yasna Segovia Becerra 

Yerko Franulovich Robles 

 

79.-Coordinación y Seguimiento, Alejandro Cabrera,  

 

80.-Deportes, Jorge Díaz (28),  

Alfredo González 

María Alejandra Perea Morales 

Constanza Meza Rojas 

Eduardo Autran 

Iván Gardilcic 

Emilia Quiñonez 

Fabian Barraza Rivera 

Francisco Azocar Castro 

NicolasLopezPanayotopulos 

Francisco Gana 

Kimberli Perez Aguilera 

Gian Franco Lombardi 

Juan Manuel Godoy 

Gian Paolo Lombardi 

Javiera Berrios Segovia 

Harold Ledezma Vega 

Luis Apaza 

Ignacio Riveros 

Italo Cancino Klapp 

Oscar Pantoja 

Paula Núñez 

Ricardo Chadid S 

Ricardo Farías Montenegro 

Ricardo Miranda 

Ulises Carreño 

Valentina Morales Álvarez 

Victoria Paulina Quezada Berrios 

Yerko Franulovich Robles 

 

81.-Desarrollo Descentralizado, Giancarlo Baltolu (4), 

Jacqueline Souterel 

Jair H. Díaz L. 

José M. Godoy 

P.Castillo 

 

82.-Desarrollo Urbano, Balby Moran (10),  

Eduardo Gutierrez M 

Fabián Barraza Rivera 

Harold Ledezma Vega 

Italo Cancino Klapp 

Miguel Carvajal A 

Niksa Bezmalinovic J 

Paula Pérez N 

Valentina Morales Álvarez 

Willy Ormazabal 

Yasna Segovia Becerra 

 

83.-Diversificación exportaciones, Carlos Smith,  

Dagoberto Limarí 

Ernesto Proqulakis 

Juan Miguel Godoy 

Roxana Garate 

Sergio Cruz 

Sergio Méndez 

Willy Ormazabal Bascuñán 

Yasna Segovia Becerra 

 

84.-Economía Regional, Fernando Cabrales,  

Diego Campusano Herrera 

Giselle Vergara Gómez 

Leslie Rojas Araya 

Luis Apaza 

Luis Veliz Espinoza 

Rocío Mora 

Yerko Franulovich Robles 

 

85.-Emprendimiento, Vesna Karmelic,  



 

 

Claudia Miranda Vega 

Diego Campusano Herrera 

Javier Morales 

Javiera Berrios Segovia 

Leslie Rojas Araya 

Luis Apaza 

Luis Veliz Espinoza 

Meylin Min-Zhu 

Nicolás López Panayotopulos 

Osvaldo Castro 

Rocío Mora 

Yasna Segovia Becerra 

YerkoFranulovich Robles 

 

86-Energía, Ignacio Melus,  

Valenzuela 

Constanza Meza 

Diego Campusano Herrera 

Fabián Barraza Rivera 

Francisco Azocar Castro 

Harold Ledezma Vega 

Javier Morales 

Juan M. Godoy 

Meylin Min-Zhu 

Niksa Bezmalinovic J 

Oscar Villalobos 

Paula Nuñez 

Renato Aguirre 

Rocio Mora 

Willy Ormazabal Bascuñán 

Yasna Segovia Becerra 

 

87-Herencia Pueblos Originarios, Carlos Mondaca 

Italo Cancino Klapp 

Kimberli Pérez Aguilera 

Luis Malla 

Nicole Vidal Martínez 

Roberto Tancara Q 

Rocio Mora 

Willy Ormazabal Bascuñán 

Yasna Segovia Becerra 

 

88.-Identidad regional, José Barraza,  

Alvar Romero 

Calógno Santoro 

Constanza Meza 

Daniel Luna 

Heberto Moscoso 

Italo Cancino Klapp 

Juan M. Godoy 

Luis Apaza 

Meylin Min-Zhu 

Nicolás López Panayotopulos 

Omenara Kesardi 

Rocío Mora 

Rodrigo ruz 

YerkoFranulovich Robles 

 

89-Industria, Juan Miguel Godoy 

Camilo Canario  

VillaComex 

Diego Campusano Herrera 

Edward Gallardo 

Fabian Barraza Rivera 

Francisco E. Luque 

Herberto Moscoso 

Leslie Rojas Araya 

Luis Arancibia 

Luis Veliz Espinoza 

Nicolás López Panayotopulos 

Rocío Mora 

Yasna Segovia Becerra 

Yordi Donoso Véliz 

 

90-Infraestructura, Mario Cavieres,  

Francisco E. Luque 

Harold Ledezma Vega 

Javier Morales 

Juan Miguel Godoy 

Luis Apaza 

Luis Aranibar Martínez 

Meylin Min-Zhu 

Nicolás López Panayotopulos 

Rocío Mora 

 

91-Minería, Juan Miguel Godoy, 

Damne Sepúlveda Ortega 

Fabián Barraza Rivera 

Francisco Azocar Castro 

Italo Cancino Klapp 

Leslie Rojas Araya 

Meylin Min-Zhu 

Rocío Mora 

X. Karim 

Yasna Segovia Becerra 

 

92-Pesca Artesanal, Alberto Olivares,  

Fabian Barraza Rivera 

Yasna Segovia Becerra 

 

93-Pesca industrial consumo humano, Sergio Taboada,  

Yerko Franulovich Robles 

 

94-Proyecto Región Adulto Mayor, Alejandro Cabrera,  

 

Paula Nuñez 

 

 

 

95-Proyecto Región Joven, Constanza Meza,  



 

 

Sepúlveda Ortega 

Eileen García Melus 

Fabián Barraza Rivera 

Francisco Azocar Castro 

Génesis Gonzales Calle 

Giselle Vergara Gómez 

Harold Ledezma Vega 

Italo Cancino Klapp 

Javiera Berrios Segovia 

Leslie Rojas Araya 

Osvaldo Castro 

Paula Núñez 

Rocío Mora 

Yasna Segovia Becerra 

 

96.-Proyecto Región Mujer, Roxana Garate,  

Claudia Miranda Vega 

Coral Torres González 

Damne Sepúlveda Ortega 

Giselle Vergara Gómez 

Harold Ledezma Vega 

Leslie Rojas Araya 

Paula Nuñez 

Roxana Garate 

Yasna Segovia Becerra 

 

97-Pymes, Aquiles Quiguallo, Diego Campusano Herrera 

Claudio Momberg 

Constanza Meza Rojas 

Javier Morales 

Javiera Berrios Segovia 

Juan M. Godoy 

Leslie Rojas Araya 

Nicolás López Panayotopulos 

Niksa Bezmalinovic J 

Osvaldo Castro 

Rocio Mora 

Yasna Segovia Becerra 

 

98-Servicios de salud, Héctor Ugalde,  

Benigna Yucra 

Carlos Salas 

Luis Apaza 

Roberto Tancara 

Willy Ormazaba 

 

99.-Servicio Adultos Mayores, Carlos Cousins,  

Alejandro Cabrera 

Alberto Olivares 

Ayleen A.Bárbara Britnyinside 

Niksa Bezmalinovic J 

Reinaldo Delgadillo 

Salvatore Coluccio 

 

100-Servicios Portuarios, Mario Moya,  

Cecilia Silva Herrera 

Fabian Barraza Rivera 

Francisco E. Luque 

Jaime Villanueva A. 

Javiera Berrios Segovia 

Juan M. Godoy 

Rodolfo Barbosa 

Valentina Morales Álvarez 

Willy Ormazabal 

Alvaro Cabrera 

 

101-Sostenibilidad, Sandra Ugalde,  

Alejandra Almuna, Carlos Salas 

Daniel Acevedo Castillo 

Diego Vacan 

Fabián Bernar Castillo 

Juan Antonio López 

Karim 

Luis Veliz Espinoza 

Meylin Min-zhu 

Niksa Besmalinovic 

Paula Núñez 

Ricardo Farías Montenegro 

Willy Ormazabal Bascuñán 

 

102-Surf, Santiago Melus,  

Francisco Gana, 

Alejandro Sánchez 

Diego Campusano Herrera 

Fabián Barraza Rivera 

Germán Varas 

Italo Cancino Klapp 

Javiera Berríos Segovia 

Niksa Besmalinovic 

Paula Núñez 

Paula Pérez N 

Roxana Gárate 

Sergio Méndez 

Willy Ormazabal Bascuñán 

 

103-Telecomunicaciones, José Emilio Guzmán 

Alejandro Cabrera 

Giorgio Cánepa Mercado 

Jaime Enrique Reyes Cortés 

Javiera Berríos Segovia 

Nicolás López Panayotopulos 

Pedro Castillo 

Reinaldo Delgadillo V 

Willy Ormazabal Bascuñán 

Yasna Segovia Becerra 

 

104-Transporte Aéreo, Guillermo Rivera,  

Alfredo González 

Antonio Fica 

Cecilia Alejandra Flores Morales 

Cecilia Robertson 



 

 

Daniel Victtoriano 

Gabriel Abusleme 

Gian Paolo Lombardi 

Guillermo Rivera (Presidente) 

Ingeniería y Transporte Tam 

Juan Antonio López 

Juan Manuel Godoy 

Marcelo Muñoz Abella 

Niksa Bezmalinovic J 

Willy Ormazabal Bascuñán 

Guillermo Rivera 

 

105-Transporte, José Emilio Guzmán, 

Eduardo Contreras 

Harold Ledezma Vega 

Juan M. Godoy 

Nicolás López Panayotopulos 

 

106.-Turismo, Sergio Draguicevic (38 participantes)  

Alfredo Valenzuela 

Luis Apaza 

Angela Lombardi Robertson 

Bernardina Cisternas 

Gian Paolo Lombardi 

Camila Muñoz Fritis 

Carolina Mamani Chura 

Hip Pency 

Claudia Miranda Vega 

M. Urrutia 

Constanza Espinoza 

Juan Enrique Reyes Cortés 

Constanza Meza Rojas 

Javiera Berrios Segovia 

Daniel Linares 

Harold Ledezma Vega 

Francisca Riquelme 

Leslie Rojas Araya 

Francisco Azocar Castro 

Genesis Gonzales calle 

Manuel Guajardo 

Marcelo Muñoz Abella 

Meylin Min-zhu 

NicolasLopezPanayotopulos 

Oscar Pantoja Rivera 

Osvaldo Castro 

RaulEstevanMuena Cerda 

Reinaldo Delgadillo V 

ReneéVoldman 

Ricardo Peters 

Ricardo Rojas 

Roberto Chadid Pedraza 

Roberto Tancara Q 

Rocio Mora 

Sandra Godoy Martínez 

Ulises Carreño 

Willy Ormazabal Bascuñán 

Yasna Segovia Becerra 

 

107.-Jóvenes líderes del futuro 

 

108.-Baile internacional por la amabilidad 

Constanza Meza,  

Eduardo Marín,  

Salvatore Coluccio,  

Nicolas Blanco,  

Mauro Ferreira,  

Ignacio Riveros,  

Camila Riveros.  

 

 

109.-Arica Sonríe, mañana recreativa para 300 niños en 

vulnerabilidad social 

Victoria Quezada,  

Eduardo Marín,  

Sebastián,  

Edgard,  

Orielle,  

Omar,  

Daniel,  

Francisca,  

Antonio,   

Carolina 

 

110.-Arica sobre Ruedas. Actividad utilizando bicicletas, 

Skateboard y rollers 

Paulina Márquez 

Kevin Tello 

Cesar López 

Silvana Molina 

Bastian Tapia 

Gigi Sánchez 

Andrea Álvarez 

Héctor Machuca 

 

111.-Aricagrama. Videoclip que promocione la ciudad para el 

turismo, con 50 mil reproducciones.  

Raúl Corrales 

Valeria Díaz 

Sebastian Zamora 

Mary Torrico 

Darik Marquez 

Rodrigo Gonzales 

Gerson Rodriguez 

Randy Mazuelos 

Nathaly Jachura 

 

112.-Arica Limpia. Limpiar y  reacondicionar 5 lugares de Arica 

Kimberli Pérez,  

Nicolhe Meneses,  



 

 

Jaime Yucra,  

Cristian Cobb,  

Laison Pérez,  

Sebastián Cortes,  

Emily Imaña,  

Nicol Díaz,  

Valeria Guzmán  

Rodrigo Córdova 

 

113.-Comedor social infantil, Daniel carrasco 

 

 

 

114.-Parque botánico 

Andrea Bravo,  

Humberto Ávalos,  

Nicole de la Vega,  

Sebastian Díaz,  

Walter Flores,  

Jonathan Iribarren,  

Danilo López,  

Jorge Pinilla,  

Jonathan Rojas,  

Rodrigo Torres. 

 

115.-Feria científica. Feria de ciencias aplicadas, tecnología 

ambientales y humanas. “Ciencia fácil”. 

Juan Albornoz,  

Jeans González,  

Ricardo Jiménez,  

Sergio Funes 

 

116.-Arica Inspira Música. Festival de bandas con mínimo 10 

bandas y 350 asistentes.  

Hugo Gallardo,  

Mauro Ferreira,  

Rodrigo Cornejo,  

Carlos Soto,  

Diego Sánchez,  

Camila Riveros,  

Constanza Meza 

117.-Arica saludable. Feria deberá reunir al menos 25 stand y a lo 

menos 500 personas 

Eduardo Gajardo 

Pablo Troncoso 

Nicole Le-Blanc 

Rocio Arellano 

Grabriela Basiliades 

 

118-.Bonafide: Actividad interescolar para al menos 150 niños 

entre 5° y 8° básico 

Ignacio Riveros,  

Salvatore Coluccio,  

Nicolas Blanco,  

Rodrigo Vivanco,  

Matías Llanos,  

Rodolfo Burgos,  

Allison Montalbán 

 

 

119.-Arica Panorámico. Museo Rotativo en al menos 5 lugares con 

1000 fotografías y su historia. 

Constanza Barraza 

Joussette Chandía 

Ximena Llave 

Alberto García 

Emerson Terrazas 

Francisca Araya 

Valeska Araya 

Claudio Castillo. 
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