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Una Nueva Agenda de Políticas Públicas 
 
 
A partir del ciclo de #ConversacionesTerritoriales proponemos trabajar una agenda de 
políticas públicas de corto y mediano plazo en torno a cuatro pilares interconectados y 
recíprocamente dependientes.  

 

 Agenda de Paz Social 

 Agenda de Protección Social 

 Agenda de Desarrollo Integral 

 Agenda de Modernización Institucional 

 
 
1. Agenda de Paz social 
 
La primera responsabilidad del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos y la 
integridad de los espacios públicos, o en otras palabras resguardar el derecho de las personas 
de vivir en paz. No hay agenda social, de desarrollo o de modernización institucional que 
tenga viabilidad si el Estado no tiene la capacidad de lograrlo. Proponemos por ello, una 
agenda de paz social que incluye mejorar y legitimar las capacidades del Estado para prevenir 
y enfrentar desbordes de violencia como el que hemos observado estos días, así como la 
delincuencia que sufren diariamente tantas familias chilenas. No hay democracia sana sin 
seguridad. 

 
 

2.  Agenda de Protección Social 
 

Es imperativa una agenda de protección social de corto plazo. La propuesta por el gobierno, 
que representa un esfuerzo fiscal muy relevante para, entre otros objetivos, mejorar pensiones, 
complementar con un aporte fiscal al sueldo mínimo y aliviar el costo de la salud y de los 
medicamentos que aflige a tantos chilenos, creemos que va en el sentido correcto.  Pero para 
proyectarla debemos resaltar la importancia de enfrentar desafíos de largo plazo como son 
mejorar la educación y la salud pública. No obstante, en SOFOFA queremos resaltar la 
importancia de una agenda que no tiene suficiente protagonismo en el debate público y que 
consideramos un imperativo: mejores ciudades. Una agenda que debe incluir mayor 
integración, mayor densidad habitacional en torno a centros urbanos y lugares de trabajo, un 
mejor transporte público y más y mejores espacios públicos. Estamos convencidos que un país 
desarrollado es uno donde las personas más privilegiadas y las personas más vulnerables 
tienen acceso a un transporte público; y espacios públicos y de cultura de calidad. 
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3.  Agenda de Desarrollo Integral 
 
Consideramos que tanto el deterioro del debate político que ya se venía observando en torno a 
reformas estructurales como la tributaria, laboral y micro-económica, así como en torno a la 
larga lista de mociones parlamentarias, como la urgente reflexión que merecen los 
ciudadanos que se han expresado pacíficamente estos días, hacen necesario someter a un 
proceso reflexivo y con una mirada de largo plazo la agenda por un desarrollo integral. No 
para postergarla, sino para robustecerla a través de un proceso de diálogo que permita 
alcanzar acuerdos para construir una agenda por un desarrollo integral que esté al servicio 
de la agenda social, para que ésta se proyecte y sea sustentable en el largo plazo.   
 
 

4. Agenda de Modernización Institucional 
 
Debemos someter a un debate reflexivo y con una mirada de largo plazo el que creemos es el 
principal desafío de Chile: la modernización de nuestras instituciones, incluyendo la del 
proceso político a través del cual se diseñan, debaten, aprueban, implementan y evalúan 
nuestras leyes. Para que vuelvan a converger la técnica, la política y la participación de la 
sociedad civil, de la academia y de la empresa a través de un proceso normado y 
transparente. Si hay un llamado que hace la ciudanía hoy, es precisamente a tener un 
proceso político más abierto, transparente y participativo.   
 
Sabemos que es la calidad de las instituciones y de las reglas del juego las que hacen la 
diferencia entre los países desarrollados y los que se quedan en la trampa del subdesarrollo. 
Por tanto, no podemos caer en el facilismo de enfrentar sólo la imperativa agenda social, 
pues corremos el riesgo de transformarla en una nueva frustración si no nos hacemos cargo 
de restituir la capacidad del Estado para resguardar el orden público, una agenda por el 
desarrollo integral y una de modernización institucional.   
 


