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Qué piensan, opinan 
y proponen las y los 
candidatos

Este 21 de noviembre el país 
celebrará las Elecciones Presi-
denciales, Parlamentarias y para 
Consejeras y Consejeros Regio-
nales. Una elección es siempre 
una oportunidad de renovación 
de las expectativas y la profundi-
zación de una democracia real, 
participativa, justa y solidaria. 
Para ello, la participación y el in-
volucramiento de la ciudadanía 
en la vida pública son fundamen-
tales, tanto para el control de la 
actividad de sus autoridades y 
representantes, como en ejerci-
cio de derechos y deberes, en la 
medida en que estos principios 
sustentan los mecanismos de re-
presentación y de deliberación 
en la toma de decisiones que 
afectan a toda la nación. 

Porque la participación ciuda-
dana es clave para el proceso de-

mocrático, Diario Concepción se 
propuso entrevistar a 121 perso-
nas que pretenden convertirse 
en nuevas autoridades del país. 
En esta edición recolectamos las 
candidaturas a la Cámara, que 
suman 96 postulantes. Para que 
no hubiera diferencias de ningu-
na índole en el extenso listado de 
nombres optamos por realizar 
las mismas preguntas, sin distin-
ciones de tiendas políticas, prefe-
rencias temáticas o programas 
de campaña. Les consultamos 
por igual en materias de descen-
tralización, economía, sistema 
previsional, política científica, 
energética y medioambiental, 
cultura y deportes. Se busca así 
entregar un panorama más am-
plio de lo que opinan, piensan y 
proponen las y los aspirantes a la 
Cámara Baja. 

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Diario Concepción 
utilizó todos los 

canales disponibles 
para contactarse  

con las candidaturas 
a la Cámara por los 
distritos 20 y 21. Sin 

embargo, hubo 
postulantes que 

declinaron 
participar en las 

entrevistas 
solicitadas por 

este medio.

Un país con profundas desi-
gualdades en diferentes ámbitos 
políticos, económicos y sociales 
acumula demandas que no pue-
den y no deben ser postergadas. 
Los comicios de este 21 de no-
viembre son parte de un proceso 
de sufragios que comenzó en oc-
tubre de 2020, siguió con las me-
gaelecciones de mayo de este año 
y con la elección directa para los 
gobiernos regionales realizada en 
junio. Es de esperar que en no-
viembre, cuando haya que elegir 
a las nuevas autoridades, el com-
promiso de la ciudadanía se ma-
nifieste en las urnas, asumiendo 
otra vez el rol de protagonistas en 
el futuro del país. En esta edición 
entregamos las candidaturas a la 
Cámara, mientras que el domin-
go 7 brindaremos las postulacio-
nes  al Senado. Buena lectura.
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¿Qué medida inmediata 
apoyaría en materia 

económica?

¿Qué propone usted para 
el desarrollo de 

infraestructura deportiva 
en regiones?¿Qué opina 

de la actual ley de 
descentralización? ¿Cree 

que se debe seguir 
perfeccionando?

 La pandemia dejó al 
descubierto las 

deficiencias en el área 
cultural. ¿Qué propone 
usted para cambiar la 

dependencia de los 
fondos concursables por 

parte del mundo cultural?

 ¿Qué opina del actual sistema  
previsional? ¿Lo cambiaría, lo 

modificaría o lo dejaría como está?

 En su opinión, en materia científica, 
energética y medioambiental, ¿hacia 
dónde debe apuntar nuestro país?

 ¿Qué opina de la actual 
ley de descentralización? 
¿Cree que se debe seguir 

perfeccionando?

Me gustaría mucho que den-
tro del mundo de la cultura se 
pusiera mucho énfasis en el res-
cate y mantención de nuestras 
tradiciones nacionales. Creo que 
la identidad de nuestro país es 
parte de nuestra cultura y en 
consecuencia debe ser una tarea 
preferente del Estado conser-
varla y enriquecerla.  

Creo que estamos al debe 
en materia de infraestructura 
deportiva para las regiones. Y 
en parte esto se debe también 
al centralismo que hoy corroe 
al país. Estimo que esto tam-
bién se resuelve si somos capa-
ces de profundizar la descen-
tralización, de quitar poder al 
poder central y de instalar los 
temas regionales en las agen-
das nacionales, tareas en las 
que las regiones hemos fallado.  

SERGIO BOBADILLA MUÑOZ 
INGENIERO EN EJECUCIÓN INDUSTRIAL, 63 AÑOS, UDI

FOTO: CEDIDA

Mire el problema que tenemos hoy es 
que hay gente que todos los días dice que 
quiere cambiar el sistema previsional, pero 
hasta el día de hoy no ha dicho cuál sería el 
sistema de reemplazo ni cómo funcionaría. 
En la práctica son como predicadores reli-
giosos que piden a los feligreses fe y confian-
za en ellos.  

Yo no puedo tener fe en candidatos pre-
sidenciales que un día dicen que expropia-
ran los fondos de las AFP de todos los chi-
lenos y al otro día juran de guata que no lo 
harán.

La descentralización sigue 
siendo una gran tarea pendien-
te. No nos podemos sentir orgu-
llosos de un proceso electoral 
para elegir gobernadores regio-
nales en el que participó tan 
poca gente.  

Es increíble que hace cuatro 
años la descentralización era el 
tema de la agenda pública y hoy 
no sea capaz de convocar ni al 
40% de la ciudadanía. Algo se hizo 
muy mal. Y me temo que el cen-
tralismo le cortó las alas a la des-
centralización y las regiones hici-
mos muy poco para impedirlo.  

Hay que conseguir que el po-
der central entregue más poder 
de decisión a las regiones.

Creo que la mejor medida 
económica es elegir en Chile a 
un presidente que de seguridad 
y garantía a los inversionistas y 
a los mercados internacionales.  

Un equipo económico que no 
corrija todas las semanas el pro-
grama de gobierno. Y un equipo 
político compuesto por gente 
que crea en la libertad económi-
ca y los emprendimientos como 
motor del desarrollo. El proble-
ma económico de Chile no es 
económico sino fundamental-
mente político.  De nuestra capacidad de formular una po-

lítica energética ambientalmente sustentable 
y científicamente amigable con el medio am-
biente depende el desarrollo de nuestro país. 
En esto no hay discusión.  

Los matices aparecen cuando se eligen los 
instrumentos para conseguir esa gran meta 
compartida por todos. Y estos son los debates 
que vienen.
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Debemos estudiar una rees-
tructuración de los fondos de fo-
mento a la cultura. Hoy tenemos 
un diagnóstico claro donde los 
fondos se asignan principalmen-
te a la región Metropolitana y se 
mantiene una brecha de género 
en perjuicio de las iniciativas lo-
cales lideradas por mujeres.  

Debemos apuntar a una ver-
dadera política de fomento cul-
tural donde exista un financia-
miento responsable y perma-
nente de iniciativas culturales, 
permitiendo bajar la dependen-
cia de los fondos concursables.

Apuntaría derechamente a 
entregar mayores atribuciones y 
recursos a los gobiernos regiona-
les en este aspecto.  

También deberemos trabajar 
conjuntamente con el gobierno 
entrante para implementar una 
política nacional deportiva que 
entregue apoyo real y óptimas 
instalaciones para el deporte de 
alto rendimiento e infraestructu-
ra adecuada para el desarrollo 
del deporte recreativo. 

MARLENE PÉREZ CARTES  
COMUNICADORA, 47 AÑOS, INDEP. EN CUPO UDI 

 FOTO: CEDIDA

Las AFP tal como están no han logrado 
cumplir el objetivo de entregar buenas pen-
siones, sin embargo, debemos rescatar que 
cuando tuvimos la crisis Covid, los afiliados 
pudieron realizar ya 3 retiros de sus fondos, 
lo que otorga valor al ahorro individual.  

Creo en la modificación responsable del 
sistema de pensiones y que cada chileno 
pueda elegir donde invertir sus ahorros. 
Las AFP no pueden tener el monopolio de 
nuestros fondos. Será obligación del próxi-
mo gobierno junto al Congreso trabajar de 
forma comprometida en un acuerdo nacio-
nal urgente que mejore las pensiones de los 
chilenos. 

El proceso de descentraliza-
ción ha sido un camino largo y 
lleno de obstáculos para las re-
giones. Creo que en el último 
tiempo se han dado pasos en la 
dirección correcta. La reciente 
ley corta de descentralización es 
un avance, pero evidentemente 
resulta insuficiente. 

 El gobernador y los gobiernos 
regionales deben contar con 
mayores atribuciones e inde-
pendencia. Somos nosotros, los 
vivimos en la región, los que co-
nocemos las necesidades de 
nuestras comunas. Santiago no 
puede ni debe seguir decidiendo 
por nosotros.

Siempre estaré disponible 
para apoyar aquellas medidas 
que tengan por objetivo la 
creación de empleos y las que 
fomenten el emprendimiento. 
En este sentido debemos 
apuntar a fortalecer las pymes, 
pero en serio. Menos burocra-
cia y más apoyo estatal para 
los emprendimientos. 

 Por otra parte, debemos exi-
gir a la Fiscalía Nacional Eco-
nómica que vele por la exis-
tencia de libre competencia y 
persiga las colusiones. La pregunta es ¿por qué teniendo las mejo-

res universidades de Sudamérica no lidera-
mos en materia científica? Eso debemos cam-
biarlo, apoyando fuertemente los proyectos 
de ciencia y tecnología.  

En materia energética debemos seguir avan-
zando en energías renovables. Hoy tenemos 
buenos y exitosos ejemplos de campos solares 
y eólicos. El desafío es asegurar suministro 
eléctrico sin depender de las centrales a carbón 
tan contaminantes.  

En materia medioambiental debemos mo-
dernizar de forma urgente la normativa: será 
tarea del próximo Congreso que nunca más 
existan zonas de sacrificio ambiental. 
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No tengo todos los antece-
dentes para informar una pro-
puesta de acuerdo a los térmi-
nos indicados.

Me parece importante, tal como 
lo han hecho países desarrollados 
como Australia, explotar y realmen-
te aprovechar nuestras ventajas 
comparativas naturales, convirtien-
do nuestra región en la capital de-
portiva de Chile.  

Adicionalmente, creo importan-
te invertir en promover el deporte 
como un elemento esencial de la 
educación y visibilizar mucho más 
a nuestros deportistas profesiona-
les regionales como ejemplos a se-
guir para nuestros niños. El remo, el 
triatlón, el ciclismo, el running, trail 
running y la natación son ejemplos 
de aquello.   

PAZ CHARPENTIER RAJEVICH  
ABOGADA, 32 AÑOS, INDEP. EN CUPO UDI

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Promoveré la conservación de un siste-
ma mixto de pensiones, fortaleciendo el 
pilar solidario, pero promoviendo fuerte-
mente el ahorro individual, aumentando el 
porcentaje de cotizaciones obligatorias, 
pero también a través de la asignación o 
destinación de una parte del IVA, que cada 
uno de nosotros paga al Estado directa-
mente, a las cuentas de capitalización indi-
vidual como ahorro para pensiones.  

La descentralización es un 
proceso. Debemos acercar las 
decisiones a las personas sobre 
las cuales recaen los efectos de 
esas decisiones.  

Chile debe ser un país unita-
rio y descentralizado e incorpo-
rar el principio de subsidiarie-
dad vertical en la asignación de 
tareas y responsabilidades, esto 
es que todo aquello que no se 
puede realizar a nivel local, sea 
de atribución regional y lo que 
no puede ser ejecutado a nivel 
regional, lo haga el gobierno 
central.  

Adicionalmente, a nivel legal 
me importa que cada nueva atri-
bución que se asigne a nivel lo-
cal o regional sea acompañada 
de recursos.  

Impulsaré la materialización 
práctica de la libertad para de-
sarrollar actividades económi-
cas, esto es que el Estado sea un 
apoyo y no un problema para 
emprender y/o trabajar.  

Me importa ordenar y elimi-
nar regulaciones y burocracia 
excesivas e innecesarias, así 
como también avanzar en la eli-
minación progresiva de impues-
tos que hoy no tienen justifica-
ción alguna para continuar exis-
tiendo, como por ejemplo las 
contribuciones.  

Debemos lograr un uso efi-
ciente de los recursos públicos y 
eliminar la grasa estatal, como 
ejemplo los operadores políticos 
o los programas mal evaluados.

En medio ambiente mi énfasis será la urgen-
cia que exige la protección del medio am-
biente y su compatibilidad con el crecimien-
to económico.  

No podemos aprobar para el futuro lo que no 
estamos dispuestos a imponernos en el presen-
te, tenemos una responsabilidad con las futu-
ras generaciones.  

En ciencia mi énfasis será impulsar la inver-
sión e incentivos para I+D+i, promoviendo un 
sistema que evalúe regularmente la eficacia de 
los programas y sus resultados científicos, téc-
nicos, sociales y económicos.  

En energía considero fundamental apoyar la 
trancisión hacia energías renovables, eficien-
tes y limpias con un énfasis en electromovili-
dad y la infraestructura que aquella requiere. 
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Creo que en el ámbito cultural 
y las diferentes artes es impor-
tante transmitir un mensaje con 
valores transversales, como el 
respeto, la responsabilidad y el 
cuidado a los adultos mayores, 
a la infancia, entre otros. En ese 
sentido, se le debe dar mayores 
oportunidades y plataformas a 
los artistas regionales, por ejem-
plo mayor presencia en las ra-
dios nacionales y superar el 20% 
fijado hace ya varios años.

Hay muchos deportistas en 
nuestras regiones con gran ta-
lento y potencial. Sin embargo, 
quedan abandonados, ya que los 
profesionales e infraestructura 
para deportistas de alto rendi-
miento se encuentra principal-
mente en Santiago. Esto debe 
cambiar. Para fomentar el depor-
te debemos tener una mirada de 
largo plazo, donde las regiones 
tengan la misma accesibilidad a 
equipamiento e infraestructura 
que en Santiago. 

FRANCESCA MUÑOZ GONZÁLEZ  
PROFESORA DE INGLÉS, 41 AÑOS, RN

FOTO: CEDIDA

Debemos cambiar a un nuevo sistema o 
hacer cambios profundos al actual que ga-
rantice una pensión digna para nuestros 
adultos mayores. Mejorando las pensio-
nes; y lo otro, que dicha mejora sea soste-
nible en el tiempo.  

El sistema de reparto no da para ello. Por 
eso, creo que una alternativa que los exper-
tos en previsión social deberían profundi-
zar es en un sistema mixto, donde exista un 
aporte estatal o solidario pero mantenien-
do una capitalización individual. Además 
de, un acuerdo político para realmente me-
jorar las pensiones ya qué hay 2 proyectos 
en el congreso y sin avance. 

Debemos ir dando mayor re-
levancia a las regiones en nues-
tro país y emigrar del excesivo 
centralismo que ha imperado 
por décadas. Por mucho años 
hemos ido levantando la voz 
ante el gobierno central para que 
se escuche a las regiones.  

Con la nueva ley los gobiernos 
regionales cumplirán un rol cla-
ve para que esto se concrete y es-
peramos se vaya implementan-
do de la mejor manera posible. 

¿Qué se debe seguir perfec-
cionando? Recodemos que aún 
está pendiente una ley de rentas 
regionales (proyecto que hoy 
está en el Senado) para acompa-
ñar las nuevas competencias 
con una eficiente gestión de re-
cursos, que sin duda es muy ne-
cesaria y una demanda de larga 
data en nuestras regiones. 

Debemos impulsar con ma-
yor fuerza la reactivación eco-
nómica. En este sentido, nuestro 
apoyo prioritario debe ir a las 
MiPymes, debemos fomentar 
mayores mecanismos que per-
mitan nuevos emprendimientos.  

Muchas personas perdieron 
su trabajo en este tiempo y nece-
sitan que se les dé una mano para 
poder reinventarse en su fuentes 
de ingreso.   

 
Chile va avanzando en cuanto a la transición 

energética. Se han cumplido  algunos objetivos 
renovables, y en la última licitación de sumi-
nistro el 100% de los proyectos adjudicados son 
de energías renovables.  

Chile tiene un  potencial en esta materia, lo 
cual permite el desarrollo de nuevos proyec-
tos innovadores como la producción de hi-
drogeno verde y otras tecnologías.  

Por otro lado, hay grandes desafíos en cuan-
to a las medidas de adaptación al cambio cli-
mático y la grave sequía que afecta al país. 
Debe haber una mirada multisectorial en esta 
materia.
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Para terminar la dependen-
cia de la cultura a los fondos del 
Estado debemos estimular el de-
sarrollo de la industria creati-
va, instalando competencias en 
el mundo cultural para que se 
desarrollen como una actividad 
económica rentable. Del mismo 
modo, se debe promover que el 
aporte de los privados tribute a 
la estrategia de desarrollo local, 
para lo cual se deben crear fon-
dos con aportes mixtos para el 
desarrollo de proyectos de alto 
impacto en la promoción de las 
culturas y las artes.   

Se debe crear alianzas públi-
co-privadas para la ejecución de 
proyectos de alto impacto de-
jando de lado el vicio del clien-
telismo y pasando a un modelo 
de gestión integrada en torno a 
una estrategia, asimismo, debe-
mos reorientar parte de los re-
cursos obtenidos en el combate 
contra el narcotráfico para desa-
rrollar infraestructura deporti-
va que permita a niñas, niños y 
adolescentes encontrar nuevas 
oportunidades en el deporte y la 
vida sana. 

 

CLAUDIO ETCHEVERS FLORES  
INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS, 44 AÑOS, RN

FOTO: CEDIDA

Las AFP son sólo una parte del sistema y 
han cumplido su rol de administrar los fon-
dos y hacerlos rentar, pero el sistema ha fa-
llado por múltiples causas que no debe-
mos descuidar, se debe exigir una mayor 
participación del Estado y de los empleado-
res para mejorar la cotización del trabaja-
dor, revisar la edad de jubilación, compen-
sar los periodos de lagunas previsionales, 
disminuir las comisiones de administra-
ción cuando no hay rentabilidad, entre 
otras reformas.  Pero, sobre todo, debemos 
mejorar el mercado laboral, y esto sólo será 
posible retomando la senda del crecimien-
to económico, para aumentar los salarios 
de los trabajadores.

La ley busca cambiar la rela-
ción entre el gobierno central y 
los gobiernos regionales, avan-
zando hacia un modelo “des-
concentrado”, potenciando el 
desarrollo e implementación 
de políticas públicas, basadas 
en las estrategias de desarrollo 
regional. 

Esta ley es un paso gigante en 
la descentralización, pero es cla-
ramente insuficiente. El nuevo 
congreso deberá revisar las fa-
cultades y roles de las autorida-
des regionales buscando des-
centralizar las decisiones y la 
administración del presupuesto 
para lograr avances más signifi-
cativos en los temas prioritarios 
de cada comuna. 

En economía debemos fo-
mentar el desarrollo local, para 
evitar la fuga de capital social 
hacia las grandes ciudades. De-
bemos fomentar el emprendi-
miento, pero de manera descen-
tralizada, reconociendo la vo-
cación productiva de cada 
región y la construcción de su 
identidad local. Por último, el 
Estado debe recuperar el peque-
ño y mediano comercio estable-
cido, tan golpeado primero por 
efecto de la violencia política y 
luego por la pandemia.

Nuestro país debe fomentar el desarrollo 
científico y la relación de la ciencia con la em-
presa, para avanzar a una economía del cono-
cimiento y la innovación, esto debe comenzar 
con un cambio en la malla curricular en la 
educación, o estaremos formando futuros ce-
santes para una industria 4.0 que llegó para 
quedarse. En cuanto a la matriz energética, Chi-
le ha dado pasos gigantes en el desarrollo de 
energías limpias, pero no es suficiente que lle-
guemos a la COP26 cumpliendo nuestros com-
promisos, debemos ser más exigentes y acele-
rar el paso para llevar nuestra huella de carbo-
no a cero. 

AA65



10 Diario Concepción Domingo 31 de octubre de 2021

Especial | Elecciones 2021

¿Qué medida inmediata 
apoyaría en materia 

económica?  ¿Qué propone usted para 
el desarrollo de 

infraestructura deportiva 
en regiones? 

 La pandemia dejó al 
descubierto las deficiencias 

en el área cultural. ¿Qué 
propone usted para 

cambiar la dependencia de 
los fondos concursables por 
parte del mundo cultural?

 ¿Qué opina del actual sistema  
previsional? ¿Lo cambiaría, lo 

modificaría o lo dejaría cómo está?

 En su opinión, en materia científica, 
energética y medioambiental, ¿hacia 
dónde debe apuntar nuestro país?

 ¿Qué opina de la actual 
ley de descentralización? 
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La crisis ha afectado el derecho fun-
damental de las personas a la partici-
pación en la vida cultural, y los derechos 
sociales y económicos de los artistas y 
los profesionales de la creatividad y el 
patrimonio, tanto así que dejó al descu-
bierto la situación de vulnerabilidad 
económica de los agentes del sector 
(independientes, sin cotizaciones y re-
muneraciones inestables), lo que nos da 
la triste realidad que el 70% no posee co-
tizaciones, es por esto que es urgente 
desarrollar políticas conducentes a lo-
grar una mayor formalización del em-
pleo en el sector, además es necesario 
repensar esquemas como la concur-
sabilidad: el mecanismo de fomento 
más significativo para los emprendi-
mientos culturales, así como explorar 
modos más directos de fortalecer a los 
proyectos culturales en el campo de 
las artes y el patrimonio. Para ello ha-
brá que concitar esfuerzos y voluntades 
para pensar los futuros de la cultura en 
Chile que nazcan desde sus territorios 
y ciudades.

La Región presenta una de las tasas 
más altas y preocupantes de inactivi-
dad física infanto juvenil de Chile con 
solo un 13,6% de activos (encuesta na-
cional de actividad física y deporte 
2019). El aporte de la pandemia a la obe-
sidad ya tiene consecuencias impor-
tantes en la población. Como ex Sere-
mi de Deportes del Biobío me atrevo a 
sostener que la gestión realizada permi-
tió tener una de las  inversiones más al-
tas para infraestructura deportiva  des-
de la creación del Ministerio del Depor-
te con focalización en nuestra zona. 

Los siguientes desafíos deben, a mi 
parecer, focalizarse en espacios techa-
dos, que puedan ser utilizados inde-
pendientes del clima o época. 

El Gobierno Regional del Biobío ha 
sido pieza clave para el desarrollo de In-
fraestructura deportiva, entendiendo 
que es un pilar fundamental para los de-
sarrollos comunales. La inversión del 
Gore ha sido cuantiosa y muy bien va-
lorada por las y los vecinos.

MARCO ANTONIO LOYOLA QUIROZ 
KINESIÓLOGO Y OSTEÓPATA, 42 AÑOS, EVOPOLI

 FOTO: CEDIDA

Claro que hay que mejorar el sistema previsional, 
pero teniendo en cuenta contextos claves. Desde lo 
macro fiscal, Chile tiene un gasto público cercano al 
3% PIB equivalente a US$6.080 (OIT) hacia la 3ra edad. 
Claro, no es mucho comparado con países desarro-
llados, sin embargo, estos cuentan con un PIB per cá-
pita de US$40 mil hacia arriba mientras que el de Chi-
le es de US$22 mil. Según lo anterior, su capacidad de 
gasto fiscal es mayor que el nuestro. Además, las ta-
sas de reemplazo nacional son bajas debido a la baja 
densidad de cotizaciones y la alta informalidad labo-
ral. Entonces, más que volver a un sistema de repar-
to público de tipo beneficio definido, hay que forta-
lecer los tres pilares junto con corregir los defectos 
del sistema de contribución definida. Para ello es 
importante incrementar sueldos; acortar la brecha 
de género salarial; incentivar el ahorro voluntario; 
ajustar la edad de jubilación; que el afiliado no sea el 
que asuma las pérdidas.

Pienso que sí, porque toda ley ne-
cesita ser perfeccionada con el paso 
del tiempo y justamente eso busca 
la nueva Ley Corta, corregir los ba-
ches de la Ley 21.073 de elección de 
gobernadores y la Ley N° 21.074 que 
fortalece el proceso de regionaliza-
ción. Estos baches se relacionan con 
una figura de Gobernador regional 
restringido, débil y dependiente del 
delegado presidencial. En la nueva 
ley se procuró dar más facultades y 
recursos a los gobernadores tradu-
cidos en la definición de las compe-
tencias y fin del silencio administra-
tivo en el traspaso de estas, como 
también, la facultad de citar seremis 
y directores de servicios. Natural-
mente, se necesita seguir avanzan-
do en dar mayores facultades al go-
bernador dado que muchas de las 
que tiene son compartidas con el 
Consejo regional, a diferencia de los 
delegados cuyas facultades son ex-
clusivas; y por sobre todo, más mar-
gen de manejo de recursos por par-
te de los gobernadores. 

Reemplazo progresivo desde la 
lógica de subsidio fiscal directo al in-
dividuo hacia uno de apoyo focali-
zado para el fomento del trabajo. 
Así, progresivamente se va disminu-
yendo el altísimo gasto público que 
hoy día está cercano a un 32% según 
la Dipres (2021). Acompañando 
esto evaluar la posibilidad que el 
Banco Central apoye en el estímu-
lo del empleo en tiempos de crisis y 
capacidad para comprar bonos del 
tesoro ante una crisis. Además, para 
fortalecer nuestra capacidad de in-
versión estatal en distintas materias 
es imprescindible que el Estado se 
vuelva más estratégico, aumentan-
do su porcentaje de participación 
en energías y minerales estratégi-
cos, por ejemplo la producción de li-
tio e hidrógeno verde. La alianza 
Estado, sector privado y sociedad ci-
vil es clave, pues necesitamos te-
ner producciones de mayor valor 
agregado con sello nacional que nos 
permita ir generando riqueza para 
nuestro erario nacional, el cual, de-
pende principalmente del IVA. 

Tienen que ser vistas como una triada, no como 
ejes segregados. Por ello necesitamos fomentar 
políticas de ciencia y tecnología que propulse in-
vestigaciones nacionales aplicadas en materia 
de desarrollo energético con base en el cuidado 
medioambiental. Es increíble que existan inves-
tigadores que son más valorados en el extranje-
ro que en Chile, los cuales terminan aportando 
más valor agregado fuera de sus tierras. De hecho, 
acorde a la Ocde, somos el país que menos invier-
te en I+D cumpliendo dos décadas con una inver-
sión que no supera el 0,4% del PIB. Entonces, creo 
fundamental que se piense en más incentivos y re-
cursos para la ciencia y tecnología verde como 
una inversión a largo plazo. Chile es un país estra-
tégico en energías verdes teniendo la posibilidad 
de contar con hidrógeno verde, energía eólica, hi-
droeléctrica y una costa que permite procesos de 
desalinización de agua de mar. 
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Lo que ha ocurrido con la crea-
ción del Ministerio es un buen 
ejemplo de los placebos que mu-
chas veces se generan en políti-
cas relativamente bien o mal im-
plementadas. Se creó un minis-
terio de la Cultura, pero cuando 
uno les  pregunta a las personas 
del rubro se sienten solos, con un 
Estado que ha llegado tarde.  

La ley de Donaciones Cultura-
les está enfrentando un proceso 
legislativo, este debe generar in-
centivos para que exista más do-
nación y no sea sólo una rebaja 
de tributos. Las empresas que 
estén interesadas en donar a tra-
vés de esta ley puedan hacerlo de 
forma ágil, flexible y generando 
valor compartido entre el mun-
do de la cultura y los donantes.

Aquí uno observa con clari-
dad y con nitidez los efectos del 
centralismo excesivo que existe 
en el país. De la estructura total 
de infraestructura y edificios de-
portivos, más del 40% están con-
centrados en la región Metropo-
litana. Urge impulsar una políti-
ca descentralizada, no es posible 
que, por esto, existan deportistas 
de primera y segunda categoría 
en el país.  

Hay que abrir el abanico, que 
otras nuevas disciplinas emer-
gentes, como el hockey o padel, 
cuenten con sus propias instala-
ciones y no tengan que adaptar-
se a las de otros deportes. 

 

CRISTIAN PUENTES RIVAS  
ADMINISTRADOR PÚBLICO, 30 AÑOS, EVOPOLI

 FOTO: CEDIDA

Lo modificaría sin duda, hay que introdu-
cirle mayor competencia y sobre todo, ga-
rantizar libertad para que las personas de-
cidan dónde y quién quiere que le adminis-
tre sus fondos. 

 

La figura del gobernador re-
gional es un gran paso, pero es el 
primero de muchos más que hay 
que dar, ahora corresponde 
avanzar en el traspaso de más 
competencias y gradualmente 
disminuir las atribuciones del 
delegado presidencial, de tal ma-
nera que nunca se produzca en-
tre ambos una disputa. 

Este traspaso debe ir acom-
pañado junto con otorgar auto-
nomía respecto la toma de deci-
siones a las regiones, para que las 
medidas presupuestarias sean 
tomadas en la región por el go-
bernador, quien responde a los 
ciudadanos que lo eligen, no 
como el delegado presidencial, 
que  responde al presidente. 

Ni un peso más de impuesto a 
las Pymes, todo lo contrario, 
debe haber una modernización 
en el Estado para que todos los 
instrumentos, especialmente 
los que vienen de la Corfo o el 
ministerio de economía tengan 
un sentido de urgencia, de tal 
manera que las pymes nunca 
estén al servicio del Estado, sino 
más bien, el Estado al servicio de 
las pymes. Por otro lado, dismi-
nuir la burocracia para comen-
zar a operar los emprendimien-
tos, yo impulsaría permisos 
temporales de funcionamiento 
semestral, de tal forma que la 
pyme pueda funcionar, generar 
empleo y posteriormente, se for-
maliza la situación para un fun-
cionamiento permanente.

El país y particularmente la región del Bio-
bío, debe creerse el cuento de ser una ciudad 
universitaria y de esta forma generar instru-
mentos y mecanismos de colaboración entre 
las ciudades, para abordar problemáticas 
contingentes y así situar a la región como un 
gran polo de desarrollo científico, intelec-
tual y académico.  

En materia energética optimizar el uso de 
energías  no convencionales, especialmente en 
el Biobío. 

Finalmente, no más zonas de sacrificio, im-
pulsar una transformación en materia me-
dioambiental, reformar el SEIA para que sea 
una institución de vanguardia. 
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Los fondos concursables no 
son solución, pues deja fuera el 
80% de los músicos y artistas.  

Conversando con el presiden-
te de la Asociación de Músicos 
Bio Bío me enteré que la pande-
mia los dañó muchísimo, los 
dejó casi dos años sin su fuente 
laboral, por lo que estamos tra-
bajando en conjunto para ir por 
financiamiento de un fondo de 
la música que les permita resol-
ver el abandono previsional y 
social en el que se encuentran.  

 

Ayudar económicamente e in-
centivar a las universidades de 
regiones en la creación de Cen-
tros de Alto Rendimiento, para 
así iniciar la búsqueda de talen-
tos deportivos. Además de la  
creación de más Escuelas De-
portivas, principalmente desde 
los barrios. La ideas es buscar de 
talentos desde la niñez.

ROBERTO ARROYO MUÑOZ 
CIRUJANO DENTISTA , 57 AÑOS, PDG

 FOTO: CEDIDA

Fracaso del sistema, un buen negocio 
sólo para los dueños, no para la gente. Los 
gobiernos seudodemócratas  ayudaron a 
empeorarlos. Lo mejoraría con un sistema 
de participación tripartita (Trabajador-Es-
tado-Empleador).

La ley 21.074 de febrero 2018 
del ministerio del Interior sólo 
elimina la figura del intendente 
regional y lo cambia por delega-
do presidencial, no estando cla-
ra las funciones de ambos. Debe 
salir una ley corta este 2021 para 
aclarar algunos puntos especial-
mente en materia de competen-
cia de ambos cargos. 

Si queremos descentralizar en 
materia administrativa, legal y 
social. Se debe llevar los ministe-
rios a las regiones, donde deben 
funcionar. Ministerio de Minería 
en el Norte;  y ministerio de Cien-
cias y Tecnología en Concepción, 
por ser Ciudad Universitaria y 
ser donde se realiza gran parte de 
la investigación tecnológica. 

  
 

1.-Eliminar impuesto a peque-
ñas pymes que no facturen más 
de 100 millones al año , eximien-
do de IVA por tres años , levan-
tando la generación de empleos 
y la economía regional. 

2.-Modificar y eliminar a nivel 
nacional el decreto 20.255 de 
Reforma de las AFP, creada en el 
gobierno de Michelle Bachelet, 
para que aumente la expectati-
va de vida en el cálculo de pen-
siones. Reforma que causó tan-
to daño.  

 

-Se debe mejorar la inversión en investiga-
ción y evitar la fuga de cerebros desde nuestro 
país.  

-Hay que Incentivar y subvencionar el uso de 
paneles solares y energías limpias.  

-Promover proyectos en ayuda a reciclaje de 
aguas domiciliarias y que promueva su mejor 
utilización. 

-Fiscalizar y eliminar zonas de sacrificio en 
lo medioambiental, con políticas duras de pro-
tección al medioambiente. 
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 Entregar recursos a las regiones 
para la cultura, estos recursos deben 
ser fiscalizados en sus rendiciones. 
Quienes sientan que no han sido 
beneficiados injustamente podrán 
realizar todos los descargos a la se-
cretaría de cultura. Si se verifica que 
ha habido irregularidades se aplica-
rá todas las sanciones y sean publi-
cados dichas malas prácticas.   

Está dentro de las propuestas del 
PDG: Construcción de Centros De-
portivos (CD) en sectores vulnera-
bles y emergentes. Polideportivos 
comunitarios con multicanchas 
(basquetbol, futbolito y voleibol, te-
nis, tenis de mesa, ajedrez, gimna-
sia recreativa para la tercera edad, 
gimnasia para mujeres, deportis-
tas con capacidades diferentes. 

Entrega de herramientas, capaci-
taciones, talleres, congresos, com-
petencia entre comunas, regiones, 
internacionales. 

VERÓNICA DEL PILAR NÚÑEZ BARRA  
INGENIERO COMERCIAL, 61 AÑOS, PDG

FOTO: CEDIDA

El actual sistema de AFP tiene que 
morir para dejar de matar la ilusión 
de una pensión digna. Sólo por poner 
un ejemplo, profesores con 40 años 
de servicio hoy tienen una pensión de 
$220.000.- Imposible vivir con esa 
cantidad. 

Lo cambiaría por un sistema tri-
partito. “Estado, empleador y traba-
jador”, con ello,  incentivaría a las 
personas que depositen su dinero al 
nuevo sistema. Si alguien quiere ha-
cer una inversión de la casa propia 
tiene todo el derecho de hacerlo. In-
centivar para que quienes quieran 
hacer un esfuerzo de ahorro volun-
tario, lo hagan, pero asegurando que 
sólo será rentabilidad.  

El proceso de descentraliza-
ción en Chile ha sido muy lento, 
desde 1990 a la fecha, en temas 
de inversión, por ejemplo, el po-
der lo sigue manteniendo el cen-
tral, no es equitativo con los re-
cursos que se invierten en la re-
gión Metropolitana versus los 
recursos para las regiones, se-
gún la cantidad de habitantes de 
estas.  

Su perfeccionamiento se ma-
terializará con los poderes que 
se le vayan entregando a los go-
bernadores. Adecuar la Carta 
fundamental para dotar a los 
gobiernos regionales de auto-
nomía de gestión, es importan-
te, porque esto les permitirá de-
sempeñar sus tareas de mejor 
manera. 

El poder que tienen hoy los 
gobernadores: ordenamiento te-
rritorial, fomento productivo, y 
desarrollo social y cultural. 

Rebaja de los gastos del apara-
to público. 

Incentivar la formalización de 
empresas, impactará directa-
mente en el mercado del traba-
jo y el empleo, permitirá dismi-
nuir la informalidad. Por lo tan-
to, aumentará la tributación por 
parte de personas naturales y el 
ahorro previsional. 

Incentivar a las empresas esta-
blecidas con beneficios a la con-
tratación de mano de obra (cons-
trucción de carreteras, infraes-
tructura vial, construcción de 
hospitales). 

-Científica: Entregar más recursos a las universidades para la investigación científica, entregar 
incentivos a privados donde exista unión con las universidades al desarrollo de innovaciones.  

- Energética: Incentivos a la inversión para la generación eléctrica utilizando tecnologías de fuen-
tes de energía renovables. Cada región sea capaz de satisfacer su propia demanda CNE: Comisión 
Nacional de Energía. 

Incentivos a la instalación de paneles solares de manera residencial. 
Construcción de nuevos hogares con arquitectura y orientación adecuada de los techos para la 

instalación de proyectos fotovoltaicos y sistemas termo solares. 
- Medioambiente: Conferir mayores atribuciones a la Superintendencia, mayor independencia 

para la adopción de medidas. 
Impacto de los residuos en el entorno con incentivos, aumentar las multas y sanciones para de-

litos contra el medioambiente. El propósito otorgar un cuidado especial a nuestro océano, bahía, 
caletas, playas, ríos, lagunas y fiordos. Más atribuciones a la Armada y otros órganos afines. 

Cursos de capacitación de separación de residuos, nivel escolar, junta de vecinos, talleres muni-
cipales, para luego desarrollar la separación de residuos de origen (orgánicos, inorgánicos) con des-
tino autorizado para su procesamiento (rellenos sanitarios con sistema de valoración de residuos). 
Los residuos reciclables quedarán a disposición de los municipios para su venta. Es necesario el 
incentivar el reciclaje con aumento de puntos limpios que entreguen incentivos por cantidad de 
residuos reciclados como, por ejemplo, entregar cargas a la tarjeta de transporte público u otro be-
neficio por volumen de materias recicladas. 
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El presupuesto de cultura es 
uno de los que más se ha incre-
mentado en el último año, pero 
las personas ligadas a la cultu-
ra no lo han visto ni palpado. Es 
necesario que se realicen inver-
siones para fortalecer y aumen-
tar la cantidad de centros cul-
turales donde la gente pueda 
participar con el apoyo del Es-
tado. Hay gente que vive de la 
cultura y tenemos que abrir las 
posibilidades económicas en-
tregando mayores herramien-
tas y espacios, por ejemplo el 
rockodromo que proponemos 
implementar en la ciudad de 
Concepción.

Se propone la construcción de 
500 centros deportivos y de artes 
en sectores vulnerables y emer-
gentes. El deporte es un camino 
para que los niños, jóvenes y adul-
tos puedan descubrir mayores 
oportunidades y no se vinculen a 
la delincuencia y Droga que han 
encerrado a miles de personas 
que no encuentran salida. 

Tenemos potenciales depor-
tistas Olímpicos y Paralímpicos 
que necesitan que se invierta 
en deporte y tengan apoyo del 
País en diferentes competen-
cias, que lamentablemente de-
ben costear a través de aportes 
propios que consiguen con rifas 
y otros beneficios. 

El Gobierno no solo debe llegar 
a los aplausos de las medallas 
sino que debe fomentar y finan-
ciar las disciplinas deportivas. 

PAOLA COFRÉ VILLALOBOS  
ING. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 30 AÑOS, PDG

FOTO: CEDIDA

El actual sistema prometía estabilidad 
económica y jubilaciones dignas para los 
pensionados de este país, lo que hasta el 
momento no ha sido una realidad, por lo 
tanto es necesario implementar un siste-
ma Tripartito dónde el Estado, Empleador 
y Trabajador aporten a este ahorro para la 
jubilación.

Darles mayor autonomía a las 
regiones a través de los Gober-
nadores y Delegados Presiden-
ciales ha sido un avance en el 
ámbito de descentralización. Es 
importante ir poniendo en mar-
cha las diferentes políticas regio-
nales que van en desarrollo de la 
comunidad. 

Siempre es bueno ir perfec-
cionando detalles que pueden 
ser impedimentos para realizar 
las tareas propuestas en cada 
Región. Terminar con la Buro-
cracia que muchas veces retra-
san los proyectos que son parte 
de la agenda de urgencia en el te-
rritorio chileno. 

Hay que trabajar con las dife-
rentes realidades que se dan en 
un país que es diverso en clima, 
naturaleza, cultura, y economía. 
Y qué mejor que los gobiernos 
regionales para hacer esa tarea. 

Lo primero que apoyaría es 
el término de los sueldos millo-
narios del todo el aparato pú-
blico chileno, que son extre-
madamente elevados. El parti-
do de la Gente propone rebajar 
estos sueldos a no más de $ 
5.000.000 a todo el aparato pú-
blico desde el Presidente de la 
República hacia abajo. Es una 
deuda que tenemos hacia la 
Gente que con mucho esfuer-
zo paga sus impuestos y recibe 
sueldos insuficientes.

Lo primero es tener en cuenta que tenemos 
personas muy inteligentes y con capacidades 
amplias en investigación, que limitamos con 
los pocos recursos que se destinan para poten-
ciarlos. Nuestro País debe apuntar a generar 
mayor investigación de los recursos naturales 
y todas las formas posibles de sacar el máximo 
provecho con el nivel más bajo de contamina-
ción medioambiental. El futuro está en la cien-
cia e investigación.
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El gasto público en cultura 
bajó de 0,4 al 0,3% en 2021, com-
parándonos con países desarro-
llados el presupuesto es muy 
bajo. A esto se suma la poca 
transparencia e igualdad de re-
cursos entre comunas. 

Se debe trabajar en más fisca-
lización y transparencia sobre la 
asignación de los fondos, por lo 
que es fundamental la participa-
ción ciudadana (democracia par-
ticipativa y digital), en combina-
ción con un jurado artístico que 
sea independiente, que trabaje 
junto a los municipios, CORES y 
Gobierno Regional. Además, se 
debe trabajar en potenciar nue-
vos fondos público/privados. 

La cultura es fundamental 
para el desarrollo del país y nues-
tra región tiene un potencial tre-
mendo para destacar en cultura 
y turismo. 

Tenemos que pensar en mode-
los públicos y privados para el 
mejoramiento y construcción de 
nuevos centros deportivos, po-
niendo foco en sectores vulnera-
bles y emergentes. También es 
importante la creación de nue-
vos centros de alto rendimiento 
(CAR) y especialmente infraes-
tructura deportiva pensada en 
el deporte paralímpico. 

En Chile, la inversión en de-
porte está muy por debajo de la 
media de países desarrollados, 
por lo que debemos aumentar 
el presupuesto y destinarlo de 
manera descentralizada. 

Está comprobado que el de-
porte, además de ayudarnos a 
tener una mejor calidad de vida, 
también puede ayudar a superar 
problemas sociales como la ex-
clusión, delincuencia, drogadic-
ción, entre otros. 

ANDRÉS CARRERA VILLALOBOS  
INGENIERO COMERCIAL, 31 AÑOS, PDG

FOTO: CEDIDA

Propongo un nuevo modelo con carác-
ter tripartito, con aportes del trabajador, 
empleador y del Estado; con un mínimo 
universal garantizado. El cotizante no 
asumirá las pérdidas, bajaremos la tasa de 
mortalidad, eliminaremos las comisio-
nes fantasmas y se podrán realizar auto-
préstamos. 

Podemos duplicar las pensiones básicas 
solidarias, solo bajando los altos sueldos 
del aparato público, por lo tanto, la prime-
ra ley que impulsaré será bajar las dietas 
parlamentarias. 

Otra medida que queremos impulsar, es 
que el Estado deposite 2 millones de pesos 
a cada chileno nacido, lo que rentará has-
ta los 65 años, permitiendo acumular una 
proyección de 88 millones de pesos, sin si-
quiera haber empezado a cotizar. 

La ley quedó corta y esto es de-
bido a la poca voluntad política 
que se ha tenido por años. La 
descentralización es fundamen-
tal para el desarrollo equilibra-
do del país, por lo mismo, pro-
movemos mayor autonomía 
para las regiones y que esta sea 
política, administrativa, econó-
mica y cultural. 

El rol de la ciudadanía debe 
ser mayor, por lo tanto, se debe 
impulsar más democracia y que 
ésta sea participativa y digital. 
De esta forma, serán las perso-
nas las que determinen sus prio-
ridades y fiscalicen los destinos 
de los recursos públicos. De 
paso, disminuimos el alto gasto 
del Estado, ya que existe una du-
plicidad de cargos que solo au-
mentan el gasto público. 

Se hace fundamental bajar la 
carga impositiva. Legislaré para 
que exista una devolución men-
sual del IVA en los remedios, ali-
mentos de la canasta básica, im-
puesto específico a los combus-
tibles, entre otros. Con esas 
medidas ponemos plata directa 
en el bolsillo de las personas, de 
paso se hace justicia a un siste-
ma que solo nos ha ahogado en 
impuestos. 

Debemos fortalecer los bene-
ficios al empleo y de paso a 
nuestros emprendedores y 
PYMES. Es por eso que propon-
go que ninguna PYME pague 
impuestos a la renta durante los 
3 primeros años de su creación. 

Finalmente, se hace imperio-
so modernizar el sistema econó-
mico y la matriz productiva de 
nuestra región y el país. 

Debemos dar un paso importante hacia la 
sustentabilidad y protección del medioam-
biente, es por eso que promuevo las energías 
renovables. La creación de plantas desaliniza-
doras de agua es fundamental y estratégico, 
como lo es también el incentivo estatal a la ins-
talación de paneles solares en viviendas, ener-
gía termo solar, plantas de reciclaje y la produc-
ción de hidrogeno verde. 

Tenemos que eliminar las zonas de sacrificio 
y lograr un equilibrio económico y social con 
el medioambiente. La salud de nuestros veci-
nos estará por sobre los intereses económicos 
de unos pocos, ese es mi compromiso. 

Nuestra región debe ser protagonista y 
transformarse en líder en materia científica y 
energética
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Transferencias más directas 
y menos burocráticas a organi-
zaciones culturales y sus gesto-
res, por su puesto con fiscaliza-
ción y control de cómo se ocu-
pen los fondos, pero menos 
burocrático que la cultura no 
penda de un hilo en cuanto a 
ganar o no un proyecto, sino que 
se cuente con respaldo y apoyo 
de fondos del Estado y se ayude 
también al autofinanciamiento 
de las organizaciones cultura-
les. Pero para llegar a ello hay 
que dar el primer empujón y 
ayudar la difusión y fortaleci-
miento de estas organizaciones 
culturales.

Más espacios públicos y áreas 
verdes, que en algunos casos 
cuentes con infraestructura de-
portiva, pero sobre todo que 
existan profesionales de la sa-
lud deportiva disponibles para 
asesorar a la población y ayu-
darles y guiarles para poder de-
sarrollarse en estos espacios, 
pero también se deben crear es-
cuelas deportivas que sean una 
opción para niños y jóvenes y 
sean gratuitas.

ROSALET CONSTANZO OTEY  
EDUCADORA DE PÁRVULOS, 44 AÑOS, PDG

FOTO: FACEBOOK ROSALET CONSTANZO

Sin duda hay que modificarlo, el sistema 
de AFP puede seguir existiendo, pero con un 
adecuado control, las inversiones previsio-
nales no pueden invertirse en intangibles 
que sean riesgosos para las personas, es 
decir, no deben tener pérdidas, por eso hay 
que elegir con cautela en que se deben in-
vertir los fondos para hacerlos crecer y no 
provocar perjuicios a la población.

Creo que es insuficiente, ya 
que contempla más bien la des-
concentración de los servicios 
públicos, es decir, que existan en 
el territorio, pero que realmente 
no tengan la autonomía para to-
mar decisiones locales, según las 
problemáticas e identidad pro-
pia de la región. Con esto no quie-
ro decir que no exista control de 
los servicios públicos, pero sí que 
tengan autonomía para autode-
terminar que es lo que más con-
viene a cada región.

Más inversión estatal en te-
mas de fomento productivo, in-
novación, emprendimiento y tu-
rismo, inversión que se transfie-
ra directamente a las personas 
que necesiten emprender en es-
tos rubros y sean acompañados 
por asesores de los servicios pú-
blicos pertinentes.

Justamente hacia esos pilares, debe haber 
una nueva industrialización que contemple a 
los profesionales jóvenes que hoy están deso-
cupados, para que puedan investigar, innovar 
y plantear nuevas soluciones, que respeten el 
medio ambiente y lo cuiden para tener entor-
nos saludables y que mejoren la calidad de 
vida de todos, el desarrollo hacia el futuro 
debe ser integral.
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No olvidemos que tenemos un 
ministerio de la cultura, que bri-
lló y brilla por su ausencia hasta 
el día de hoy. Fuimos testigos de 
la lenta muerte de nuestros artis-
tas, sin poder optar a beneficios 
básicos, como el IFE o los présta-
mos solidarios. Proponemos 
nada más que potenciar la fun-
ción de este ministerio, que cuen-
te con recursos directos para to-
dos los artistas, sin distinción, y 
que pueda ir en ayuda de ellos 
cuantas veces sea necesario.   

Proponemos una mayor canti-
dad de recursos concursables, y 
también reducir los tiempos de 
éstos. En mi experiencia, muchos 
proyectos de este tipo, demoran 
meses e incluso años para ver la 
luz. Reconocemos que el depor-
te es importantísimo para el de-
sarrollo de los menores y jóvenes 
de nuestro país, y el Estado tiene 
la obligación de facilitar el en-
cuentro del deporte con todos 
nuestros compatriotas.

ANTONIO SILVA REYES 
PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA, 43 AÑOS, PDG

FOTO: FACEBOOK PROFE ANTONIO SILVA 

Es un sistema que jugó con los dineros y 
las pensiones de muchos y muchas. Es un 
sistema despiadado, que enriquece a unos 
pocos y deja en un estado de pobreza a mi-
llones. Como este sistema ya no funciona, 
a pesar de las modificaciones que han de-
sarrollado, y que no han logrado garantizar 
pensiones dignas, estamos en el camino 
de cambiar a un sistema más justo y acor-
de a los tiempos que estamos viviendo.

Todos sabemos que las leyes 
que intentan descentralizar has-
ta el momento han sido insufi-
cientes. Si bien es cierto que los 
gobiernos han tratado de avan-
zar en este tema, siempre lo en-
focan desde una visión “santia-
guina” y eso no es lo que quere-
mos. Necesitamos mayor 
autonomía en lo económico, en 
lo social, en que nuestras auto-
ridades puedan responder de 
forma más rápida, sin tener que 
darse una vuelta por Santiago 
para obtener soluciones.

De forma inmediata, el au-
mento de los impuestos a los 
más ricos. Es una política que 
funciona en varios países de Eu-
ropa, y significa una entrada di-
recta para las arcas del Estado, 
beneficiando a programas so-
ciales y a la ayuda que muchos 
necesitan de manera urgente.

Chile debe apostar por la ciencia. En todos 
los países desarrollados, la ciencia tiene un rol 
preponderante, y acá la tenemos abandonada 
y sin recursos. Es por lo mismo que una de 
nuestras propuestas es cuidar el medio am-
biente, pero a través de ciencia local. No ten-
go dudas que nuestros científicos son capaces 
de logros enormes en nuevas formas de ener-
gía, y en el cuidado del medio ambiente.
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Propongo incrementar fondos 
a través de la ley de las Culturas 
y las Artes para que sean destina-
dos en crear centros de graba-
ción donde los artistas musica-
les puedan grabar con calidad, al 
igual se deben lograr mayores 
espacios de exhibición para el 
arte, como hija de artista se lo 
que cuesta llegar a tener un es-
pacio de exhibición. 

Debemos aumentar a través 
de leyes los fondos del 2% a la cul-
tura a un 10%, con el objeto de 
llegar a más proyectos artísticos 
que enorgullezcan a nuestra re-
gión. E incluir a los pueblos ori-
ginarios como base de nuestra 
cultura. 

SEl deporte debe comenzar a 
verse como uno de los pilares 
para nuestra sociedad. Por ello 
debemos legislar a favor de leyes 
que incrementen los recursos 
para las regiones y pueden mate-
rializarse en recintos deportivos 
y recreativos. Nuestra región se 
merece mejores estándares de 
recintos, pistas atléticas e im-
plementó para los deportistas 
regionales. Las infraestructuras 
cercanas a espacios al aire deben 
estén rodeadas de vegetación y 
árboles, ya que un entorno ami-
gable favorece el deporte. Au-
mentar del 0,27% del PID anual 
al 1,2% que consideran como mí-
nimo en otros países.

JOSEFA BONILLA MORENO 
INGENIERA CIVIL ELECTRÓNICA, 32 AÑOS, PDG

FOTO: CEDIDA

Creo que el Congreso debe poner en ta-
bla la reforma a las pensiones con el obje-
to de mejorar las jubilaciones, para ello se 
debe bajar la tasa de mortalidad de los 110 
años que siempre ha sido impresentable, se 
deben eliminar las comisiones fantasmas. 

Modificar los fondos en caso de muerte 
del cónyuge. Si la o él cónyuge ya percibe 
pensión, la AFP debe entregar la totalidad 
de los fondos. Si no percibe, debe recibir lo 
mismo que percibía el fallecido sin rebaja 
porcentual. 

Modificar ley de compañía de seguro, en 
donde hoy las empresas prácticamente se 
adueñan de los dineros. 

La actual ley se debe seguir 
perfeccionando. Con la puesta 
en marcha de los cargos de Go-
bernadores Regionales hemos 
sido testigos de una serie de fa-
lencias que debemos subsanar, 
hoy no tienen atribuciones en 
sus regiones y es por ello, que si 
llegamos al parlamento debe-
mos crear una ley corta para eli-
minar a la figura de los delega-
dos presidenciales y dar mayor 
relevancia al Gobernador elec-
to democráticamente. En el caso 
de los recursos que genera la Re-
gión del Biobío, soy una conven-
cida que deben reutilizarse en 
proyectos que mejoren la cali-
dad de vida de la ciudadanía.

Se debe incentivar la formali-
zación de empresas. Las pymes 
concentran 2/3 de los empleos 
en Chile, y el 97,5% de los em-
prendimientos quiebra entre el 
segundo y quinto año. En el 2020 
se registró una tasa de 27% de in-
formalidad en el empleo. Por 
tanto, beneficios tributarios con 
tasa de impuesto cero a la utili-
dad los 2 primeros años, mien-
tras sus ventas anuales se man-
tengan dentro de la categoría y 
con algunas exigencias. 

Reforma tributaria que elimi-
ne el IVA en medicamentos, li-
bros. Rebaja en impuestos ali-
menticios y servicios básicos. 
Los adultos mayores no debe-
rían pagaran contribuciones. 

El país debe apuntar a potenciar la econo-
mía circular, incentivando a industrias y ayu-
dando a pymes con este enfoque, las energías 
renovables como el biogás, la mareomotriz y 
respetar el medio ambiente. 

Cuando hablamos de medio ambiente, no 
solo debemos hablar de proteger el agua, sino 
que también debemos considerar el suelo, que 
posee los 2/3 del agua dulce del planeta. Chi-
le es de los pocos países de la OCDE que no po-
see ley de protección y conservación del sue-
lo. Si llegamos al parlamento lucharemos por 
el suelo, para protegerlo de la contaminación, 
pesticidas y así evitar su degradación. 
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Para apoyar al mundo cultural 
se debiese congelar los fondos 
concursables y realizar una sub-
vención a los organismos cultu-
rales, en especial a los que en 
tiempo de pandemia no pueden 
funcionar con normalidad y de 
esta forma no se deja a nadie 
desprotegido y pueden seguir 
subsistiendo hasta que mejore la 
condición de pandemia.

El deporte se debe ver como 
una importante herramienta so-
cial para combatir la delincuen-
cia y drogadicción, además de 
mejorar la salud de las perso-
nas, es por ello que se debe au-
mentar y mejorar las infraes-
tructuras deportivas, ya sea mul-
ticanchas, pistas de atletismo, 
gimnasios, piscinas, etc., para 
esto, se debe entregar herra-
mientas a través del ministerio 
del deporte y el ministerio de 
educación con apoyo del sector 
privado.

MAURICIO BURGOS FERNÁNDEZ  
INGENIERO EN EJECUCIÓN MECÁNICO, 45 AÑOS, PDG

FOTO: FACEBOOK MAURICIO BURGOS DIPUTADO

El actual sistema previsional no dio el 
ancho que se esperaba, se necesita un sis-
tema en el cual se involucren no solo al tra-
bajador, sino también al gobierno y al em-
pleador, Además, estas deben invertir en ac-
tivos en Chile, como por ejemplo en 
inmobiliarias, préstamos a Codelco para 
que este último no salga al mercado finan-
ciero y asegura un retorno con mejores 
condiciones.

La descentralización es fun-
damental, esta debe seguir me-
jorando, se dio un gran paso con 
descentralizar la autoridad má-
xima y ahora poder elegirlos po-
pularmente (Gobernador), pero 
se debe seguir avanzando en la 
descentralización económica, 
no podemos depender de San-
tiago en lo económico, las em-
presas que tienen sucursales en 
regiones, deben imponer en sus 
respectivas regiones, toda la re-
caudación de una región debe 
quedar en la región, para finan-
ciar los proyectos de la región y 
no seguir recibiendo lo que le 
sobra a Santiago. 

Se debe incentivar la creación 
de empresas dando beneficios 
tributarios a las microempresas 
con tasa de impuesto cero a la 
utilidad para los 2 primeros 
años, esto mientras sus ventas 
anuales se mantengan en la ca-
tegoría de microempresa. 

Se propondrá fomentar los 
créditos hipotecarios en pesos 
sin más reajustes automáticos 
por inflación, tal como existe en 
todos los países del mundo. 

Eliminar el IVA a los remedios 
y canasta básica, para ayudar al 
bolsillo de todos, además de dis-
minuir el impuesto específico 
de los combustibles. 

El desarrollo de la región debe ir de la mano 
con el cuidado y protección del medio am-
biente, debemos apuntar a la renovación de la 
forma de cómo generar energía, Chile tiene una 
tremenda costa, la cual puede generar energía 
mareomotriz, instalar centrales hidroeléctri-
cas de pasada por sobre las centrales de embal-
se, potenciar la instalación de paneles solares, 
la protección y cuidado del medio ambiente es 
vital y debemos protegerlo para nuestras futu-
ras generaciones.
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La cultura es parte del alma de 
nuestra sociedad, fortalece nues-
tras identidades y cohesión. 
Como derecho humano, debe ser 
democratizado y fortalecido en 
su acceso universal, promovien-
do su descentralización y el de-
sarrollo de iniciativas que den 
cuenta de nuestra diversidad, 
para esto el respaldo del Estado 
es vital, incrementando el presu-
puesto destinado cultura desde 
el 0,36 a un 1% del PIB, con la in-
dicación de que estos nuevos re-
cursos se destinen a líneas de fi-
nanciamiento permanente y no 
concursables, con una distribu-
ción que garantice la equidad te-
rritorial. Además, del aumento 
del FNDR, fortaleciendo la asig-
nación del 6% destinado a ini-
ciativas de la sociedad civil, con 
los mismos criterios.

Promoveremos el deporte 
como un eje central del desarro-
llo integral de las personas y de 
nuestras comunidades, hay que 
poner a Chile en movimiento, 
acabar con el sedentarismo. La 
construcción de infraestructura 
deportiva debe ser abordada 
desde dos perspectivas, presen-
tando indicaciones que respal-
den la implementación de Con-
venios de Programación entre 
el Instituto Nacional del Depor-
te y la región para la construc-
ción de Centros Deportivos que 
apoyen a nuestros deportistas 
en su desarrollo de competición 
y el aumento de los recursos re-
gionales para fortalecer el Fon-
do Regional de Iniciativas Loca-
les, con énfasis en la infraestruc-
tura deportiva en barrios y 
comunas.

HUGO CAUTIVO BALTIERRA 
ADMINISTRADOR PÚBLICO, 57 AÑOS, PS
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El actual sistema de pensiones, ha sido un 
fracaso en cumplir un requisito básico de 
la seguridad social, como es asegurar pen-
siones dignas y justas tras una vida de tra-
bajo y aporte al desarrollo de nuestro país 
de las personas mayores. El debate de los 
retiros ha evidenciado la urgente necesidad 
de abordar esta crisis y proponer un nue-
vo sistema previsional, que aborde el fin de 
las AFP y la construcción de un nuevo mo-
delo, que asegure un nivel digno de pensio-
nes, con solidaridad y sin discriminaciones, 
que asegure los fondos de los trabajadores, 
aumente las contribuciones del estado y de 
los empleadores, asegurando además la 
existencia de una Pensión Básica Universal 
no contributiva, que aporte justicia.

Las regiones siguen padecien-
do el centralismo, más allá de al-
gunos avances democratizado-
res en la elección de autoridades, 
la redistribución del poder en 
nuestra patria sigue siendo un 
tema pendiente. El desafío de un 
Estado regional, descentraliza-
do, con mayor autonomía políti-
ca, financiera e institucional para 
las regiones sigue siendo una ta-
rea a abordar, esperamos que la 
Nueva Constitución nos abra la 
puerta a una nueva forma de or-
ganizarnos, que nos permita 
contar con mayores atribucio-
nes, competencias y recursos. 
Como Diputado, siempre lucha-
ré como regionalista, promo-
viendo una Nueva Ley de Forta-
lecimiento de las Regiones y de 
Rentas, que nos respalden y for-
talezcan en nuestro desarrollo.

La pandemia, sus efectos so-
ciales y económicos, que han 
golpeado fuertemente a las 
MIPYME, han ocasionado la 
pérdida o la precarización de 
miles de empleo, además, el fra-
caso de las políticas del gobier-
no actual para contener estas 
consecuencias nos hacen ver 
que una de las prioridades del 
próximo Congreso, será discutir 
y dar urgencia a la creación de 
un Plan Nacional de Reconstruc-
ción y Fomento, junto a la crea-
ción de un Banco Nacional de 
Desarrollo, que tenga por obje-
tivo ayudar a la recuperación y 
diversificación de la economía. 
El diálogo político debe ser una 
instancia para respaldar gran-
des acuerdos nación – región, 
que fortalezcan nuestro desa-
rrollo y allí estaremos empujan-
do el pilar de la colaboración.

Frente a la crisis climática, el agotamiento 
de recursos naturales, la contaminación cre-
ciente de nuestro entorno y el fracaso de un 
modelo que cifra su éxito en un crecimiento de 
la economía, que enriquece a unos pocos y 
cuyo costo todos pagamos, es hora que las de-
cisiones relacionadas al desarrollo, privilegien 
la sustentabilidad, protejan la naturaleza y 
nos conduzcan por un camino que hable de in-
clusión, integración y respeto por el medio 
ambiente. En esta senda se debe actuar para 
aumentar la inversión en Investigación, Desa-
rrollo e Innovación, como parlamentario lu-
charé para fijar porcentajes basales del presu-
puesto de todos los ministerios y del FNDR re-
gional, que nos permitan duplicar la actual 
inversión de 0,4% del PIB en I+D+I. 
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La pandemia nos quitó la venda en 
muchas áreas, al igual que en el tema de 
las ciencias y los deportes, la cultura es 
generalmente un tema al cual el Go-
bierno prefiere obviar. El presupuesto 
del 2022 viene con bajas considerables 
en Cultura, cae en un 4,8% del presu-
puesto regular. El mayor problema de 
seguir funcionando con los fondos con-
cursables, para áreas esenciales en el de-
sarrollo de la sociedad es que grafican 
el cómo entendemos estos proyectos. 
Claramente deben existir fiscalizacio-
nes cuando se entregan fondos para de-
terminados proyectos, pero debemos 
crear instituciones y organismos esta-
tales para el desarrollo cultural en que 
permitan el desarrollo de esta área de 
manera sistemática y segura. Debemos 
dignificar la cultura, también debemos 
considerar que las personas que traba-
jan en ella durante la pandemia han te-
nido gigantes dificultades y existen los 
fondos para poder ir en apoyo del arte 
y la cultura, pero aún después de varias 
negociaciones este gobierno aún no les 
entrega esta ayuda. Esta visión de me-
nosprecio y secundaria, debe cambiar.  

Tenemos la importante tarea de 
respaldar los esfuerzos de todos nues-
tros deportistas, ya que son parte del 
crecimiento de nuestro país. Nos la ju-
garemos por dignificar la práctica de-
portiva sin discriminaciones. Poten-
ciaremos la Construcción de nuevos 
modelos de polideportivos  para el 
desarrollo del deporte competitivo, 
formativo y recreativo en las comuni-
dades, apto para todos los deportistas. 
Un espacio inclusivo, pensado en de-
portistas con capacidades diferentes.  
Creemos firmemente que cada región 
del país debe contar con un centro de 
alto rendimiento el cual también sea 
inclusivo y que pueda proporcionar a 
los y las deportistas de alto nivel, las 
mejores condiciones de entrenamien-
to posible, para poder representar a 
nuestro país en todo el mundo.

PATRICIO FIERRO GARCÉS 
ABOGADO, 42 AÑOS, PS
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Considero que la mayor muestra de si un siste-
ma ha funcionado o no, lo entrega la realidad de 
las personas a la que yo jamás he sido ajeno. En el 
caso de las pensiones, tenemos un sistema que per-
mite que personas que han trabajado durante 
toda su vida, reciban pensiones de hambre, pen-
siones paupérrimas. Por lo tanto, ante la pregun-
ta mi opinión es clara, el sistema de pensiones es 
pésimo, no está pensado en el bien estar de las per-
sonas ni tiene la dignidad de las personas en su cen-
tro, por tanto, claramente debemos cambiarlo.  

Las líneas para una reforma en primer lugar te-
nemos que sacar a las AFP de la administración de 
los fondos y debe ser un ente estatal que su foco sea 
el bien común y no el lucro personal, un sistema 
conformado por tres pilares, un pilar individual que 
siga siendo de propiedad de los trabajadores y tra-
bajadoras y además debemos crear un pilar de ca-
pitalización colectiva, un pilar solidario. 

Lo esencial de este proceso es lo-
grar la independencia de los terri-
torios para la eficiencia y desarro-
llo de cada región desde su propia 
realidad, que autoridades electas 
democráticamente, los gobernado-
res, puedan desarrollar los progra-
mas que se han propuesto.  

Hay que seguir perfeccionando 
la ley y más aún debemos estudiar 
los lineamientos esenciales de esta 
ley. El actual gobierno no entiende 
el proceso de descentralización des-
de el gran paso democrático que 
significa y ello se refleja en la ley de 
presupuesto que enviaron para el 
año 2022 que se está tramitando, si-
gue intentando frenar este proceso 
y debemos asegurarnos que sea lo 
suficientemente fuerte para res-
guardar las decisiones democráti-
cas de las personas. Para ello debe-
mos seguir discutiendo la ley, elimi-
nar los pagos centralizados, 
establecer la independencia eco-
nómica de los territorios para sus 
propias decisiones. 

Es de conocimiento público que 
los parlamentarios, en el ejercicio de 
nuestras funciones, no podemos le-
vantar proyectos de ley que incu-
rran en gasto público, por ser una 
atribución exclusiva del Presidente 
de la República. Sin embargo, aspi-
ramos a ser Gobierno, por lo cual 
respaldaremos cada una de las me-
didas que impulse nuestra futura 
presidenta, Yasna Provoste, para 
sortear los efectos de la crisis social 
y económica que nos ha dejado la 
pandemia. Debemos poner énfasis 
en una recuperación económica 
sustentable, de la mano de las 
pymes y con una visión de futuro 
que nos permita proyectar gradual-
mente un futuro más auspicioso en 
esta cartera.

Estos tres temas se han dejado de lado, todos los 
años, se reduce más el presupuesto de Ciencias y 
este mismo, no resguarda a los investigadores  na-
cionales, permitiendo que se siga explotando nues-
tra tierra sin tener capacitaciones o perfecciona-
miento de personas para poder transformar nues-
tros sistemas de producción. Solo para hacernos 
una idea, los países de la OCDE invierten en pro-
medio un 2,3% de su PIB en I+D y con la pandemia 
que estamos viviendo, estas cifras crecieron drás-
ticamente, en nuestro país por el contrario, la in-
versión es inferior al 0,4% del PIB. Mi enfoque en es-
tos temas es claro, las personas, su desarrollo y su 
bien estar debe ir primero, debemos transformar 
nuestras industrias en verde, la minería, la pesca 
y todas las industrias y la inversión en Ciencias debe 
aumentar. Los países desarrollados no invierten en 
Ciencia porque tengan más posibilidades sino que 
generan esas posibilidades por invertir en Ciencias. 
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Muy a favor de crear mayor 
participación en la decisión de 
los fondos concursables y con 
una mirada regionalista de estos 
fondos, la cultura, arte y otras 
disciplinas son fundamentales 
para desarrollar las comunida-
des, una comuna , región y país 
no se construye solo con ladrillo 
y cemento.

Hay que tener una ley que for-
talezca el deporte en todas sus 
ramas, mejor infraestructura, 
polideportivos, más canchas de 
pasto sintético, una ley q apoye 
verdaderamente el deporte y 
con mayor inclusión, nuestros 
paraolímpicos por ejemplo, y 
por otra parte mayores recur-
sos para gobiernos  regionales y 
municipios para una verdadera 
inversión.

LEOCAN PORTUS URBINA 
PERIODISTA, 39 AÑOS, INDEPENDIENTE EN CUPO PPD
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Lo modificaría y hay que hacer una refor-
ma previsional, ya que el sistema no está fun-
cionando, tenemos más del 80 por ciento de 
las personas que jubilan con menos del suel-
do mínimo, además con una mirada de me-
jorar las pensiones de las mujeres que es un 
37% más baja que la de los hombres.

En el primer punto ley corta y 
más atribuciones para gobier-
nos regionales, además de ley 
de rentas regionales y sacare-
mos adelante la ley de ciudades 
puertos y una ley de reparación 
por zona de sacrificio para Coro-
nel, por otra parte impulsar una 
ley de mayor atribuciones a los 
municipios.

Ley de puertos, que beneficie 
a la comuna de Talcahuano. 
Además, de agilizar todas las 
obras públicas pendientes y así 
generar mano de obra, y recupe-
rar el empleo.

Debemos apuntar a proteger el medio ambien-
te y ya con todas las industrias que tenemos es su-
ficiente ya estamos saturados y lo que tenemos q 
hacer es que se pongan a la altura del siglo 21, eso 
quiere decir q las tecnologías están para que in-
viertan en medidas de mitigación, la región debe 
avanzar a un desarrollo armónico, dinámico y con 
mirada sustentable y sostenible en el tiempo.
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El Estado debe invertir más dine-
ro en fondos para desarrollo de ac-
tividades culturales de diferente ín-
dole, a través del ministerio de cul-
tura. El área cultural también 
debería potenciarse aún más en las 
asignaturas escolares para fomen-
tarla desde la infancia-adolescen-
cia, así como también se debiese 
invertir mayores recursos en el de-
sarrollo de estas.

El Estado debiese invertir más 
fondos en desarrollo de más y me-
jor infraestructura deportiva en la 
región del Biobío. Sobre todo, por-
que en tiempos de pandemia se ha 
visto como las personas aprecian el 
deporte, haciendo uso de la franja 
horaria en tiempos de cuarentena. 

La pandemia además ha poten-
ciado el desarrollo de actividades 
desde casa, esto abre las puertas a 
la comunidad Gamer, bastante pre-
sente en nuestro país. Hoy en día 
existe una amplia variedad de vi-
deojuegos reconocidos en gran can-
tidad de países como e-Sports (de-
portes electrónicos). Muchos de 
ellos se encuentran de manera gra-
tuita en internet y no requieren de 
ordenadores de alta gama para su 
funcionamiento ni tampoco de in-
fraestructura física especializada 
necesariamente. Además, diversos 
estudios han demostrado que es-
tos deportes pueden desarrollar el 
intelecto y creatividad en jóvenes y 
personas en general. 

En este sentido planteo que el Es-
tado debiese fomentar el desarrollo 
de espacios virtuales para la comu-
nidad e-Sports y gamers, así tam-
bién como fomentar el desarrollo de 
esos deportes en el país lo que lle-
vará a la generación de eventos na-
cionales e internacionales, tal como 
hacen países como Canadá, Esta-
dos Unidos, entre muchos otros.

NATALIA ARAYA AVILÉS 
TRABAJADORA SOCIAL, 27 AÑOS, PR

FOTO: FACEBOOK NATALIA ARAYA A.

Considero que la ley de descentra-
lización está bien, ya que regula las 
necesidades propias de la Región, dan-
do facultad al gobernador regional en 
el diseño, elaboración, aprobación y 
aplicación de las políticas, planes, pro-
gramas y proyectos de desarrollo de la 
Región en el ámbito de sus competen-
cias, los que deberán ajustarse al pre-
supuesto de la nación; a la estrategia 
regional de desarrollo y a los instru-
mentos de planificación comunal. 

Sin embargo, considero que se debe 
perfeccionar más aún y dando mayor 
importancia a la figura del gobernador 
regional por sobre la del delegado pre-
sidencial, ya que la importancia de 
esta ley es que fue la ciudadanía quien 
eligió a quien le represente en la cabe-
za del gobierno regional, según los in-
tereses de la gente.  

Además es necesario garantizar una 
efectiva descentralización, invirtiendo 
en economía acorde a la Región y sus 
necesidades.

En materia económica como medi-
da inmediata apoyaría el fortaleci-
miento económico y proyectos para 
las pequeñas pymes y emprendedoras 
y emprendedores, con el fin de aumen-
tar los cupos de trabajo y el crecimien-
to económico.  

Creo además que es importante po-
tenciar el emprendimiento de las mu-
jeres, ya que se han visto mayormente 
afectadas por la pandemia, producto 
de la falta de empleabilidad y de la im-
posibilidad de trabajar por estar bajo 
el cuidado de sus hijos o hijas quienes 
han tenido que estar en casa desarro-
llando sus clases, producto de la crisis 
sanitaria.

Opino que el actual sistema previsional no da respuesta 
a las necesidades de las personas al momento de jubilar, es 
indigno e inaceptable que una persona jubile con una can-
tidad de dinero que no alcanza a suplir las necesidades bá-
sicas esenciales para una digna calidad de vida.  

Creo que hay que cambiar el actual sistema de pensio-
nes. Estableciendo un sistema mixto, que sea con aporte del 
Estado y de empleadores.

Diversos estudios a lo largo de todo el mundo afirman que la producción científica es 
un agente clave para contribuir a la calidad de vida y bienestar de las personas. Por lo que 
creo que es fundamental que Chile avance hacia la generación de más expertas y exper-
tos en temas de Investigación y Desarrollo (I+D) en los diferentes campos de las ciencias. 
Esto se hace más relevante ahora que, por efectos de la pandemia, una gran cantidad de 
fondos del Estado destinados a becas para magister y doctorado (parte de las Becas Chi-
le) fueron redestinados a otras materias. 

En materia de energía, el país debiese enfocar su rumbo hacia la generación de ener-
gías renovables no convencionales (Ernc) como fuente principal de energía, especialmen-
te la solar y la eólica ya que su potencial de aplicación en nuestro país está comprobado 
con los proyectos ya existentes. Chile actualmente posee la primera planta de energía so-
lar concentrada de América Latina y diversas plantas de generación eólica. 

Esto último va de la mano con el tema ambiental ya que, hoy en día, algunos proyec-
tos de generación de energía son aquellos que más impacto ambiental generan en nues-
tro país. Así mismo, creo que se debe avanzar en materias de protección de aquellas áreas 
sensibles a impacto ambiental de distinta índole para que no se sigan aprobando proyec-
tos que atenten en contra de la calidad de vida de las personas y de la flora y fauna de nues-
tro país. En relación a este tema, firmé un acuerdo con el movimiento ambientalista “Es-
cazú” que es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y tiene como ob-
jetivo luchar contra las injusticias climáticas y ambientales.
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La cultura históricamente es 
la última prioridad del gasto y 
políticas públicas de nuestro 
país. Actualmente el sector cul-
tural aporta un 2,2% al PIB y re-
cibe un 0,3% del presupuesto 
nacional.  

En los últimos años se ha pro-
fundizado la lógica de la con-
cursabilidad y eso es lo que de-
bemos terminar, reorientar el 
foco de la institucionalidad cul-
tural desde los creadores hacia 
la ciudadanía, terminando con 
la visión elitista de las artes, po-
niendo el foco en la demanda y 
no solo en la producción. Trans-
formar la cultura en una indus-
tria sustentable.  

Aumentar los recursos del Go-
bierno Regional en materia de-
portiva, subdividir el territorio 
de manera que los gobiernos lo-
cales puedan trabajar en con-
junto una infraestructura que 
les permita tener dotación de-
portiva, implementación y pro-
fesionales. Debemos entender 
que cada peso que invertimos 
en deporte y vida sana, nos ayu-
da a prevenir y descongestionar 
el gasto en salud pública en ma-
teria de obesidad, sobrepeso, en-
fermedades crónicas y cardio-
vasculares, teniendo en cuenta 
que se calcula que al año 2030 
Chile gastará 1,46% del PIB en 
tratamiento a estas patologías.

FOTO: CEDIDA

Es evidente que el actual sistema entrega 
malas pensiones y es muy injusto. Se ha discu-
tido mucho el tema de “los retiros” cuando los 
chilenos necesitan y quieren retirar parte de 
sus fondos, el país se viene abajo y aparece la 
temida inflación, pero ¿quién habla cuando los 
dueños de las AFP retiran sus utilidades?  

El sistema actual es malo, se encuentra mo-
nopolizado. Además, es una burla que las pen-
siones se calculen a 110 años y que las pérdi-
das las paguen los cotizantes. La ciudadanía 
no seguirá aceptando este tipo de abusos, por 
eso debemos trabajar y estudiar experiencias 
internacionales, debatirlo de cara a los chile-
nos y juntos dar solución a una de las deman-
das más sentidas de la población. 

Chile vive tiempos de cam-
bios. La elección de constitu-
yentes coincidió con la primera 
elección de gobernadores regio-
nales, ambos procesos fortale-
cen la democracia y marcan el 
inicio de la descentralización, 
que hoy se aborda desde un pla-
no administrativo. 

Sin embargo “una completa 
descentralización también debe 
ser política y fiscal”, una mejor 
distribución de los recursos es 
clave para abordar las deman-
das sociales que estallaron el 18 
de octubre del año 2019. 

Nuevo Código Tributario, ese 
es el siguiente paso. Necesita-
mos una mejor distribución de 
los recursos de nuestro país. Ter-
minar con los privilegios.  

Hoy tenemos empresas que 
pagan menos impuestos que los 
ciudadanos y eso es inaceptable. 
Tenemos que emparejar la can-
cha y hablar de tributos y rentas 
regionales. Biobío, por ejemplo, 
es una zona industrial, portua-
ria, forestal y toda nuestra ri-
queza se queda en Santiago.  

Un Nuevo Código Tributario 
nos permitirá fortalecer el Ser-
vicio de Impuestos Internos 
(SII), terminar con las colusio-
nes, paraísos fiscales y todos los 
delitos económicos que hoy son 
pan de cada día.

Nuestra tarea es fortalecer el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología que hoy recibe sólo un 0,36% 
del PIB cuando el promedio de la Ocde es de 2.6%. 
Si no inyectamos recursos en esta materia, es im-
posible resolver, por ejemplo, la crisis hídrica que 
hoy enfrenta Chile, necesitamos plantas desalini-
zadoras, reconversión y energías renovables.  

Proteger el medioambiente y hacer frente al 
cambio climático es un compromiso que debe-
mos asumir como país. 
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Los fondos concursables han 
sido la base de las políticas cul-
turales nacionales en los últimos 
20 años, sin duda han aportado 
al desarrollo del sector cultural. 
Pero de la misma manera, han fa-
llado en consolidar ese creci-
miento al descansar sólo en la 
competitividad como elemento 
angular. Hoy, al igual que en mu-
chos otros sectores, debemos 
abrirnos a nuevas formas colabo-
rativas de desarrollo de iniciati-
vas creativas, no descansando 
sólo en subsidios públicos, sino 
también en la incorporación de 
la creatividad en las políticas de 
desarrollo sustentable que tanto 
el país como el mundo necesita. 
Incluir criterios colaborativos en 
las bases de postulación que fo-
menten la articulación horizon-
tal de agrupaciones, empresas y 
creativos, sería un buen primer 
paso.

Potenciar la infraestructura de-
portiva bajo techo para asegurar la 
práctica, lo cual debe ser aborda-
do en conjunto con la comunidad 
deportiva a fin de establecer sus 
prioridades. Así mismo trabajar y 
capacitar a los encargados y encar-
gadas comunales en la elabora-
ción de proyectos deportivos.

ALDO MARDONES ALARCÓN 
ABOGADO, 42 AÑOS, DC
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El actual sistema atenta contra la digni-
dad de las personas. Claramente debe mo-
dificarse el régimen previsional, generando 
un sistema justo e igualitario, que pueda ser 
único y universal. Este sistema debe ser 
sostenible, considerando las dimensiones 
de: cobertura, suficiencia de las prestacio-
nes y sostenibilidad de las prestaciones. 
Además de considerar transversalmente 
la equidad de género, teniendo presente la 
desigualdad existente en materia de acce-
so laboral y remuneración, entre mujeres y 
hombres.

Claramente la actual normati-
va constituye un avance en el pro-
ceso de descentralización al per-
mitir elegir a la primera autori-
dad regional. No obstante 
aquello, la normativa es insufi-
ciente en lo que se refiere al tras-
paso de competencias desde el 
nivel central al regional, agregan-
do que estas se entregan median-
te potestad reglamentaria de la 
autoridad presidencial, exclu-
yendo al poder legislativo. Por 
otra parte, estas competencias 
estarían acotadas a un grupo re-
ducido de materias. Asimismo, se 
debe terminar con la figura del 
delegado presidencial, institu-
ción que viene a desvirtuar este 
ánimo de descentralización. Am-
bas observaciones requiere de 
iniciativas legislativas que ven-
gan a corregirlas, perfeccionan-
do el sistema de autonomía de las 
regiones.

Garantizar una política con-
tundente  en investigación, desa-
rrollo e innovación. La inversión 
en innovación y en el emprendi-
miento constituyen pilares esen-
ciales para nuevas fuentes de 
crecimiento. Todo lo anterior ci-
mentado en una economía del 
trabajo verde, el cual debe crear 
empleos sostenibles, decentes y 
dignos.

Las políticas públicas deben apuntar a la 
conservación y buen uso de los recursos natu-
rales, como el agua y la tierra, lo cual debe ir de 
la mano con una institucionalidad descentra-
lizada que permita impulsar recursos en los te-
rritorios para implementar planes de descon-
taminación ambiental efectivos y oportunos. 
De la misma forma es indispensable instalar a 
nivel comunitario estrategias de energías reno-
vables y uso de residuos. En materia científica 
el desarrollo de investigación aplicada que per-
mita sofisticar nuestros procesos productivos 
y agregar valor a nuestros productos y servicios. 
En materia energética descarbonizar nuestra 
matriz energética y apostar aceleradamente al 
desarrollo e implementación de un sistema 
sustentado un 100% en energías renovables 
no convencionales.
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Esta pandemia dejó de manifiesto el 
poco apoyo que tiene el mundo de la 
cultura, respecto de los recursos esta-
tales, tanto a nivel nacional como regio-
nal. Por tanto, toda la actividad de la 
economía naranja, ligada a la cultura, 
a los eventos, requiere un apoyo más 
constante. Requiere de una política re-
gional, no solo nacional, que se haga 
cargo de esos déficit. Quedó de mani-
fiesto la necesidad que nuestro teatro 
regional funcione como espacio para 
todo el arte, para que todas esas perso-
nas no queden tan botados, como ocu-
rrió con la pandemia. 

Hay que generar programas que per-
mitan al mundo de la cultura realizar 
espectáculos a través de las plataformas 
digitales, buscar formas novedosas de 
que la cultura y quienes lo llevan ade-
lante no se empobrezcan. Me parece 
que en eso hay que tener mucho más 
creatividad regional para hacer frente 
a estas situaciones. Y, obviamente, te-
ner subsidios muchos más eficiente y de 
mayor envergadura.

En este punto quiero hacer una afir-
mación muy clara. Primero, esta Re-
gión requiere su Centro de Alto de Ren-
dimiento. Está asignado el terreno des-
de Bienes Nacionales para la 
construcción de ese centro en el sector 
de Lonco hace más de cuatro años y to-
davía no se lleva adelante, todavía está 
en etapa de diseño. Eso es un compro-
miso, acelerar el proceso de financia-
miento, no solo del diseño, sino tam-
bién de su construcción. Lo segundo, 
es jugarse en la Ley de Presupuesto, 
para que eso se vea reflejado en el Fon-
do Nacional de Desarrollo Regional 
(Fndr) que administran las regiones, 
para  la construcción de multicanchas 
y canchas de fútbol empastadas, con 
camarines, baños, graderías y ilumina-
ción, para que la gente pueda practicar 
deporte. Esta pandemia, también ha 
dejado de manifiesto la necesidad de 
espacios donde la gente pueda practi-
car deportes. Pero tienen que ser espa-
cios de calidad.
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El actual sistema de pensiones, claramente, 
no cumplió con su promesa inicial hecha hace 
40 años. No le da buenas pensiones a la gente, 
no le va a dar buenas pensiones ni siquiera a 
nosotros. Por eso, es un sistema que tienen que 
ser profundamente modificado. Pero esa mo-
dificación, que tienen que incorporar solida-
ridad intergeneracional y mayores aportes del 
Estado, también debe resguardar los recursos 
de los trabajadores. Hombres y mujeres hoy va-
loran de manera notable su capitalización in-
dividual, es decir, tener claras sus cuentas, que 
nadie meta las manos ahí y de lo que es capaz 
de ahorrar y como ese dinero se multiplica a 
través de las inversiones. A esas cuentas indi-
viduales, tiene que estar esta solidaridad inter-
generacional y un aporte mayor del Estado y 
de los empleadores. 

La actual ley de descentralización 
es solo un esbozo de lo que requieren 
las regiones. El país requiere de una 
regionalización mucho más profun-
da, que la toma de decisiones de los 
temas importantes estén alojados 
en la Región. 

Hoy ampliar el Biotrén, comprar 
nuevos carros, diseñar la estructura 
vial que tanto falta en el Distrito 20, 
son todas decisiones que se toman en 
la capital, en Santiago. Son decisio-
nes que toman personas que no co-
nocen nuestra zona, no conocen las 
distancias, que no conocen lo que 
sufren las personas. 

Por lo tanto, este es un proceso 
que está al debe y que debe profun-
dizarse en el próximo gobierno, del 
cual, yo como parlamentario me voy 
a jugar por entero, para que las deci-
siones regionales sean tomadas en la 
Región, por parte del Gobierno Re-
gional, del gobernador, los consejeros 
regionales, los parlamentarios y la 
comunidad.

Las primeras definiciones que to-
maría desde el punto de vista del 
presupuesto de la nación, y también 
regional, es un apoyo decidido a los 
microempresarios, microempren-
dedores, emprendedores y empren-
dedoras. Esto es fundamental. Pero, 
que los programas destinados a ello 
estén escritos en la Región, quiero in-
sistir en ello. Cuando se escriben en 
un computador fuera de esta Re-
gión, no se logra sintonía con las per-
sonas que impulsan negocios acá. 

Lo segundo es apostar fuerte-
mente por el sector gastronómico, 
de cultura, que le trae alegría a las 
personas, las que están dentro de la 
denominada economía naranja. 

En tercer lugar, defender con de-
cisión la pesca artesanal, pero tam-
bién los puestos de trabajos de mu-
chas mujeres, más de cinco mil, que 
trabajan en la pesca industrial. 

También hay que jugarse entero 
en la protección de nuestro acero, 
de una empresa tan estratégica 
como CAP.

“En materia científica la Región tiene que apuntar 
a fortalecer el financiamiento de nuestros centros de 
estudios, de nuestras universidades, pero también de 
apoyar el desarrollo de entidades privadas. Nosotros 
tenemos laboratorios locales y, en esa línea, debiéra-
mos estar apoyando con recursos regionales, obvia-
mente, en convenios de desarrollo con el propio minis-
terio de Ciencias. En segundo lugar, debemos avanzar 
hacia el cluster de salud del que se ha venido conver-
sando desde el Gobierno Regional, la Universidad de 
Concepción y otras entidades universitarias. Tam-
bién pondría el acelerador en el centro de vacunas que, 
lamentablemente, no pudimos desarrollar el 2016, 
pero que es iniciativa que no se debe dejar de lado, con-
siderando lo que ha pasado con esta pandemia. 

En materia energética hay que dar celeridad al cam-
bio de una matriz de carbón, hacia una más limpia, te-
nemos oportunidades enormes y tenemos que desa-
rrollar un polo de energías limpias. 

AH84ERIC AEDO JELDRES 
ADMINISTRADOR EN PROGRAMAS SOCIALES, 53 AÑOS, DC
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Yo no hablaría de dependen-
cia, hablaría más bien al revés, 
de que no podemos dejarle el 
desarrollo cultural, de las artes, 
al mercado. Por lo tanto, tiene 
que haber una fuerte inyección 
de recursos por parte del Estado 
en cultura y al mismo tiempo 
poner la cultura dentro de la 
educación, de manera que se les 
permita a las y los estudiantes 
poder desarrollarse  en esta área 
desde pequeños. Tiene que estar 
la posibilidad de que quienes 
tiene esos intereses encuentren 
en el sistema educacional un es-
pacio que les permita hacerlo, 
un hábitat adecuado para po-
der desarrollar sus talentos. Eso 
se hace desde el Estado, no se lo 
podemos dejar al mercado.

Desde hace varios años está la 
idea de construir un Centro de 
Alto Rendimiento en la Región, 
porque hay muchos deportistas 
locales que al adquirir un cierto 
nivel tienen que apartarse de sus 
familias, de sus amigos e irse a 
entrenar a la zona central por-
que no hay un lugar adecuado en 
nuestra región. Creo que eso em-
pujaría el desarrollo de toda la 
cadena de deportistas, de quie-
nes practican deportes de mane-
ra muy seria y profesional, pero 
que tocan techo en nuestra re-
gión. Necesitamos darles las he-
rramientas para que puedan de-
sarrollarse plenamente y llegar a 
competencias internacionales 
sin tener que abandonar la zona.

FÉLIX GONZÁLEZ GATICA 
ADMINISTRADOR PUBLICO, 49 AÑOS, PEV
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Primero tienen que terminarse las AFP. 
Las pensiones no tienen por qué ser un ne-
gocio para un privado. Creo que también es 
importante que las modificaciones que se 
hagan en el Congreso respecto de las pen-
siones incluyan una mejora automática 
para los actuales jubilados, porque mucha 
de esta discusión ha sido en torno a mayor 
recaudación para pensiones futuras, pero 
qué pasa para las pensiones actuales. Ento-
nes, creo que una parte de la recaudación 
previsional debiera ir directamente a mejo-
rar las pensiones de los actuales pensiona-
dos que hoy día no les alcanza muchas ve-
ces ni siquiera para comprar los remedios.

La Ley de Traspaso de Com-
petencias que se aprobó hace 
poco en la Cámara no traspasa 
competencias, lo que hace es 
posibilitar que los gobiernos re-
gionales pidan al gobierno na-
cional algún traspaso de compe-
tencia. Debe haber una ley de 
rentas regionales que permita 
que los gobiernos regionales 
puedan decidir sobre al menos 
un 30% de los fondos de inver-
sión, hoy es solo un 5%. Hicimos 
esta propuesta al gobierno el 
2018 y nunca tuvimos respues-
ta. Está bastante desarrollada, 
es transversal y permitiría que 
los gobiernos regionales sextu-
plicaran sus fondos de inver-
sión. También es importante ha-
cer las modificaciones legales 
para que los gobiernos regiona-
les no tengan que pedir permi-
so para invertir. 

Un impuesto a las más altas 
fortunas, el impuesto que se ha 
denominado a los súper ricos, 
pero además a aquellas fortunas 
que están basadas en la especu-
lación financiera. Tenemos que 
avanzar también a una redistri-
bución de esos recursos, direc-
tamente a las familias que más 
lo necesitan. En particular, creo 
que va a ser necesario un IFE en 
el 2022, porque la pandemia no 
ha terminado, y para poder te-
nerlo es necesario recaudar más 
y, por lo tanto, hay que avanzar 
hacia impuesto a las grandes 
fortunas.

A enfrentar las crisis climática. Se tienen 
que hacer cambios muy significativos en las 
matriz energética, eliminar las termoeléctricas 
a carbón, proyecto ya aprobado en la Cámara. 
Es urgente poder limpiar la matriz energética, 
de manera que usemos las ventajas que tienen 
Chile en materia de energía solar, eólica y ma-
reomotriz. 

Uno de los grandes desafíos planetarios es 
poder hacer un uso eficiente del agua y del sue-
lo. Quien resuelva esos dos problemas va a 
poder enfrentar bien la crisis climática, sin 
verse afectado por una crisis alimentaria que 
está en desarrollo. Eso es lo esencial de las po-
líticas públicas en materia científica, energé-
tica y medioambiental.
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La danza, el canto, la música, 
la literatura y teatro son activida-
des artísticas que representan la 
identidad de un pueblo, por lo 
que es muy importante conser-
varlo y promoverlo. 

Lo que proponemos es que 
los artistas no dependan del 
Fondart para vivir, sino que se 
debe incentivar la creación de 
nuevos espacios de recreación 
cultural en teatros, festivales, 
ampliando las opciones de es-
parcimiento a la alternativa de ir 
al mall, un restaurante o pub, 
de manera que los artistas ten-
gan un trabajo estable y que los 
Fondart sean un complemento 
para mejorar y potenciar sus 
proyectos, pero que no se con-
viertan en su base económica 
para su sobrevivencia.

El deporte es una actividad 
fundamental que todo ser hu-
mano debería practicar en sus 
diferentes etapas de la vida para 
tener una buena salud física y 
mental. Proponemos la creación 
de centros deportivos multidis-
ciplinarios e inclusivos donde 
tengan acceso para la práctica de 
diferentes disciplinas deporti-
vas competitivas y recreativas.  

Estos centros van a ayudar a la 
formación de nuevos deportistas 
de alto rendimiento para tener 
éxito en las competencias na-
cionales e internacionales.  

ELIZABETH MUJICA ZEPEDA 
INGENIERA CIVIL INDUSTRIAL, 49 AÑOS, PEV
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No más AFP. Es un sistema que con el 
tiempo transcurrido se ha demostrado que 
no se obtuvieron los resultados que se les 
prometió, por lo que estoy de acuerdo que 
se termine y se cree uno nuevo donde se ga-
rantice a los afiliados a obtener una renta 
de jubilación digna para que en esta etapa 
de la vida realmente sea un júbilo.

Opino que hubo un avance en 
la descentralización al tener el 
nuevo cargo de gobernador re-
gional elegido por la ciudadanía, 
sin embargo, este carece de atri-
buciones que tengan relación 
con gobernar la región y se limi-
ta a atribuciones netamente ad-
ministrativas, más que un go-
bernador regional es un admi-
nistrador regional.  

Para seguir perfeccionándose 
se debería estudiar las compe-
tencias de las autoridades, dele-
gado presidencial y gobernador 
regional, para que estas no se 
obstaculicen y se pueda avanzar 
de manera favorable en los pro-
yectos para solucionar las pro-
blemáticas de la Región que re-
presentan y no enfrascarse en lu-
chas políticas.  

La base de nuestro sustento es 
tener buena salud. En este tiem-
po de pandemia debemos estar 
preparados para las nuevas ce-
pas del coronavirus, por lo que 
se debe considerar un presu-
puesto económico para nuevas 
dosis de vacunas de acuerdo 
como se vaya desarrollando el 
escenario de esta epidemia. Te-
ner una estrategia de conten-
ción para las futuras olas de con-
tagio e inyectar presupuesto en 
el sistema de salud pública, no 
sólo por los contagios del coro-
navirus, sino para las otras pato-
logías que fueron postergadas y 
para la salud mental. 

Una vez controlada la proble-
mática de la salud, apoyaría toda 
clase de medidas que vayan en 
solución a mejorar la creación 
de nuevos empleos permanen-
tes, reactivación de las pymes e 
incentivos a empresas que desa-
rrollen una economía circular. 
Todas estas iniciativas tienen 
que estar enfocadas en el respe-
to al medio ambiente y promo-
viendo un desarrollo económico 
sustentable.

Nuestro país debe apuntar a un desarrollo 
sustentable, desarrollar energías renovables, 
potenciar la economía circular y ser un ejem-
plo para las demás naciones. Para lograrlo de-
bemos invertir en investigación y desarrollo, y 
educación en materias medioambientales. De-
bemos desarrollar productos con valor agre-
gado y minimizar las exportaciones de mate-
rias primas. Se deben eliminar las zonas de sa-
crificio, conservar y proteger nuestros recursos 
naturales, glaciares, bosques nativos, humeda-
les, ríos y evitar la excesiva contaminación de 
nuestro mar. Frenar el cambio climático es ta-
rea de todos, por eso es muy importante que 
nuestro país incentive y participe en los trata-
dos internacionales para mitigar el cambio 
climático y para proteger la existencia de to-
dos los que habitamos en nuestro planeta. 
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Con la pandemia, quedó de-
mostrado que la cultura es un 
bien de primera necesidad. Fue-
ron millones las personas que 
encontraron refugio en la cultu-
ra y el arte para mantener su sa-
lud mental durante el período de 
encierro. Por esta razón, me pa-
rece que se debe comenzar a 
promover el acceso a la cultura 
como un derecho fundamental, 
algo que debe quedar escrito en 
nuestra nueva carta magna. Será 
tarea de la Convención Constitu-
cional incluirlo, pero mi com-
promiso es fomentar la discu-
sión entorno al tema y una vez 
que sea aprobada la nueva cons-
titución, trabajar para que nues-
tras leyes se ajusten a ella. 

En la Constitución actual, el 
deporte no está consagrado 
como un derecho fundamental. 
De manera que nuestro objetivo 
debe ser promover la discusión 
del deporte como un derecho 
fundamental en la Convención 
Constitucional. Si logramos con-
sagrar este derecho, podremos 
trabajar en actualizar la actual 
Ley N°19.712 o «Ley del Depor-
te», para que los fondos destina-
dos a la creación de recintos de-
portivos y de actividad física, pa-
sen a ser un deber primordial 
del Estado. 

BRIAN RIVAS TIZNADO 
BIOINGENIERO, 28 AÑOS, PEV
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El gran problema de las pensiones en 
Chile, es que es un sistema que descansa 
en cuentas individuales, el llamado pilar 
contributivo. Esta estructura, por sus ca-
racterísticas está condenada a pagar bajas 
pensiones ya que su fin es el de mantener 
y subsidiar a los grandes grupos económi-
cos nacionales vía inversiones. Este siste-
ma se tiene que acabar y debemos transi-
tar a un modelo como el tripartito, que 
ponga énfasis en la solidaridad y que garan-
tice pensiones mínimas por sobre la línea 
de la pobreza.

Es sin duda un avance que 
otorga un poco más de autono-
mía a las regiones, pero que aún 
está lejos de convertirnos en un 
país descentralizado. Me parece 
que la nueva figura de goberna-
dores regionales elegidos por 
elección popular es un gran paso 
simbólico, pero que en la prácti-
ca es poco o nada el impacto 
que este pueda tener mientras 
exista la figura del delegado pre-
sidencial. Si queremos realmen-
te avanzar a una descentraliza-
ción, no podemos seguir tenien-
do cargos escogidos desde 
Santiago que ostenten tanto o 
más atribuciones que las autori-
dades regionales. 

Apoyaría urgentemente el en-
grosamiento de programas y 
partidas presupuestarias que in-
volucren proyectos y fomentos a 
la innovación de tecnologías sos-
tenibles y sustentables. En térmi-
nos tributarios, apoyo la imple-
mentación de impuestos a las 
empresas que practiquen acti-
vidades económicas extractivis-
tas y contaminantes de alto im-
pacto ambiental, así como un 
aumento gradual de los impues-
tos a los super ricos. 

Se deben crear leyes que favorezcan y acele-
ren el cambio hacia una matriz energética re-
novable, creando un ambiente propicio para la 
inversión en tecnologías como energía geo-
térmica, paneles solares y biocombustibles de 
tercera y cuarta generación. Paralelamente se 
debe ejercer un mayor control y aplicar sancio-
nes significativas a las industria y empresas de 
alto impacto ambiental.  Por otro lado, debe-
mos avanzar en crear un marco legal para la 
contaminación de suelos que hoy no existe, así 
como también se debe trabajar en la incorpo-
ración de los ecosistemas marinos en las leyes 
de regulación de contaminación ambiental. 
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Chile contiene una gran diversi-
dad cultural en todos los espectros 
y en todas sus aristas, por lo que en 
primer lugar debe existir un recono-
cimiento al arte y las y los artistas 
por el aporte cultural que generan 
desde la autogestión en todo el país. 

Existiendo este reconocimiento y 
visibilización de la cultura como un 
proceso permeable y permanente, 
debemos avanzar en nuevos espa-
cios y mecanismos de financia-
miento, privilegiando formas direc-
tas de inyección de recursos y am-
pliando sustantivamente su 
disponibilidad, para que crear cul-
tura sea un espacio digno donde 
habitar, y no una competencia de 
especuladores. Se debe reformular 
y simplificar también la ley de dona-
ciones culturales, haciéndola más 
accesible para aquellos proyectos 
que la requieran.

En primer lugar, es necesario con-
textualizar el aceleramiento de la vida, 
los tiempos de traslados al trabajo 
quitan una gran parte de la jornada, la 
carencia de espacios de autocuidado, 
el sedentarismo y la mala alimenta-
ción van perjudicando la calidad de 
vida. Hay que mencionar que la pan-
demia ha agudizado aún más esta si-
tuación, por lo que es importante re-
vincular el acceso a la actividad física 
con la sociedad.  

El gran desafío de implementar y fo-
mentar desde los municipios y los go-
biernos regionales lugares de esparci-
miento de actividad física y deporte, 
como también el aumento de espacios 
públicos verdes, adecuando infraes-
tructura deportiva al contexto social 
de los barrios, poniendo énfasis en los 
lugares donde más se requieren. Nece-
sitamos avanzar en políticas públicas 
sostenibles a diferente escala, con par-
ticipación ciudadana, vinculando diá-
logo comunitario con estos espacios, 
procesos y toma de decisiones. 

SOFÍA DURÁN ESCOBAR 
SOCIÓLOGA, 28 AÑOS, PEV

FOTO: CEDIDA

El actual sistema de pensiones fue confeccionado 
durante la dictadura, creado con el único fin de lu-
crar con el dinero de todas y todos, obligándolos a 
cotizar bajo estándares de esperanza de vida muy al-
tos, entregándoles una pensión precaria que no al-
canza para vivir con dignidad. Es un sistema que ha 
crecido a costa de la falta de democratización, gene-
rando falsas promesas durante los últimos 40 años. 
Las AFP cumplieron un ciclo de mala administración 
y especulación con dichos fondos, por lo que debe-
mos dar paso a un nuevo sistema provisional sin fi-
nes de lucro, con focalización solidaria y estatal.  

Además de ello, debemos seguir avanzando para 
lograr a un proceso democrático de sistema de pen-
siones, donde las personas puedan tener la opción 
de elegir qué hacer con sus propios fondos. El men-
saje de NO + AFP ha sido fuerte y claro por parte de 
la ciudadanía, y quienes aspiramos a legislar debe-
mos hacer caso de aquel clamor.

Chile es un país largo y angos-
to, con múltiples regiones que 
contienen diversidad cultural, 
social y ecosistémica, por lo que 
consideramos que es necesario 
que las problemáticas que atra-
viesan las regiones no sean re-
sueltas a nivel central.   

Mencionar que si bien es un 
avance en materias como demo-
cratización al establecer Gober-
naciones a través de la votación 
popular, urge profundizarla y co-
rregir los sesgos centralistas que 
aún se mantienen en su núcleo: 
la presencia de los Delegados 
Presidenciales como entes pa-
ternalistas del Estado, debien-
do ser modificados, y trasladar 
sus facultades a los Gobernado-
res Regionales, asegurando una 
mayor autonomía a un gobierno 
local pleno en la toma de decisio-
nes, avanzando cada vez más a 
la descentralización. 

En primer lugar, destacar que 
la economía debe ir acompaña-
da con un cuidado permanente 
a los ecosistemas y al medioam-
biente, por lo que el crecimien-
to económico sea próspero y no 
a costa del extractivismo de los 
recursos naturales, junto con 
potenciar las pequeñas y me-
dianas empresas locales, y que 
éstas tengan especial cuidado 
con el medioambiente. 

En este sentido, apoyaría au-
mentar las facultades de la actual 
Ley RETC/REP (más conocida 
como Responsabilidad Extendi-
da del Productor) el cual genera 
incentivos tributarios para em-
presas con un buen desempeño 
ambiental, en el denominado 
“Impuesto Verde”. Además, per-
mite que estas empresas se pue-
dan insertar óptimamente en 
mercados con responsabilidad 
ambiental, como sucede en la 
Unión Europea.  

El futuro es verde, y nuestro país no está aje-
no a los cambios en materia ambiental que 
todo el mundo debe comenzar a implementar-
se: cambios en la matriz energética, dando 
paso a energías limpias y renovables en el cor-
to plazo, implementación de electromovili-
dad en el transporte público y fomento a las po-
líticas de investigación y desarrollo universita-
rio son algunas de las medidas más urgentes 
a impulsar desde el Congreso. 

Adicionalmente y de forma paralela y cons-
tante, es necesario e imperativo que el Esta-
do invierta en Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, con el objetivo de diversificar la matriz 
economía más allá de la convencional (y que 
es la que predomina actualmente), como tam-
bién ampliar el acceso a la educación y divul-
gación científica, tanto a nivel institucional 
como comunitario. 
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La cultura fue en esta pande-
mia el ultimo eslabón a recupe-
rar incluso sus recursos fueron 
desviados para otros ítems. La 
cultura es un pilar fundamental 
para los pueblos, son la base del 
desarrollo de las comunidades. 
Un pueblo sin cultura es un pue-
blo sin identidad. Debemos fo-
mentar las actividades cultura-
les y desarrollar políticas que 
estimulen a las nuevas genera-
ciones, hay mucho talento en 
todas las áreas como para ge-
nerar nuevos artistas o activi-
dades culturales.

El deporte y la vida sana son el 
pilar de la salud humana. Hoy en 
día cada ciudadano se cuida 
como puede su salud o bienestar 
físico. Se debe dar un énfasis im-
portante a la generación de in-
fraestructura deportiva sobre 
todo para las nuevas generacio-
nes que ya tienen una nueva vi-
sión de lo que son los deportes, 
para eso se deben desarrollar 
centros e infraestructuras a ni-
vel regional. Propongo desarro-
llar mejoramiento a gimnasios y 
centros deportivos que actual-
mente se encuentran abando-
nados por el gobierno regional y 
son mantenidos por las juntas 
de vecinos.

DOMINGO TORRES SÁNCHEZ 
INGENIERO MECÁNICO, 49 AÑOS, PEV

FOTO: CEDIDA

El actual sistema previsional ya por todos 
conocidos no proporciona pensiones dig-
nas y sobre todo con el negocio de las ase-
guradoras. El actual sistema de AFP debe 
mantenerse, pero modificar su actual fun-
cionamiento en los siguientes aspectos: 

- Eliminar el traspaso de pérdidas a los 
trabajadores de las malas inversiones de 
la AFP. 

- Eliminar las pérdidas del fondo E de 
manera de asegurar un resguardo del capi-
tal ahorrado. 

- Eliminar los gastos operacionales 
fantasmas.

Esta ley tal cual como esta hoy 
en día es insuficiente para forta-
lecer el desarrollo de las regiones, 
limita muchas veces el actuar 
del Gobierno Regional, gober-
nador, en vez de facilitar su fun-
ción. Las modificaciones a esta 
ley deben ordenar a ministros y 
subsecretarios, para que así se 
pueda avanzar en un proyecto de 
ley con mayor apoyo del Ejecu-
tivo. Se debe seguir perfeccio-
nando esa ley para el desarrollo 
de las regiones.

Las medidas inmediatas en 
materia económica es fortale-
cer el Servicio de Impuestos In-
ternos para ejecutar un plan 
efectivo de evasión de impuestos 
por empresas y particulares. A su 
vez estos recursos recaudados 
deben ser canalizados para apo-
yar a pymes y pequeñas empre-
sas que son las que actualmente 
están generando empleos en el 
país. En materia científica, energética y medioam-

biental, siempre ha sido insuficiente. La pan-
demia demostró que estamos muy por debajo 
en materia de investigación científica a nivel 
mundial. En materia energética se debería lle-
var el enfoque en la producción de energía 
eléctrica a nivel domiciliario como lo hacen los 
países europeos. Si bien existe una ley que re-
gula la generación de energía en las casas esta 
debiera modificarse a través de subsidios para 
suministrar paneles solares en casas o a nivel 
de poblaciones ya que actualmente las familias 
no son capaces que efectuar el gasto que gene-
ra este sistema.
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Habría que revisar y actuali-
zar las funciones del Ministerio 
de Cultura, dado que los fondos 
concursables dependen del mis-
mo, y no podemos dejar que lo 
que se conciba como cultura, o 
lo que se invierte en la misma, 
dependa del gobierno de turno. 
Debemos avanzar hacia una 
descentralización de tal gestión, 
en que los fondos concursables 
abarquen todos los procesos 
tiempos que requieran nuestros 
artistas para crear sus obras, y 
también debemos difundir la 
misma, pues mientras más cul-
ta sea nuestra sociedad, más se 
llenaran los teatros, más se com-
praran pinturas, más se consu-
mirá tales servicios

Dar más atribuciones a cada 
región, según sus necesidades, 
tenemos regiones con muchos 
centros deportivos, pero necesi-
tamos que estos sean de acceso 
a toda la comunidad y que cada 
municipio se haga cargo de la 
administración de ellos, asegu-
rando así proyectos deportivos 
para todos los segmentos y una 
mejor infraestructura en los re-
cintos deportivos, difundiendo y 
a la vez apoyando distintas dis-
ciplinas. Por otro lado, debemos 
avanzar hacia la inclusión de-
portiva, Si Chile logró medallas 
en los juegos paralímpicos, al 
menos que esto sea un ejemplo 
y una motivación en implemen-
tar políticas públicas para ello.

LORETO BUSTOS 
INGENIERA EN EJECUCIÓN QUÍMICA, 30 AÑOS, PEV

FOTO: FACEBOOK LORETO BUSTOS 

El actual sistema de pensiones debería 
modificarse por completo, ya que todos 
sabemos que los fondos hoy en día benefi-
cian solo a una parte de los accionistas 
dentro del sistema Se debería modificar 
en tema de las ganancias y pérdidas, si jue-
gan con nuestros fondos, lo lógico sería 
que, al recibir algún tipo de ganancias, un 
porcentaje debería ir al fondo de los coti-
zantes o por el contrario, sino se reciben las 
utilidades, tampoco deberías los cotizan-
tes soportar las pérdidas

Si bien se creó la figura de 
gobernador/a, y es un paso a 
la descentralización el que po-
damos elegir democrática-
mente a tal autoridad, habría 
que ver su funcionamiento en 
el tiempo para evaluar una re-
forma. No podemos precipi-
tarnos en cambiar una cues-
tión que recién se puso en 
marcha.

Las medidas inmediatas en 
materia económica, podría esta-
blecer que cada empresa tribu-
te en el lugar donde está locali-
zada y estos se establezcan se-
gún los ingresos que tenga cada 
una de ellas, teniendo en consi-
deración a las pequeños nego-
cios y pymes, asegurando por 
sobre todo los beneficios para 
estos segmentos, sin dejar de 
lado a la clase media, que es la 
más desprotegida en términos 
sociales

El país debe apuntar a un desarrollo susten-
table, en donde se invierta más recursos en in-
novación científica, en incentivar el uso de 
energías renovables y en relación al cuidado del 
medio ambiente, es necesario de una recopi-
lación de leyes orientadas a la protección am-
biental para que esta última sea más efectiva.
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Los fondos hoy claramente 
son más utilizados o mal repar-
tidos, lo vimos hace poco en la 
zona central cuando se destapo 
este punto donde millones de 
pesos fueron entregados a la eli-
te cultural para pagar favores 
personales y políticos. Es por ello 
por lo que se debe cambiar la 
matriz de postulación dándole 
énfasis a los tejidos culturales y 
no proyectos cortoplasistas. O 
sea, no cambiar la dependencia, 
si no transparentar dichos dine-
ros para que sean beneficiados la 
mayoría de los artistas y no siem-
pre los mimos. 

Implementar en nuestra re-
gión más Centros de Alto Rendi-
miento. Legislar por más finan-
ciamiento a las regiones para es-
tos ítems

CRISTIAN LAGOS 
EMPLEADO ASMAR, 50 AÑOS, PEV

FOTO: FACEBOOK CHRISTHIAN LAGOS PALMA 

Derogación del Decreto Ley 3.500 
Un nuevo sistema, de reparto y solidario, 

con financiamiento tripartito de los traba-
jadores, las empresas y el Estado incorpo-
rando además un Fondo de Reserva Técni-
ca para capitalización. No se expropiarán 
las cuentas de capitalización individual. Se 
respeta lo que cada persona ahorró en su 
cuenta individual y lo que cada pensiona-
do recibe actualmente. El Sistema de Re-
parto completa las tasas de reemplazo que 
corresponda según años cotizados. Se es-
tablece una Cuenta Nocional (Virtual) tem-
poral para cada persona

Si bien es cierto se ha avanza-
do, claramente no es suficiente, 
tenemos hoy un gobernador ele-
gido popularmente pero que 
“trabaja solo” y sin presupuesto. 
En paralelo se ve políticamente 
a un delegado presidencial que 
no cumple ningún objetivo más 
que entorpecer el trabajo del an-
teriormente citado y en la mayo-
ría de la población se ve una es-
pecie de paralelismo de autori-
dades. Una región trabaja 
libremente cuando es indepen-
diente económicamente, y hoy 
tenemos; por nombrar un pro-
blema, a grandes conglomera-
dos empresariales tributando en 
Santiago.

Como lo dije anteriormente, 
que los grandes conglomerados 
empresariales paguen los im-
puestos que corresponden en la 
región donde funcionan. Y agili-
zar el proyecto ley de impuesto a 
los superricos. Son medidas in-
mediatas pero no las suficientes

Científica: Actualmente nuestro país tiene 7 veces menos investigadores que el res-
to de los países de le OCDE, por ello tenemos primeramente que recuperar a los cien-
tíficos que se nos han ido becados al extranjero y donde las universidades estatales de-
berían tener el presupuesto para hacerlo. Un buen apoyo económico a la ciencia habla 
de que un país está en vías de alcanzar el pleno desarrollo. Chile está lejos de serlo hoy 
puesto que invierte el 0,38% del PIB lo que dista de la realidad de países OCDE que su-
pera el 2%. Además, hay que aumentar la DIFUSION de la comunidad científica para 
que la población sepa cuál es el aporte en la sociedad y no se apoyen en fakenews de 
Facebook por citar un ejemplo 

Energética: Primeramente, recordemos que la Convención Constitucional aprobó de-
claración de Emergencia Climática y Ecológica en la nueva Carta Magna, por ende, to-
das las energías a corto plazo deben ser limpias y renovables. Como por ejemplo po-
tenciar el uso de energías como la solar, fotovoltaica y eólica en claro beneficio direc-
to de la mayoría de la población 

 Medioambiental: Lo primero, Chile debe firmar acuerdos internacionales de protec-
ción al medio ambiente como el Escazú, de eso nos preocuparemos. Claramente al fir-
mar dichos acuerdos conlleva directamente a desechar las energías actuales para cam-
biarlas por energías limpias.
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A nivel cultural pienso que hay 
que fortalecer el mundo de la cultu-
ra local entregando más y mejores 
herramientas a los centros cultura-
les y juntas de vecinos, que sean po-
los que atraigan a la población con 
actividades diversas y didácticas 
para potenciar la cultura local. Es 
impresentable que la mayoría de 
nuestro desarrollo cultural esté in-
capacitado por los continuos tira y 
afloja de la entrega de recursos por 
parte del estado a través de los fon-
dos concursables, se debe estable-
cer una cuota de recursos conti-
nuos para las artes por ejemplo.

Es deficiente por decirlo menos, 
el deporte es una deuda histórica 
que le debemos a todo nuestro pue-
blo, hemos fomentado la mala ali-
mentación, la comida con bajos 
aportes nutritivos y los vicios como 
piedra angular de nuestro modelo, 
debemos recuperar espacios de es-
parcimiento familiar y recreativo 
pero también de espacios competi-
tivos, repotenciar los campeonatos 
de barrio para el futbol nuestro de-
porte más popular, pero también re-
forzar o crear a partir de la educa-
ción y la infraestructura otros de-
portes dándoles chance de 
convertirse en asociaciones depor-
tivas serias y competitivas tanto a 
nivel local como sudamericano. Lo 
anterior debe ir de la mano con la 
creación de ciclovías, apostar con 
alimentación sana y fomentar la ac-
tividad al aire libre con más y mejo-
res áreas de deporte.

GASTÓN FLORES 
PROFESOR DE HISTORIA, 29 AÑOS, UPA

FOTO: GASTÓN FLORES 

El sistema actual de pensiones debe termi-
narse, no puede continuar, debemos pensar en 
un modelo que sea justo para quienes han es-
tado entregando su sudor a empresas multina-
cionales por los últimos 40 o 50 años. Vemos 
que tras el golpe militar quienes cotizan en DI-
PRECA o CAPREDENA ostentan pensiones 
bastante altas en comparación con quienes co-
tizan en AFP, sin considerar además que jubi-
lan mucho antes, por lo que se debe crear un 
sistema solidario, estatal, que esté acompaña-
do de un sistema de APV.

Pienso que el proceso de otorgar 
mayores competencias a las regio-
nes respecto al poder central pue-
de ser un paso significativo para el 
fortalecimiento de la participación 
popular en los territorios, esto cla-
ro está, si es bien ocupado, pues si 
las lógicas políticas que se reprodu-
cen en los nuevos cargos siguen las 
pautas que se han registrado hasta 
antes de la creación de los nuevos 
cargos estos se convertirán en un 
mero saludo a la bandera, claro 
ejemplo de la situación actual de la 
gobernación del Biobío, o peor aún 
en la creación de puestos políticos 
para el pago de favores. Es más, 
mientras haya cargos designados 
la lógica de la descentralización se 
va a ver completamente truncada. 
Por lo que se debe seguir fortale-
ciendo más que la creación de nue-
vos cargos como una política desde 
arriba una política popular desde 
abajo, el empoderamiento de los 
espacios de participación popular.

El aumento del salario mínimo, es 
una necesidad actual que debe sol-
ventarse lo antes posible, como UPA 
ponemos sobre la mesa el salario 
mínimo de 600 mil pesos, pero para 
que esto se convierta en una reali-
dad debe acompañarse del fortale-
cimiento tanto de las MYPES y 
PYMES, además por supuesto de la 
industria estatal con el objetivo de 
darle un sustento al aumento sala-
rial que vaya junto al del valor agre-
gado de los productos que salen del 
Biobío, para ya no vernos solamen-
te como meros exportadores de ma-
terias primas, si no que ser capaces 
de satisfacer la demanda interna 
con productos locales.

Debemos fortalecer nuestro desarrollo científi-
co para encontrar las respuestas a las interrogan-
tes que nos depare el futuro, principalmente las re-
lacionadas a encontrar nuevas formas de produc-
ción. En UPA nosotros apostamos por la 
refundación del país, pero no se debe entender esto 
como un cambio meramente social, si no, que al 
ser un cambio en la super estructura se aspira a con-
vertir a Chile de un país que exporta materias pri-
mas a uno que produzca bienes manufacturados 
o con mayor valor agregado, lo cual, requiere tan-
to un avance técnico como científico, por supues-
to, planteamos que la industrialización nos va a 
permitir reducir el uso de suelo para actividades 
extensivas como la forestal, pero también debemos 
entender que este proceso va a ir de la mano con 
un cambio energético, nosotros estamos a favor de 
las energías renovables e inclusive planteamos la 
necesidad de utilizar energía nuclear.
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La cultura significa lo que ha-
cemos y no hacemos, significa la 
identidad de una comunidad, 
grupo, individuo. Lo que más 
se necesita es continuidad, es-
tabilidad, entregar empleo esta-
ble y autónomo a los artistas 
nacionales, entregar apoyo eco-
nómico a las organizaciones 
culturales que desean dedicar 
su vida a las comunidades. La 
cultura no sólo es comercial, es 
también una inversión necesa-
ria para el buen vivir.

Para el deporte debemos ges-
tionar que existan las condicio-
nes necesarias, primero con re-
cintos cerrados; la sobre exposi-
ción al sol o la lluvia limita la 
actividad deportiva. Considerar 
abrir las escuelas a la comuni-
dad por las tardes para el uso de 
canchas, gimnasios, etc. Debié-
semos también equipar a orga-
nizaciones deportivas y Juntas 
de Vecinos en materiales y me-
joras de áreas deportivas, que 
permitan el uso de sus espacios 
para talleres y otras actividades 
para niños, pobladores y adultos 
mayores. La inversión debiese 
estar destinada a mejorar la ca-
lidad de vida y con ello evitar 
problemas asociados a la salud.

NATASCHA GOTSCHLICH 
PROFESORA DE MATEMÁTICAS, 26 AÑOS, UNION PATRIOTICA 

FOTO: CEDIDA

Somos claros, NO+AFP. Y aún más claro, 
deben devolver todo lo ha significado pér-
didas que las han pagado los trabajadores, 
y todo lo que ha significado ingresos no 
justificados. Sistema de reparto, solidario y 
tripartito. Quien no esté de acuerdo, tiene 
conflicto de interés.

Un maquillaje de la interven-
ción del gobierno en la política 
local. Si bien trata de dar inde-
pendencia, no cumple en la prác-
tica los cambios que el vecino 
común necesita. Definitivamen-
te debe ser reemplazada por una 
nueva ley que considere a las or-
ganizaciones y dirigencias im-
portantes como agentes impor-
tantes de cambio y significan-
cia, lo que permita dirigir 
recursos hacia la dignificación 
de nuestros sectores. Los recur-
sos están pésimamente inverti-
dos en una oligarquía política 
que se dedica más a los discursos 
y ceremonias, que a la construc-
ción de una mejor región.

Es urgente la necesidad de 
continuar trabajando, con em-
pleo, desarrollo, futuro. Pero 
también en condiciones realis-
tas: Subir el sueldo mínimo es 
realista considerando que todo 
a subido en este tiempo, en com-
pensación a que el IFE irá bajan-
do debemos mantener una me-
jor calidad de vida, y con ello 
mejores condiciones laborales. 
Reducir las exigencias a las 
PYMES para recurrir a apoyos 
sociales, y también la protec-
ción en caso de no tener em-
pleo; que la cesantía tenga la ga-
rantía económica de seguir vi-
viendo dignamente mientras no 
exista garantía de empleo.

Primero desde lo educativo, solidarizar el co-
nocimiento y las posibilidades de estudiantes 
populares a poder ingresar a carreras privile-
giadas. En términos de energía, recuperar los 
recursos naturales, agua, litio, gas, tal que de-
jen de ser cartas de abuso contra la gente de es-
fuerzo. Me refiero a estatizar los procesos, y que 
sean 100% industria chilena, del pueblo y para 
el pueblo, tal que el privado deba cumplir con 
garantías para su uso. Por último y no menos 
importante, avanzar hacia un sistema de pro-
ducción que primero respete a las comunida-
des, y en consecuencia a todo el ecosistema que 
las rodea, terminando paulatinamente con 
las forestales que si bien dan empleo y rique-
za, hay más damnificados que beneficiados.
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En el ámbito cultural,  elimina-
ría el sistema de concursos  para 
dar mas poder  a  corporaciones, 
centros culturales, , ambientales,  
para promover de mejor forma 
la cultura y las artes en todo el 
país , y que esto no sea patrimo-
nio de los mismos de siempre, , 
y  crear una ley donde  las empre-
sas puedan apadrinar a  agrupa-
ciones que promueven todos los 
ámbitos que tengan que ver con  
el desarrollo de las artes, y ade-
más impulsar una ley para que  el 
estado financie, con mas recur-
sos,  a todo esto.

Fomentar el deporte  ayudan-
do a tener por ejemplo más ci-
clovías, e impulsar otras áreas 
destinadas a niños  y jóvenes , 
dar mas participación y acción.

HÉCTOR POBLETE 
CONTADOR AUDITOR, 65 AÑOS, UNION PATRIOTICA 

 FOTO: CEDIDA

El actual sistemas de pensiones, es un sis-
tema viciado, que  hay que  cambiar , y co-
menzar de cero, con un sistema mas  soli-
dario y  donde el estado se haga participe 
de todo y no dejar en manos de  privados el 
dinero que es de todos los chilenos.

La ley 20.390, que habla de la 
descentralización, es una herra-
mienta que solo sigue sostenien-
do intereses de unos pocos en 
desmedro de todas las regiones. 
Son leyes que no tienen mucho 
poder al momento de la toma de 
decisiones de una región. Es ne-
cesario trabajar y  exigir la regio-
nalización de cada una de ellas, 
lo que permitirá una autonomía  
y poder económico a cada zona.

En materia económica, pro-
pondría una ley de  impuesto 
para los mas ricos de este país, 
y quitaron el subsidio a la s em-
presas forestales, y ademas, apli-
caría un royalty a las empresas 
mineras,  para financias, pen-
siones, educación gratuita, salud 
y viviendas.

En materia científica se  debería invertir mas  
para lograr  objetivos mas reales,  para darle  un va-
lor agregado a todo lo que producimos hoy en 
nuestro país. y ademas  es importante el desarro-
llo de todas las áreas  que tengan relación con la me-
dicina  la creatividad, y el desarrollo humano etc. 

En lo energético  debemos caminar aun de-
sarrollo sustentable  tenemos la herramientas,  
y para ello es importante las energías susten-
tables, como lo son paneles solares, foto voltai-
co, solar, ecológica, etc. y no seguir destruyen-
do el país y sus riquezas naturales, y de esta for-
ma desarrolla el país con energía sustentable 
en el tiempo, 

En lo ambiental, crear leyes que protejan  todo 
tipo de sistemas ,  naturales, como los bosque, 
nativos, humedales, géiser,  el mar, ríos, lagos,  la-
gunas, y cuidar el agua,  quitar esos recursos hí-
dricos que sean manejados por el Estado.
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Debemos invertir si o si en la 
cultura popular, en el contenido 
educativo, en la riqueza del co-
nocimiento y de nuestra histo-
ria, los actores culturales deben 
ser dignificados y entregarles 
sueldos estables para que pue-
dan continuar con su arte, con 
su promoción, y en especial la li-
teratura y poesía. El reconoci-
miento es importante, más fon-
dos para cultura constante y no 
más Fondart.

La juventud se ha tomado los 
espacios en las calles, en plazas, 
parques, pero con lo que puede 
solamente. Debemos entregar 
mayores recursos a organiza-
ciones deportivas para vincu-
larlas con la comunidad, así 
también implementar grandes 
recintos techados en zonas de la 
región de uso común, tales 
como el parque ecuador. Esto 
será significativo siempre que 
como sociedad permitamos a 
las familias espacios para el de-
porte, dedicados como espacios 
de ocio y deporte en la mañana, 
previo a las actividades labora-
les y educativas, como también 
de producción.

ROSA ARIAS SOLIS 
TÉCNICO DE ENFERMERÍA, 59 AÑOS, UPA

FOTO: FACEBOOK ROSA ARIAS SOLIS 

A 40 años y en pleno gobierno militar co-
menzó a regir en el país un nuevo sistema 
de pensiones, basado en la ‘ obligación “ de 
que las y los trabajadores ahorren para 
sus futuras pensiones el 10% de sus remu-
neraciones imponibles en las Administra-
doras de Pensiones ( AFP) empresas con fi-
nes de lucro que durante todos estos años 
se han enriquecido dejando a las y los tra-
bajadores con pensiones de miserias . Se 
necesita un nuevo Sistema que sea Equi-
tativo y Solidario este también podrá es-
tar acompañado por un Sistema privado 
de capitalización individual voluntario 
para las personas que deseen aumentar su 
jubilación.

Me parece importante que se 
mejore esta ley de descentraliza-
ción, ya que aún se sigue concen-
trando los recursos económicos 
en dos regiones del país (Área 
Metropolitana y Antofagasta). 
En nuestro país las regiones tie-
nen su identidad propia natu-
ral, condicionadas por el medio 
ambiente, por lo que no se pue-
den administrar a todas por 
igual y se debe seguir perfeccio-
nando en esta materia elabo-
rando planes de desarrollo, se-
gún la identidad de cada región 
y así cada proceso económico ( 
salud , educación , vivienda , cul-
tura, etc.) será realizado en el 
menor tiempo posible. Fortale-
ciendo, ademas, a las Pymes, fa-
cilitando préstamos a bajos inte-
reses y postergación de deudas.

Antes la presente crisis pandé-
mica a nivel global, las medidas 
inmediatas en materia econó-
mica es , la Seguridad Alimenta-
ria , Seguridad Energética y de 
Salud , pilares fundamentales 
para el desarrollo del país.

Debemos apuntar a un nuevo modelo de 
producción, donde todos los recursos sean in-
vertidos en la mejora de la calidad de vida y no 
sólo a los bolsillos de los empresarios. Nuestro 
país es rico en minerales, en energía, en recur-
sos, pero debemos fomentar la industria nacio-
nal y descartar a todo quien se aprovecha del 
esfuerzo de miles de trabajadores por intere-
ses individuales. El ecosistema debe ser prote-
gido a como de lugar, sobre todo los humeda-
les, las playas y las zonas cuidadas por las co-
munidades mapuche que han dado una lucha 
histórica por su mantención.
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Para la falsa izquierda chilena, el de-
bate en materia de cultura actual enfo-
ca todo su interés en la demanda de: 
más presupuesto para cultura. En pa-
sar del 0.4% al 1% y el No + FONDART, 
demandas a las cuales nos sumamos 
pero que criticamos en el momento en 
que no presentan ninguna otra deman-
da mayor estructural que la acompañe. 
Como Unión Patriótica estamos cons-
cientes de que esto es imposible bajo 
este sistema; pues si seguimos bajo el 
modelo neoliberal, la cultura conti-
nuará siendo neoliberal, centrada en el 
individuo, en la competencia, en la ló-
gica de la propiedad privada, en el con-
sumismo, en el mito de la meritocracia, 
en la concursabilidad, en la desregula-
ción laboral etc, por ello cada una de las 
demandas de cada área se unifica al 
proyecto general de la Refundación de 
Chile de soberanía nacional y la bús-
queda por alcanzar todos nuestros de-
rechos para poder desarrollarnos ínte-
gramente. Proponemos y exigimos: Fin 
al Estado Subsidiario. Una Ley del pa-
trimonio Cultural Chileno Plurinacio-
nal. Que se considere la cultura como 
derecho fundamental. Implementa-
ción de programas de regulación par-
cial y total de la industria cultural y/o 
simbólica de masas al servicio de la 
ideología neoliberal cómplice del im-
perialismo cultural e implementación 
de una industria cultural popular na-
cional. Fin a la concentración oligopó-

lica de los medios. Creación de una política comunicacional 
social de Chile. No más Fondart ni ningún otro método de 
financiamiento que apele a la concursabilidad. Dignidad y 
seguridad laboral para trabajadores/as del arte y la cultura. 
Y reestructuración en cuanto a las concepciones de protec-
ción del patrimonio material e inmateria

El deporte, así como la cultura, es elemental para el desa-
rrollo de nuestro país. Considerar el deporte también como 
derecho fundamental, botando los cercos que limitan a nues-
tra juventud a practicar deportes privilegiados, de sólo unos 
pocos. Debemos avanzar hacia recintos deportivos abiertos, 
con las condiciones necesarias, que no limiten el quehacer de-
portivo, y con ello entregar recursos a organizaciones comu-
nitarias y deportivas para sus actividades. No podemos dejar 
al deporte avanzar por si solo, debemos avanzar hacia una so-
ciedad sana y libre de drogas, con mejores condiciones de vida 
y posibilidades de una mejor calidad de vida.

IVANNA BUSTAMANTE UPA 
PROFESORA ARTES VISUALES. GESTORA CULTURAL 24 AÑOS

FOTO: CEDIDA

El actual modelo previsional de capitalización in-
dividual, creado en plena dictadura fascista surge 
con la única finalidad de estafar al pueblo chileno, 
llevarnos a la miseria y volver a los ricos más ricos. 
No puede ser posible que nuestros/as ancianos/as 
reciban menos de 200 mil pesos al mes para sobre-
vivir. La gente está cansada de esto, lo hemos visto 
en las grandes protestas. Por esa razón este debe de-
saparecer por completo. Como Unión Patriótica 
buscamos asegurar la vida digna y para esto deci-
mos férreamente fin a las AFP. Vamos por un siste-
ma estatal y solidario donde nuestra estabilidad no 
esté dependiendo de las lógicas y variaciones del 
mercado bursátil nacional e internacional donde no 
tenemos nada asegurado.

No cumple su objetivo de descentra-
lizar, ya que los recursos no son inver-
tidos en la región y las autoridades sólo 
rinden cuentas al órgano mayor. Pero los 
problemas económicos más comple-
jos nacen de una centralización mayor, 
de la riqueza en unos pocos. Debemos 
descentralizar las decisiones, los recur-
sos, desamarrar nuestras posibilidades 
como región, solidarizar con quienes es-
tán viviendo la sequía, la pobreza, y re-
cuperar lo que por años nos han roba-
do. La descentralización es importan-
te, pero la desigualdad lo es más.

Un plan de industrialización nacio-
nal. Chile requiere generar industria en 
base a 4 matrices para poder indepen-
dizarnos: Siderúrgica, cementera, ener-
gética y petroquímica. Requerimos fo-
mentar la industria nacional por que 
no sacamos nada buscando cambios 
políticos y culturales sino generamos 
primero que todo, cambios rotundos 
en cuanto a la economía nacional para 
alcanzar nuestra verdadera soberanía 
y alcanzar nuestros derechos. 

Un breve ejemplo: China con proce-
sos de electroquímica sacan todos los 
minerales que puede contener el “co-
bre” y nosotros al no tener en Chile 
tratamientos de ese tipo, vendemos 
como se dice popularmente a precio 
huevo algo a lo cual le podríamos sacar 
un provecho increíble para cubrir ne-
cesidades económicas nacionales 
como la salud, la vivienda o a cultura.

Chile debe apuntar hacia la planificación económica ante 
la industrialización y otros cambios radicales, hacia el desa-
rrollo de energías limpias y al crecimiento científico en bene-
ficio del pueblo. Esto es fundamental en una época de crisis 
global acrecentada por la sobreproducción capitalista centra-
da en el lucro que ha generado desertificación, escasez de agua, 
desaparición de los bosques y de la diversidad de su flora y fau-
na, lagos y ríos envenenados o resecados, entre tantas otras 
catástrofes ecológicas. 

El desarrollo de la ciencia y la industria nacional con energías 
limpias y la cantidad de producción necesaria dejando de lado 
el lucro como lo fundamental para el desarrollo del pueblo. Sa-
bemos que si continúa el actual modelo de producción y distri-
bución de acuerdo a las leyes del mercado, cualquier promesa 
que se haga en torno a materia de medioambiente estará vacía. 
En el presente, las sociedades que de forma más notable han ido 
logrando reducir el desequilibrio entre los procesos de produc-
ción humanos y los ciclos dialécticos de la naturaleza, son aque-
llas con altos grados de planificación económica.
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Abriendo opciones distintas al 
Fondart, como Sidarte Biobío.

Diversificando su práctica, entre-
gando desde esta perspectiva la in-
fraestructura adecuada en estable-
cimientos públicos como en los ba-
rrios.

RUBÉN DARIO MARCOS VELÁSQUEZ 
PROFESOR DE INGLÉS, 33 AÑOS, (HUMANISTA) / AR. APRUEBO DIGNIDAD

CREDITO FOTO

Debemos avanzar a un sistema solidario de se-
guridad social, que tenga al ser humano como 
valor central y que abandone la figura de “caja 
chica” del gran empresariado.

Debe fortalecer el eje descentra-
lización desconcentración, apun-
tando a una real incidencia ciuda-
dana.

La modificación de la carga tribu-
taria, ya que la dinámica regresiva 
de impuestos ataca a la canasta fa-
miliar per se, siendo un castigo al 
sueldo mínimo.

A incluir a la comunidad científica, con énfasis en 
la valorización de nuestras materias primas y en la 
creación de empleo
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Impulsar políticas públicas que 
fortalezcan la industria cultural, a 
sus artistas, abordando la alta pre-
carización del sector.  

Nueva Ley de Parques Urbanos 
que gestione áreas verdes públicas 
para actividades deportivas, re-
creativas y culturales con progra-
mas preventivos de salud, física y 
mental.  

SUSANA HERRERA QUEZADA 
ARQUITECTA, EMPRENDEDORA Y DOCENTE, INDEPENDIENTE FRVS

CREDITO FOTO

Se debe cambiar a un sistema público y soli-
dario con una pensión básica universal y ahorro 
colectivo.

Se debe perfeccionar, siendo es-
pecíficos a la hora de entregar com-
petencias y facultado al Gore.

Plan de reactivación, fortalecien-
do a la pequeña, mediana empresa 
y mujer. Incentivar en capacidad 
tecnológica y complejidad.

Chile debería fortalecer la inteligencia artificial 
y la biotecnología. Las tecnologías informáticas 
compensarían las distancias geográficas con el 
mundo. El desarrollo de software colaborativamen-
te ha tenido un avance gigantesco en pandemia. 

Se debe avanzar en Ernc, en especial fotovoltai-
ca y en los Métodos Modernos de Construcción 
(MMC). Cumplir con los compromisos internacio-
nales, abordar la crisis hídrica, la biodiversidad, y 
la bioclimática.
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En materia cultural  se debe 
avanzar hacia un financiamien-
to público estatal de las artes y 
la cultura, el modelo Fondart 
quedó obsoleto. Modelo que 
debe ir de la mano con una edu-
cación pública que fomente las 
artes y la cultura.  

Se debe crear la Universidad 
Pública Regional de las Artes y 
Los Oficios ( Uprao).

Se debe diversificar la infraes-
tructura deportiva, tomando en 
cuenta las condiciones natura-
les para potenciar otros depor-
tes como el canotaje, ciclismo, 
natación y deportes de monta-
ña. Se debe dejar de ser fútbol 
dependiente pasando a diversi-
ficar las prácticas deportivas 
desde la educación publica. 

MARIO GONZÁLEZ FIGUEROA  
DIRIGENTE SOCIAL, 52 AÑOS, INDEPENDIENTE FRVS 

FOTO: CEDIDA

El Sistema Privado de Capitalización In-
dividual (AFP) caducó, por lo cual se debe 
cambiar por uno de Capitalización Colec-
tiva, donde desde el IPS se puede comen-
zar la transición.

Siempre es insuficiente, fal-
tan instancias a nivel provincial 
y Comunal pero con presupues-
to propio para hacer valer nues-
tros escuálidos derechos como 
Región, se debe avanzar en más 
autonomía, nueva Ley de Rentas 
Regionales y terminar con la fi-
gura del Delegado Presidencial. 

Se debe reactivar la economía  
subsidiando  la mediana y pe-
queña empresa que da trabajo a 
más del 60%. Para la creación 
de empleos  dignos, se debe con-
tinuar con el IFE sobre todo a 
mujeres madres jefas de hogar 
que tengan a su cuidado hijos 
pequeños.

Para avanzar en este ámbito el cambio de la 
matriz productiva es fundamental, debemos 
apuntar hacia una reconversión conforme a los 
avances de investigación y desarrollo de nue-
vas tecnologías.  Esta reconversión nos ofrece 
la ciencia., obviamente debe ser planificada de 
una manera pausada, pero sostenida y por so-
bre todo tomando en cuenta el respeto al me-
dio ambiente y las comunidades que habitan 
los lugares donde se va desarrollar cualquier 
actividad productiva. 
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Ni los artistas deben depen-
der de la precariedad de los fon-
dos concursables, ni la comuni-
dad debe conformarse con es-
pectáculos esporádicos que 
lleva y trae la productora de tur-
no. Financiamiento hacia pro-
gramas estables de desarrollo 
cultural territorial, que fomen-
ten la articulación entre los y 
las artistas y las comunidades.

Función social del deporte, 
como promotor de la salud, de 
desarrollo comunitario y bie-
nestar. La infraestructura de-
portiva debe considerar la di-
versidad de la comunidad, 
priorizando los sectores histó-
ricamente más alejados de la 
misma, con gestión estratégica 
y operación de fuerte participa-
ción territorial.

SINDY SALAZAR PINCHEIRA 
ABOGADA, 35 AÑOS, INDEPENDIENTE (CS)

FOTO: CEDIDA

El sistema de las AFP debe modificarse 
de raíz. El ahorro únicamente individual re-
produce y acrecienta las desigualdades. 
Requerimos un real sistema de seguridad 
social de aporte tripartito y una estructu-
ra de órgano autónomo de derecho públi-
co que garantice pensiones dignas para to-
das y todos.

La legislación actual es limita-
da y con poca autonomía del 
Gobierno Regional. Apostamos 
a un Estado con base en la arti-
culación de las redes territoria-
les, con las comunidades, muni-
cipios y el Gobierno Regional. 
La descentralización financie-
ra también es clave para fortale-
cer las economías regionales. 

Fortalecimiento de la econo-
mía local, de baja escala y con un 
fuerte enfoque en la estabilidad 
de las y los trabajadores y la pe-
queña y mediana empresa lo-
cal. Así también, un sincera-
miento de la realidad nacional 
con el comercio informal, en las 
calles y de forma digital, para 
comprender y proyectarnos des-
de la producción local. 

Chile debe avanzar hacia una matriz de tran-
sición ecológica basada en energías renovables. 
Para esto, es clave una articulación territorial 
que integre el quehacer científico local con 
las organizaciones ambientales y territoria-
les. Debemos sentar las bases de un nuevo de-
sarrollo regional, con el derecho al futuro y la 
responsabilidad intergeneracional como ejes.
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Proponemos la construcción 
de una democracia, que genere 
una relación de participación 
efectiva con los territorios, inte-
grando su diversidad, su sensi-
bilidad, sus expresiones y for-
mas de organización, bajo un 
enfoque de derechos cultura-
les, poniendo énfasis en el dere-
cho a la participación de las per-
sonas en la vida cultural de cada 
comunidad. 

Impulsaremos un proyecto de 
ley de deporte que concilie el 
trabajo con la actividad física, 
un Plan Nacional de Fomento a 
las Prácticas Corporales y el Mo-
vimiento en la gestación, las ma-
ternidades y el cuidado, y un 
Plan Nacional de Apoyo a los 
Clubes Deportivos, que incluya 
diversas estrategias como la re-
modelación, restauración y con-
servación de infraestructura de-
portiva barrial.

FOTO: CEDIDA

Desde esta candidatura y desde el Progra-
ma de Gabriel Boric y Apruebo Dignidad 
creemos firmemente que es el momento de 
cambiar el actual sistema previsional que 
sólo entrega pensiones de miseria, por un Sis-
tema Público y Solidario, con una Pensión 
Básica Universal con cuentas nocionales y 
Ahorro Colectivo.

La actual ley de descentraliza-
ción es insuficiente, y ha queda-
do en evidencia con la instala-
ción de las y los nuevos goberna-
dores regionales confrontados 
a la figura del delegado presi-
dencial, que no sólo es la postu-
ra del Gobierno actual, sino que 
representa un freno que obstru-
ye la labor de las y los actuales go-
bernadores democráticamente 
elegidos. 

Es esencial discutir las formas 
en que la lógica neoliberal asis-
te y subvenciona a las familias y 
proponer una nueva mirada uni-
versal. Por el momento es ur-
gente mantener el IFE en sus dis-
tintas formas, estructuradas de 
tal forma que pueda permanecer 
en el corto plazo, con el objetivo 
de no abandonar a miles de fa-
milias y ciudadanas/os que es-
tán pasando por momentos muy 
complejos.

El actual modelo de desarrollo y sus institu-
ciones deben impulsar un enfoque producti-
vo, que posicione al territorio como el espacio 
articulador orientado a superar los desequili-
brios socioeconómicos, valorar las fuentes de 
trabajo no tradicionales, propiciar el desarro-
llo sostenible y estimular el buen uso de los bie-
nes comunitarios. 
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PROFESOR DE HISTORIA, 38 AÑOS, INDEPENDIENTE (CS)
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Los fondos de cultura no pue-
den ser concursables. Debe exis-
tir un financiamiento basal, que 
estimule el desarrollo de las dis-
tintas expresiones artísticas y 
culturales. Es relevante iniciar 
un proceso cultural en nuestra 
sociedad, que se desarrolle en 
conjunto con los gestores y ges-
toras culturales.

Creo se debe potenciar aún 
más la infraestructura y el desa-
rrollo de actividades deporti-
vas, fortaleciendo los FNDR en 
deporte y la inversión regional 
en infraestructura, además de 
un diálogo directo con todas las 
ramas deportivas y sus asocia-
ciones. En conclusión, más re-
curso, mas infraestructura y más 
diálogo con los deportistas.

MARÍA CANDELARIA ACEVEDO SÁEZ 
DIRIGENTE DDHH, 63 AÑOS, PARTIDO COMUNISTA

FOTO: CEDIDA

Este sistema previsional es un fracaso. No 
es capaz de entregar pensiones dignas y es 
un negocio. 

Nuestro país requiere de un nuevo siste-
ma previsional tripartito y solidario, que ga-
rantice pensiones dignas, que permitan cu-
brir las necesidades básicas y para tener un 
buen vivir.  

La actual ley es un avance en 
el proceso de descentralización, 
pero claramente es insuficiente. 

Creemos se debe avanzar en 
un nuevo modelo de desarrollo, 
una ley de rentas regionales, ma-
yores atribuciones para los go-
biernos regionales, transferir 
mayor poder a los territorios y a 
la sociedad civil. 

Chile y nuestra Región requie-
ren de mayores impuestos a las 
grandes fortunas para financiar 
un fortalecimiento de políticas 
públicas en salud, educación, 
pensiones, un nuevo sistema de 
cuidado y un reconocimiento 
al trabajo doméstico.

Aumentar los recursos y potenciar el desarro-
llo de la ciencia e investigación, vinculado a las 
universidades y los intereses de las regiones y 
territorios. Potenciar el desarrollo de energías 
con una mirada nacional, resguardando el cui-
dado y protección del medio ambiente.
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El desarrollo de la actividad 
cultural, debe ser estimulada 
con una política, donde los fon-
dos concursables sean sólo una 
pequeña parte del financiamien-
to. Se debe definir una nueva re-
lación del estado con los traba-
jadores del arte y la cultura, con-
siderándola como actividad 
esencial de todos los habitantes 
desde la infancia, producto de la 
interacción del ser humano con 
su entorno. 

La infraestructura deportiva 
existente en forma masiva en 
escuelas, liceos y universidades, 
debe ser puesta a disposición 
de la actividad de las comunida-
des en sus territorios, en la for-
ma, por ejemplo, de “escuela 
abierta”. Además, se debe im-
plementar en cada comuna cen-
tros de recreación y actividad 
deportiva, abiertos o bajo te-
cho, para permitir la libre acti-
vidad física de los habitantes 
del territorio. Esto debe ir de la 
mano con el estímulo desde la 
etapa pre-escolar, de la activi-
dad física-mental de las perso-
nas, fuente de desarrollo y bie-
nestar actual y futuro.  

EDUARDO BARRA JOFRÉ 
MÉDICO, 59 AÑOS, PARTIDO COMUNISTA

FOTO: CEDIDA

Se debe cambiar el sistema de AFP por su 
evidente fracaso. Entrega pensiones de 
hambre y miseria a la mayoría de los jubi-
lados. El nuevo sistema debe ser al menos 
solidario, con aporte tripartito de estado, 
empleadores y trabajadores. 

Es insuficiente. Gobiernos re-
gionales deben contar con más 
recursos y atribuciones. Un 
ejemplo es avanzar en ley de ren-
tas regionales, para contar con 
tributación de grandes empresas 
en los lugares de explotación y 
producción. Debe seguir perfec-
cionándose, recogiendo las pro-
puestas regionales. 

Desde ahora se deben imple-
mentar medidas económicas 
con financiamiento público, 
tendientes a la reactivación eco-
nómica y generadoras de em-
pleos. Obras viales, mantención 
y aumento de los presupuestos 
en recursos humanos e infraes-
tructura para atención sanitaria, 
considerando la pandemia y las 
listas de espera de atención de 
especialistas y cirugías. Fomen-
to a la actividad turística, gran 
generadora de actividad econó-
mica y empleos en la pequeña y 
mediana empresa. 

Se debe mantener y estimular la ciencia y la 
investigación científica en nuestro país, orien-
tada al desarrollo de nuevas tecnologías y nue-
vas formas de desarrollo. Cambio de la matriz 
energética basada en tecnologías contami-
nantes, a una basada en la descontaminación, 
considerando las llamadas alternativas; solar, 
eólica, geotérmica, mareomotriz, etc. 
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Casi toda mi vida he estado li-
gado a la producción artística y 
a la gestión cultural. Sé de pri-
mera mano cómo nos afectó a 
quienes nos dedicamos a esto y, 
a los artistas y el mundo de la 
cultura en general, que son los 
principales protagonistas. La 
música y el arte son esenciales 
para el alma de una sociedad. 
Hay que democratizar la adjudi-
cación de recursos y generar las 
instancias necesarias para que 
el enorme caudal de talento 
existente no se quede sin desa-
rrollo, solo porque no tienen al 
amiguito les haga “el favor”, en 
alguna entidad encargada. Eso 
hay que cambiarlo.

Existen instalaciones de buen 
nivel en la mayoría de las comu-
nas, particularmente estadios y 
gimnasios, pero nuestros habi-
tantes no tienen acceso a ocu-
parlas tanto como quisieran. 
Ahí hay que poner el foco, ade-
más de seguir mejorando la in-
fraestructura existentes. El de-
porte es recreación, salud y mu-
chos beneficios asociados y 
apoyaré todo lo que vaya en la 
tendencia de equiparar la can-
cha en esta materia.

PABLO BLASET GARRIDO 
ABOGADO, 41 AÑOS, PARTIDO COMUNISTA

FOTO: CEDIDA

Es un sistema fracasado y que entrega 
pensiones de miseria. No es un sistema de 
previsión social. Únicamente, es un flujo 
constante de inyección de recursos a gran-
des grupos empresariales. Debemos avan-
zar a un sistema que nos proteja a todos, 
con un pilar particular, otro estatal y otro 
por parte del empleador. Da lo mismo el 
nombre, pero nunca más pensiones de $140 
mil pesos para nuestros viejos, ni menos 
este sistema tramposo que nació en una 
época tan oscura de nuestra historia.

Todo lo que otorgue mayor 
poder de decisión de las regio-
nes y comunidades locales, 
bienvenido sea. Debemos em-
poderar a los municipios. La 
elección de gobernador ya es 
un tremendo avance, pero de-
bemos terminar, por ejemplo, 
con la figura de los delegados 
presidenciales, que restan más 
de lo que suman al desarrollo 
de nuestra zona.

Debemos regular precios aho-
ra ya. Terminar y castigar a la co-
lusión, a quienes especulen y su-
ban los valores de servicios bá-
sicos e insumos de primera 
necesidad de manera arbitra-
ria. La inflación es un fenómeno 
mundial y no solo de Chile. Se 
vienen años complejos post 
pandemia y debemos estar pre-
parados para no cargarle la 
mano a los que menos tienen 
en nuestro país.

Nuestra zona es privilegiada y con un poten-
cial único en materia energética. Debemos fo-
mentar la investigación y entender que los re-
cursos naturales son bienes comunes, que no 
se pueden traspasar o vender. Pero todo en per-
fecta concordancia con el cuidado a nuestros 
diversos ecosistemas. En eso no vamos a tran-
sar. Necesitamos mucho trabajo, pero tam-
bién proteger nuestra flora y fauna. Basta de zo-
nas de sacrificio y de condicionar el desarro-
llo a la destrucción.
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Aumentaremos el presupues-
to, fortaleciendo la oferta cultu-
ral a lo largo de todo el ciclo vi-
tal con pertinencia territorial e 
impulsando una nueva ley de 
patrimonio y memoria. 

Entender el deporte y la mo-
vilidad a escala humana en las 
ciudades asegurando el derecho 
a bienes y servicios, donde la in-
fraestructura deportiva exista 
en calidad y suficiencia en cada 
barrio.

FELIPE RODRÍGUEZ VÁSQUEZ 
SOCIÓLOGO, 34 AÑOS, REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

FOTO: CEDIDA

Terminaremos con las AFP y crearemos 
un verdadero sistema seguridad social que 
proteja a las personas, con una institucio-
nalidad pública y justa que vele por la dig-
nidad de la vejez.

Avanzar en la regionalización 
y descentralización del poder 
con más facultades y autono-
mía económica a los gobiernos 
regionales y comunidades loca-
les, acercando la toma de deci-
siones a la gente.

Poner el centro en la reactiva-
ción verde para cambiar el mo-
delo de desarrollo, haciendo 
énfasis los primeros 100 días 
en contratación de empleo fe-
menino en un plan de inversión 
pública.

Hacia un nuevo modelo de desarrollo verde, 
inclusivo, feminista y social, centrado en el ca-
pital humano y las ventajas territoriales para la 
revolución científica e innovación tecnológica. 
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Debe existir un cambio importante 
en la visión con la que se desarrollan las 
políticas públicas en esta materia y los 
objetivos con los que se aplican. En ese 
sentido, será importante que se desa-
rrollen a través de procesos participa-
tivos, especialmente con quienes se de-
dican a esta área, y también consideran-
do la diversidad cultural de nuestro 
país y sus diferentes formas de expre-
sión. Resulta claro que debe existir un 
aumento de los recursos que se desti-
nan a arte, cultura y patrimonio que son 
muy bajos comparado con lo que se 
destina a otras áreas, debiendo existir 
también políticas públicas descentra-
lizadas, y no solo en lo institucional 
(decisiones de las autoridades sobre 
cantidad de recursos, administración 
de los mismos, etc.) sino también en 
considerar las características de cada 
región y/o localidad, puesto que  la in-
fraestructura y los proyectos de expre-
sión artística y cultural se concentran 
en la Metropolitana y Valparaíso. 

Considero que, una vez más, la des-
centralización efectiva es parte impor-
tante de la posible solución a esta pro-
blemática, ello porque actualmente, el 
ministerio del deporte es el principal ór-
gano encargado de impulsar el desarro-
llo de infraestructura deportiva, y lo 
hace otorgando la administración y/o 
la construcción de los recintos depor-
tivos públicos a terceros. A ello se suma, 
que, según datos del mismo ministerio 
del total de recintos deportivos en el 
país, un 41% se encuentra en la región 
metropolitana y mientras que en el 
caso de nuestra región existen sólo 17 
recintos que corresponden a 4,6% del 
total de recintos del país. Podemos con-
cluir que las decisiones acerca de la 
construcción de recintos deportivos 
son tomadas por el gobierno central 
(ministerio del deporte, que si bien tie-
ne una secretaría regional ministerial, 
es un órgano desconcentrado que sigue 
formando parte del gobierno central).

ALEXANDRA MACHUCA NORAMBUENA 
ABOGADA, 28 AÑOS, INDEPENDIENTE (RD)
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Considero que actual sistema previsional pre-
senta graves falencias que tienen que ver con la 
suficiencia de las prestaciones, es decir el mon-
to de las pensiones que se pagan hoy que es ba-
jísimo, lo cual es de público conocimiento, y que 
en consecuencia no permiten atender a las ne-
cesidades básicas de nuestros adultos mayores, 
y la falta de universalidad, puesto que al depen-
der exclusivamente del ahorro individual perju-
dica a quienes no tienen empleo formal y a quie-
nes se dedican a labores domésticas o de cuida-
do, que son principalmente mujeres. En razón de 
ello, es un sistema que requiere de una reforma 
profunda, partiendo por eliminar las AFP, y don-
de se incorpore un pilar solidario y estatal (así en-
tonces el fondo se componga del ahorro indivi-
dual, contribución del empleador y del Estado) 
con la finalidad de aumentar los montos de las 
pensiones y que tengan un carácter universal.

Efectivamente, la legislación chilena 
en materia de descentralización debe 
seguir avanzando hacia una mayor dis-
tribución de competencias, recursos y 
formas de representación política a las 
instancias regionales y locales. 

Si bien se evidencia una descentra-
lización administrativa y, en cierto 
modo política, a través del traspaso de 
competencias al Gobierno Regional y la 
elección popular del Gobernador Re-
gional y de los COREs. Existe la percep-
ción de que el diseño, implementación 
y financiamiento de las políticas esta-
tales se determinan verticalmente des-
de instancias centrales para todas las 
regiones sin tener en cuenta las nece-
sidades y situaciones locales. Se hace de 
este modo porque no se ha avanzado en 
una descentralización fiscal. 

En efecto, debe dotarse (transferirse) 
de poder de decisión a las regiones res-
pecto del gasto público y, además, per-
mitir que éstas puedan levantar o gene-
rar propios ingresos y que éstos logren 
tener un peso relativo mayor a los ingre-
sos fiscales. 

Tomando en consideración el aumen-
to de la inflación que hoy nos afecta 
como país, y que la pandemia no ha ter-
minado, incluso hay preocupación por 
una alza sostenida de contagios, apoya-
ría como medida la fijación de precios 
de la canasta  básica, ello junto con la in-
corporación de la idea de “canasta bási-
ca de cuidados” entendida como  el um-
bral de recursos por debajo del cual la 
producción de cuidado de calidad por 
parte de las familias para personas que 
se encuentran el algún estado de de-
pendencia (niño/as, adultos mayores, 
personas en situación de discapacidad, 
etc) se vuelve inviable, ello porque  asu-
mir responsabilidades de cuidado re-
duce las horas que las familias disponen 
para obtener ingresos. Así, esta medida 
podría impulsar a invertir en los cuida-
dos y evitar el colapso de quienes lo pro-
ducen y proveen, considerando que es 
una tarea que recae especialmente en las 
mujeres, de las cuales muchas además 
se dedican a una labor remunerada y que 
durante la pandemia ha existido un au-
mento considerable de las horas que se 
dedican a esta labor. 

Nuestro país debe apuntar hacia un desarrollo 
sustentable, respetuoso con la naturaleza y debe 
dejar atrás el modelo extractivista que tenemos 
actualmente, donde los ecosistemas son arrasa-
dos, todos los bienes naturales son exportados y 
las comunidades cercanas se ven disminuidas 
en su calidad de vida. 

La ciencia es una herramienta fundamental 
para cambiar nuestro modelo de desarrollo y 
para solucionar problemas futuros como el cam-
bio climático. Para promover el desarrollo cien-
tífico es necesario que Chile invierta más fondos 
en ciencia (actualmente nuestro país invierte un 
0,38% mientras que otros de la OCDE prome-
dian 2,6% del PIB) y que los políticos lleven la cien-
cia a las discusiones de país como una herra-
mienta valiosa y prioritaria. 
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Lo primero es integrar la cultura 
en la sociedad, empezando por la 
priorización de estas asignaturas en 
los colegios y mallas de todas las ca-
rreras que imparten las universida-
des, comprender que la música, el 
baile, la pintura, la actuación, la filo-
sofía, etc., desarrollan aspectos más 
profundos en los seres humanos, 
como la conexión con los demás, la 
armonía con el cuerpo, el desarrollo 
de la personalidad y muchos otros 
beneficios, fundamentales para la 
época en que vivimos. Además esta-
blecer por ley el desarrollo obligato-
rio de actividades culturales por par-
te de las municipalidades del país. 
Una vez inculcado esto en el colec-
tivo social, sobrará el trabajo para las 
personas o instituciones que se de-
senvuelven en estas áreas. 

Una campaña mediática a nivel re-
gional orientada a fomentar el depor-
te en todas sus disciplinas, fundamen-
tal para el desarrollo del ser humano, 
recordar que lo griegos decían “men-
te sana, en cuerpo sano”. Otro factor 
importante es que en los colegios se de-
ben rescatar talentos y llevarlos a par-
ticipar o prepararse en escuelas espe-
cializadas, fundamentado en mi ex-
periencia, donde me tocó ver la 
expulsión de alumnos problemáticos 
en el ámbito académico, pero que te-
nían un potencial talento para jugar 
rugby por ejemplo. Entonces una vez 
establecidos estos aspectos sociales, se 
debe proceder a pedir financiamiento, 
para mejorar y adquirir nuevas in-
fraestructuras deportivas. Respecto a 
la actual ley de descentralización debo 
mencionar que La ley actual no tiene 
un sistema de resolución de conflictos 
de competencia entre el gobernador y 
el delegado presidencial, por lo que 
esto seguirá generando problemas de 
coordinación.  Por lo tanto se debe se-
guir perfeccionando.

JUAN PABLO MOYA CÁCERES 
PROFESOR, 38 AÑOS, CENTRO UNIDO
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Lo modificaría, acortando la jornada la-
boral de los chilenos y haciéndolos accio-
nistas de las empresas cuando sea posible, 
para tener trabajadores felices y producti-
vos, a cambio, le preguntaría a cada traba-
jador si desea aumentar la edad de su jubi-
lación, para tener mayores beneficios a la 
hora de dejar el mundo laboral, ya que son 
muchas las personas que después de jubi-
ladas optan por seguir trabajando. 

Básicamente se centra en una 
mejor coordinación entre el go-
bierno regional y el delegado 
presidencial, sin embargo, aun-
que se les otorgue mayores po-
deres a los gobernadores, estos 
siempre seguirán dependiendo 
del presupuesto central, además 
la gran mayoría de los goberna-
dores del país son de partidos 
contrarios al gobierno central, 
por lo tanto, para que exista ver-
dadera coordinación esta ley 
debe seguirse perfeccionando.

Bajar a cero los impuestos a 
las pequeñas empresas, por lo 
menos hasta que se consoliden 
en el mercado. Apoyaría con 
subsidios a las personas que rea-
lizan oficios artesanales e inde-
pendientes, que por lo general 
desarrollan sus labores de forma 
sustentable con el entorno, el 
mejor ejemplo de ellos son los 
pescadores más humildes que 
saben explotar el mar a diferen-
cia de las grandes empresas que 
extraen recursos de forma voraz 
e indiscriminada. 

Chile debe invertir en becas, para formar 
científicos que posteriormente trabajen en las 
áreas en que nuestro país tiene mayor poten-
cial. Se deben cambiar drásticamente los pro-
gramas de estudio de los colegios, para espe-
cializarnos en proyectos que involucren a los 
estudiantes a resolver problemas o desarrollar 
investigaciones de la región en que viven, una 
educación enfocada en el hacer social. Debe-
mos desarrollar la energía solar, eólica, mareo-
motriz, biocombustibles y biomasa en las zo-
nas con mayor contaminación, para transfor-
mar la basura en un negocio, que beneficie al 
medioambiente y la economía. Es indispensa-
ble crear leyes más estrictas para las empresas 
que explotan nuestros recursos, como las sal-
moneras, forestales, mineras, etc.
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Estos fondos deben ser reales, 
inyectados a los grupos que co-
rresponda, una alianza entre el 
sector público y privado. Crear 
espacios donde el arte llegue a 
todos, y al alcance de todos.

El deporte es la base para una 
buena salud, desde esta mira-
da, crear gimnasios equipados 
en donde se entreguen distintas 
disciplinas deportivas, al alcan-
ce de toda persona, sin restric-
ción de edades, de la misma for-
ma a los establecimientos pú-
blicos. Designar y aprovechar 
espacios públicos. No olvidar 
que el deporte aleja a los niños 
y adolescentes de la drogadic-
ción y el alcoholismo.

MARÍA ALEJANDRA JARA MARÍN 
DESARROLLADORA Y DOCENTE, 45 AÑOS, CENTRO UNIDO
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El actual sistema de AFP necesita una res-
tructuración urgente, no se siguieron los li-
neamientos sugeridos en su momento y la-
mentablemente las ganancias hacia los afi-
liados no se compara con el de las empresas, 
no existe ganancia equitativa. 

Una transformación total, en donde el re-
cién nacido cuente con un ahorro desde su lle-
gada a este plano, un porcentaje cuando se in-
gresa al mundo laboral por parte del trabaja-
dor y otro porcentaje por parte del empleador. 
Para quiénes están en el sistema a punto de ju-
bilar, revisar mejores opciones, cada caso, 
cada ciudadano se encuentra en distinta situa-
ción. Disminuir la edad para pensionarse,  ac-
tualmente se discute entre 110 y 130 años, no 
debería ser más allá de 90 años.

No es sostenible en el tiempo, 
nuestras autoridades regiona-
les deben tener la potestad de re-
solver sin demora, sin autoriza-
ción a nivel central país, sin de-
legado presidencial. Cada región 
más autónoma, en esto último 
respondo el perfeccionamiento 
que debería tener.

Inyectar recursos a la peque-
ña y mediana empresa, facilitar 
el acceso a créditos con tasas de 
interés mínimas. Generar Talle-
res tanto para hombres y muje-
res en donde aprendan oficios. 
Capacitar a las mujeres que se 
encuentren desempleadas y que 
no cuenten con título técnico ni 
profesional y deseen trabajar en 
la labor de cuidadoras.

A inyectar recursos, sobre todo en materia de inves-
tigación, contamos con tremendos profesionales, 
ejemplo, en la Universidad de Concepción y parecie-
se no existiesen. En energía solar, paneles solares, tan-
to en departamentos, casas, y otros, somos un país con 
los minerales precisos utilizados en tecnología, sin em-
bargo, permitimos nos exploten y estamos cediendo 
todo, permitiendo nos contaminen, sin recibir a cam-
bio las garantías mínimas para nuestras personas. En 
medio ambiente, es urgente educar a nuestras ciuda-
danía en materia de reciclaje, reducción de basura y 
reutilización de los productos, Estamos en la era del 
deshecho, por lo tanto, educar a reparar y para ello ne-
cesitamos Centros Técnicos que realicen esa labor. 
Nuestros espacios públicos deben contar con informa-
ción a la vista para quienes les visitan, educar en las es-
cuelas a padres e hijos a cuidar, mantener y sostener 
nuestra madre tierra de la cual no somos dueños, muy 
por el contrario, es ella quién nos sostiene.
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La situación económica actual 
del país dificulta el inyectar recur-
sos directos para financiar activida-
des culturales.  

El acceso a la cultura no se limi-
ta a asistir a una obra de teatro o a 
un concierto o visitar una exposi-
ción de arte: el verdadero acceso a 
la cultura es que las personas poda-
mos desarrollar alguna disciplina 
artística como bailar, pintar, escri-
bir o tocar un instrumento, ¡que la 
vivamos!  

Por ello, en el ámbito de la edu-
cación o de programas para el adul-
to mayor, se pueden implementar 
iniciativas locales y que apunten a 
una “cultura de la cultura”, facili-
tando espacios físicos ya existentes 
para que las personas desarrollen 
sus talentos. 

Las políticas públicas deben dise-
ñarse en base al contexto actual del 
país. La situación social y los efec-
tos económicos de la pandemia nos 
acompañarán por los próximos 
años.  

Hoy los recursos económicos del 
país deben focalizarse en recuperar 
la economía del país, lo que no sig-
nifica abandonar las iniciativas de-
portivas, sino repensarlas. Nuestra 
región es rica en infraestructura na-
tural que no es utilizada, tenemos 
playas que pueden habilitarse para 
deportes al aire libre, tenemos cerros 
para hacer senderismo, parques en 
que podemos habilitar canchas de 
acceso libre al público, avenidas que 
pueden usarse para andar en bicicle-
ta o patinaje. Debemos desarrollar 
programas de fomento a la actividad 
deportiva como un estilo de vida sa-
ludable, lo que incluye educación en 
alimentación sana. Debemos ser 
creativos y utilizar la infraestructu-
ra con que ya contamos. 

 FOTO: CEDIDA

El sistema previsional se diseñó en base a su-
puestos que no eran reales en el país. Por ejem-
plo, que las personas tendrían trabajo de ma-
nera continua por más de 30 años, sin lagunas 
y con una renta de un determinado monto. Por 
otra parte, el sistema deja fuera a las mujeres 
que son dueñas de casa.  

Por eso y muchas otras razones fracasó. En 
el actual contexto social del país no es soste-
nible. Es urgente llegar a un gran acuerdo na-
cional y definir un nuevo sistema, en base al 
diagnóstico existente emanado de la Comisión 
Asesora Presidencial el 2015, mirando expe-
riencias extranjeras, pero sobre todo conside-
rando la realidad nacional.  

El mejor nuevo sistema previsional es uno 
que se funde en nuestra realidad particular y 
tenga la suficiente flexibilidad de incorporar 
las distintas realidades de las personas. 

Sin duda ha sido un avance en el 
proceso de descentralización. Sin 
embargo, la posibilidad de elegir a 
los gobernadores es insuficiente si, 
por ejemplo, ellos no tienen inje-
rencia en definir el presupuesto re-
gional que deben administrar o no 
tienen facultades de orden y segu-
ridad pública, funciones que de-
penden de gobierno interior y que 
hoy están en manos de los delega-
dos presidenciales, figura que a mi 
parecer no se justifica.  

Para avanzar en una real descen-
tralización esta debe avanzar, ade-
más, a nivel de servicios públicos, 
que son quienes implementan las 
políticas públicas en el territorio.  

El problema aquí es que las direc-
ciones regionales de los servicios 
tienen poca o nula injerencia en de-
finir programas, beneficiarios, me-
tas, indicadores, etcétera. Las deci-
siones se toman a nivel central y no 
existen mecanismos institucionales 
para que la opinión de las regiones 
sea considerada. 

Apoyaría medidas que apunten a 
reactivar la economía de las perso-
nas, aumentando recursos a pro-
gramas como Capital Semilla y 
otros de fomento a Pymes.  

Durante la pandemia muchas fa-
milias comenzaron un emprendi-
miento que les ha permitido sobre-
vivir en este periodo. Esas familias 
requieren capacitación y apoyo para 
formalizar sus emprendimientos.  

En este punto sería un apoyo con-
creto que esos emprendimientos 
estuvieran exentos de tributar du-
rante un periodo de tiempo.  

Por otra parte, también hay que 
recuperar empleos y se deben inyec-
tar recursos a subsidios para la con-
tratación de jóvenes y mujeres, que 
son los grupos más golpeados por 
la cesantía.  

Nuestro país debe apuntar al desarrollo soste-
nible. Debemos definir una matriz energética 
para el país que sea amigable con el medioam-
biente y que no condene a ciertos territorios a ser 
zona de sacrificio.  

Y en eso la ciencia es fundamental, aportando 
análisis, estudios y evidencia que justifiquen los 
proyectos, pero sobre todo proponiendo solu-
ciones innovadoras.  

Sólo daremos el paso al desarrollo cuando en-
tendamos que la investigación científica no es gas-
to, sino que es inversión. 

AW117MACARENA ARIAS HERNÁNDEZ 
ADMINISTRADORA PÚBLICA, 44 AÑOS, INDEP. CENTRO UNIDO 
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Lo primero es promover un cam-
bio en la mentalidad en relación a la 
importancia de la cultura en nues-
tra sociedad. Esto, por medio de la 
educación y en todas sus etapas, 
fortaleciendo el desarrollo de la 
creatividad, innovación y las artes. 

Se debe aumentar el porcentaje 
del presupuesto nacional invertido 
en cultura  Y estos recursos  gestio-
narlos de manera más eficiente y de 
manera más justa, dar prioridad a 
organizaciones con mayores niveles 
de vulnerabilidad, aumentar recur-
sos para proyectos culturales loca-
les y eliminar todo tipo de conflic-
to de interés, los cuales pueden in-
cidir en una mala distribución de los 
fondos, relacionado con favores per-
sonales o políticos.

Es muy importante que exista 
una preocupación y atención desde 
el Estado en la promoción del de-
porte a lo largo de todo el país.  

Se debe aumentar el presupues-
to destinado a la inversión de in-
fraestructura deportiva en las re-
giones, tomando en cuenta la opi-
nión e involucrando a los 
deportistas y a la comunidad a lo 
largo de todo el proceso.  

Para evitar la migración de depor-
tistas hacia otras regiones se debe 
tener una estrategia que apunte a la 
creación de nuevos espacios guber-
namentales o municipales y a la 
aceleración de los ya comprometi-
dos (Centro de Entrenamiento Re-
gional, Polideportivo y Cendyr Náu-
tico), aminorando con ello la larga 
espera de los deportistas. 

Todo ello acompañado de talleres 
y una oferta programática que in-
cluya a todos: a las familias, perso-
nas en situación de discapacidad y 
deportistas.
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Creo en un nuevo sistema mixto de pen-
siones, que tenga un aporte importante 
desde el Estado, pensando en la clase me-
dia trabajadora y también en los adultos ma-
yores vulnerables.  

Al actual sistema previsional se le debe re-
ducir la edad de cálculo de mortalidad y que 
las pérdidas vuelvan a asumirlas las AFP y no 
los trabajadores. 

Apoyo los retiros del 10%, ya que creo en la 
libertad de todo trabajador para decidir sobre 
su dinero.

Como regionalista me parece fun-
damental el traspaso de mayores 
competencias hacia los Gobiernos 
Regionales, ya que con ello se incen-
tiva el desarrollo económico local 
frente a las desventajas de un mode-
lo centralista, disminuyendo desi-
gualdades territoriales e injusticia 
social. 

Por supuesto que la ley se debe se-
guir perfeccionando. En especial en 
aquello relacionado con las compe-
tencias entre el delegado presiden-
cial y el gobernador regional.

Como emprendedor de impre-
sión 3D creo que lo pequeño es her-
moso. Debemos apoyar a todos los 
emprendedores, desde los que están 
empezando con menor burocracia, 
más capacitación y oportunidades, 
así como también a la micro y pe-
queña empresa (MYPE) con la dis-
minución de impuestos.  

Creo en un Estado más eficiente, 
con la eliminación total del impues-
to específico a los combustibles, eli-
minación de las contribuciones 
para la primera vivienda y la devo-
lución del IVA para alimentos de la 
canasta básica y medicamentos. 

Debemos apuntar hacia el equi-
librio, alejado de las ideologías ex-
tremas, aumentar la inversión en 
investigación y desarrollo, traba-
jando en conjunto con las universi-
dades, promover una industrializa-
ción ecológica e inteligente sin ope-
radores políticos para el cobre y el 
litio para producir baterías y pro-
ductos antibacteriales, entre otras 
opciones, con la finalidad directa de 
crear empleo y mejorar pensiones.

Se debe aumentar el presupuesto en materia 
científica, incrementando la inversión en inves-
tigación y desarrollo, trabajando en conjunto con 
las universidades.  

También se debe iniciar una industrialización 
ecológica para el cobre y el litio con el fin de crear 
nuevos empleos. 

Hay que seguir promoviendo las energías lim-
pias y en el área medioambiental aumentar las 
sanciones por contaminación.  

Además, hay que considerar previamente a la 
población mediante consultas y plebiscitos vin-
culantes antes de la construcción de proyectos 
con gran impacto ambiental, como lo son la ca-
rretera hídrica y las mineras.

AW118JONNATHAN REMAGGI SANHUEZA 
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El cierre de museos, cines, librerías, 
teatros y la suspensión de conciertos, 
montajes teatrales y otros eventos cul-
turales, sin duda dejaron un gran agu-
jero en este sector durante la presente 
pandemia. 

Los fondos concursables presentan 
un problema de equidad y de inclu-
sión, falta de compromiso de parte del 
gobierno al entregar sólo 0,4 % de su 
presupuesto en cultura. Pienso que los 
fondos concursables deben seguir apo-
yando al sector de forma totalmente 
distinta y eficaz, más equitativa e  inclu-
siva, con más apoyo técnico en la pre-
sentación de proyectos y menos buro-
cracia en su gestión, donde la importan-
cia es el contenido y no su presentación. 

También se debe dar mayor presu-
puesto al mundo de la cultura como a 
la identidad cultural de las distintas 
zonas y comunas para aportar más in-
gresos descentralizados. Y dar ingresos 
para crear espacios que permitan la 
expresión de nuestra cultura. 

Si estamos quitando cada vez en 
mayor grado el arte y cultura en nues-
tra sociedad, partiendo desde los cole-
gios que eliminan esta rama de la edu-
cación, no esperemos que crezcamos 
en este ámbito. 

Propongo seguir descentralizando 
los recursos y gestión a través de nues-
tro Gobierno Regional. Así podremos, 
en mayor medida, apoyar a nuestras 
comunas y sectores en la creación de 
nuevos espacios para todo tipo de ac-
tividades deportivas y apoyo a  depor-
tistas locales. 

Hay que destinar, a través de la des-
centralización, más recursos de forma 
oportuna y eficiente a nuestros depor-
tistas; ley que se debe seguir perfeccio-
nando hacia una mejor distribución de 
los recursos en cada una de las activi-
dades, en este caso el deporte. Tam-
bién hay que traer a regiones grandes 
eventos deportivos y que no se centren 
sólo en Santiago. Con esta medida se 
motiva el interés en el deporte. 

CARLA GONZÁLEZ LIAPIZ CENTRO UNIDO 
EMPRESARIA RUBRO ALIMENTACIÓN SALUDABLE, 51 AÑOS
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El actual sistema previsional está en crisis debido 
a que los grandes beneficiados son los administrado-
res y no los aportantes, que somos todos nosotros. 
Está mal hecho desde su base. Nuestros ahorros son 
manejados sin consultarnos, ganamos y perdemos, 
pero los administradores sólo ganan y no tenemos el 
derecho a decidir qué hacer con nuestros ahorros. Se 
debe cambiar totalmente el sistema. Pienso que se 
debe crear uno tripartito, donde intervengan traba-
jadores, empleadores y Estado. Y debe administrar-
lo el Estado, que debe velar prioritaria y totalmente 
en que los beneficiados sean los trabajadores que re-
cibirán las futuras pensiones. Se debe eliminar el co-
bro de comisión de la entidad administradora de es-
tos fondos para que el sistema no motive a que sean 
administrados con fines de lucro, porque ahí co-
mienzan los intereses que llevan a malas prácticas e 
irregularidades que crean malos sistemas y manejos 
poco transparentes de los ahorros de todos. 

Estoy de acuerdo con la actual 
ley de descentralización, porque 
necesitamos mayor autonomía de 
gestión y recursos.  

Pero sí creo que se debe seguir 
perfeccionando, para darle mayor 
autonomía aún al gobernador re-
gional y eliminar al delegado presi-
dencial, el cual entorpece la fun-
ción del Gore. 

Hay que aumentar los recursos 
regionales de acuerdo con lo que 
aporta productivamente la región y 
que no todos los recursos lleguen al 
Gobierno Central para que este de-
cida cómo asignarlos. 

Como primera medida, un apoyo 
concreto a todas las Pymes.  

Estas son la mayor fuente de ge-
neración de empleos en el país y, sin 
embargo, la obtención de financia-
miento y recursos para el inicio y de-
sarrollo de estas, en general y sobre 
todo en esta crisis (pandemia de 
Covid-19), ha sido muy difícil y con 
muchas trabas por el sistema finan-
ciero por el endeudamiento y moro-
sidad de la gran mayoría de las 
Pymes debido a las  cuarentenas y 
otras medidas las cuales han afec-
tado a este sector.  

Para mitigar estos efectos, una 
de mis propuestas es que las Pymes 
puedan acceder a financiamiento 
de la banca con aval del Estado.  

Otra medida que debiese imple-
mentarse es la continuidad del IFE La-
boral, que incentiva la contratación. 

Debe apuntar a tecnología innovadora, 
limpia y sustentable que desde su implemen-
tación y equipamiento hasta su generación y 
explotación no requiera o genere agentes 
contaminantes.  

Por ejemplo, para generar energía eólica (ener-
gía verde o limpia)  se requieren motores que en-
tre sus componentes tienen a baterías que se fa-
brican con minerales de tierras raras, las cuales 
en su explotación contaminan enormemente. 

También hay que modificar las leyes que aten-
tan en contra de territorios para la extracción y 
contaminación de nuestras zonas, como por 
ejemplo, las zonas de sacrificio. 

También se necesitan leyes medioambienta-
les que sean capaces de evaluar tecnología avan-
zada de los daños medioambientales en que po-
drían incurrir nuevos proyectos en la zona.
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La parte cultural, el arte, todo se 
desmoronó con la pandemia y el 
apoyo a agrupaciones y compañías 
fue mínimo. Esta es una materia 
importantísima que va a costar mu-
cho levantar.  

Por lo mismo, deberían reforzar-
se las remesas para los fondos con-
cursables y crear nuevas instan-
cias de financiamiento, que tam-
bién puedan asegurar la obtención 
de recursos de los artistas ante ce-
ses abruptos de funciones, algo que 
hemos visto en el transcurso de la 
pandemia. 

Debemos incentivar y masificar 
todo tipo de deportes, despertando 
el interés de los niños, pero tam-
bién financiando con aportes esta-
tales importantes a nuestros talen-
tos locales. 

En colegios y barrios, pilar de de-
sarrollo de una persona, hay que 
fomentar la actividad deportiva y 
recreativa, que también nos permi-
ten alejar a la juventud de flagelos 
como drogadicción, alcoholismo y 
sedentarismo. Tenemos pocos gim-
nasios en nuestras comunas y la 
mayoría de difícil acceso. Debemos 
construir más multicanchas en los 
barrios, patinódromos, pistas de ci-
clismo, skateparks, gimnasios poli-
deportivos y recuperar circuitos 
acuáticos en lagunas, ríos e incluso 
en el mar para la práctica de depor-
tes náuticos. Para eso, en la ley del 
deporte deberían existir mecanis-
mos para postular a infraestructu-
ra deportiva a nivel regional, de es-
tándar internacional y que puedan 
ser postulados a instancias sudame-
ricanas y/o mundiales. 

Tenemos grandes talentos que 
por falta de oportunidades, lugares 
adecuados de entrenamiento o fi-
nanciamiento deben abandonar sus 
sueños y dedicarse a otras cosas.  
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El sistema previsional iba a ser uno de seguridad 
social según su creador y al jubilar el trabajador  re-
cibiría el 100% de su último sueldo como pensión. 
En más de 40 años de vigencia del sistema de AFP, 
nunca ocurrió y se transformó en sólo un sueño para 
quienes nos vimos obligados a integrar el sistema. 
Las AFP pasaron a ser de administradoras de fon-
dos de pensiones a empresas cuyo objetivo final es 
el lucro y actuar como financieras para empresarios 
del país. Muchos usan nuestros ahorros para inver-
tir en nuevos negocios que sólo generan riquezas 
para ellos y los verdaderos dueños de los fondos sólo 
ven cómo el sistema les descuenta de sus ahorros. 

Modificaría el sistema y preferiría un sistema 
mixto (público y privado) para asegurar una buena 
pensión a los trabajadores. También, el Estado debe 
brindar apoyo y seguridad a través del pilar solida-
rio y en el privado tengamos participación en las uti-
lidades que renta cada administradora.

Es un gran avance, sobre todo en la 
elección de gobernadores, pero  falta  
para una real descentralización. Se ne-
cesita transparentar las atribuciones 
del gobernador regional, sobre todo en 
la administración regional versus las 
del delegado presidencial. El gober-
nador debe asumir el liderazgo y toma 
de decisiones en el desarrollo regional, 
acompañado de recursos suficientes, 
administrados localmente. Los recur-
sos bajo administración del Gobierno 
Regional deberían aumentar sustan-
cialmente para todas las regiones. Pre-
supuestos regionales deben concordar 
con lo que requieren las regiones y no 
lo que cree el Presidente y ministros. 

Se necesita también descentralizar 
las Seremías, autoridades designadas 
por cada gobernador y no los minis-
tros. Los ministerios deberían reali-
zar la bajada de recursos sectoriales, 
según lo que cada cartera regional re-
quiera, conociendo a cabalidad la rea-
lidad de la región.

Cualquier decisión que se requiera  
va de la mano con la nueva Carta 
Magna que regirá a Chile. 

Todos los impuestos que se generan 
sean integrados a las arcas fiscales. Se 
han visto casos de elusión, sobre todo 
a través de aspectos como la Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE), 
con la que grandes empresas reducen 
impuestos. Las investigaciones son 
superficiales y la deducción de im-
puestos tiende a ser legal, incluso, si 
lo invertido en RSE es menor que los 
tributos. Si en la región hay empresas 
grandes deben pagar impuestos don-
de funcionan, no en Santiago.  

Necesitamos que nuevas concesio-
nes de carreteras se construyan con  
ganancias de los fondos de pensiones. 
Así aportaremos al desarrollo del país 
con peajes de costos más aterriza-
dos, recursos que se utilicen de vuel-
ta para mejorar nuestras pensiones y 
el pilar solidario. 

Malas prácticas como colusión y 
corrupción deben ser castigadas con 
la entrega de los cargos, sin posibili-
dad de volver a la Administración Pú-
blica de por vida y con penas privati-
vas de libertad.

Chile tiene mucha materia prima para desarrollar alta 
tecnología y transformarse un país desarrollado. Juegan 
un rol importante las universidades, llamadas a gene-
rar más investigación. Aporte del Estado es fundamen-
tal, sobre todo en el desarrollo de nuevas tecnologías que 
mejoren la calidad de vida de las personas y aporten al 
mundo entero. 

Tenemos muchas riquezas naturales y estamos apro-
vechando la energía solar con la primera planta de La-
tinoamérica en el Desierto de Atacama y Chile tendrá 
el parque eólico más grande de Latinoamérica, lo que 
lleva a dar un gran paso hacia una matriz energética lim-
pia. Vamos bien encaminados, pero queda para elimi-
nar las matrices fósiles. Debemos implementar políti-
cas erradicatorias de agentes contaminantes y crear 
conciencia del cuidado medioambiental, desde los ni-
ños a los adultos. Es fundamental que en los colegios exis-
ta mayor trabajo para la enseñanza de nuevas técnicas 
de reciclaje y fomentar el cuidado medioambiental. 

AW120PATRICIO TOLEDO LOBOS 
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La pandemia dejó no solo al des-
cubierto el tema de la cultura sani-
taria en el país, sino también nos 
dejó el amargo sabor de ver cómo 
autoridades entreguistas sometían 
a la nación al terror y sometimien-
to foráneo como la Organización 
Mundial de la Salud. 

En la cultura, debiésemos remon-
tarnos a la historia y que a partir de 
lo que cuente  esta se inicie un resca-
te precioso de toda la gama y expre-
sión cultural dispersa en la nación.  

Los fondos concursables no son 
más que la mezquina insensatez de 
aquellos que pretenden aplacar la 
sed de expresión popular que pode-
mos encontrar en cualquier esquina.

Respecto a la infraestructura de-
portiva, creo que estamos en una si-
tuación de privilegio, ya que conta-
mos con todas las posibilidades 
para extender nuestros propósitos 
deportivos a lo que la naturaleza 
nos ofrece en  nuestra patria.  

No sólo los campos deportivos 
que se construyen como espacios 
cerrados, sino también debemos 
aprovechar todo lo que naturalmen-
te está a nuestro alcance como los 
valles, montañas y llanos, que sirven 
para preparar el músculo físico y las 
instituciones académicas y univer-
sidades sirven para diversificar la 
materia gris en función del funda-
mento y el espíritu de los que habrán 
de dar que hablar en el futuro.
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Soy fundador del movimiento NO + AFP, 
cuyo primer fundamento y propuesta aún está 
vigentes. Propuesta que me tocase revisar, ya 
que Emma Ríos y Sixto Iturra elaboraron para 
ser presentado al colectivo que le dio origen en 
Concepción el año 2012 y que hoy no es más 
que un eslogan, al servicio y manejo de los os-
curos partidos políticos y la mal autodenomi-
nada clase política. 

Cambiaría este sistema, no sin antes inten-
tar, a ultranza, que todo peso capitalizado fue-
se devuelto a sus legítimos dueños; legítimos 
dueños obligados a capitalizar individualmen-
te para ser saqueados en colectivo por la fres-
cura del Decreto 3500 elaborado ilegítima-
mente en dictadura.  

En lo personal, creo que este es un tema 
que corresponde a lo primacía del derecho.

La ley de descentralización no 
sabía que existía hasta ahora, ya 
que pensaba que nunca el pleno 
parlamentario se había dedicado a 
intentar la creación de esta, puesto 
que una ley elaborada para ese fin, 
el de la descentralización, estaba 
en absoluto contrasentido de los 
intereses particulares de cada par-
tido político y los de cada indivi-
duo que se planteaba la carrera po-
lítica como una vía de ingreso.  

La visión que tengo de las autori-
dades de los últimos casi  32 años es 
el uso del poder para sus negocios, 
en circunstancias que la actividad 
política es una noble labor fundada 
en principios y valores que van de la 
mano con el bien común. 

Es más, en Chile no podemos ha-
blar de descentralización cuando 
toda iniciativa debe ir unida al tema 
de la concentración económica y 
la tributación que la genera respec-
to del crecimiento de las arcas o el 
erario nacional y que actualmente 
se concentra en la capital, dejando 
de lado todo lo que tiene que ver con 
la soberanía de las comunas que 
tributan. Es de esperar que el re-
sultado del trabajo convencional 
apunte a resolver esta inequidad de 
base en cuanto a temas económicos 
y soberanos.

Apoyaría toda iniciativa que des-
de la perspectiva del desarrollo so-
cial de base brindara las mejores 
oportunidades a los que, en defini-
tiva, son los  que generan desde su 
esfuerzo y tesón el progreso. 

Entre otras medidas están: me-
joras salariales, perfeccionamien-
to de la previsión de la mano con la 
seguridad  social, educación, vi-
vienda, salud y recreación, por 
enunciar algunas.

En materia científica, creo que se deben reto-
mar todas aquellas iniciativas de investigación 
suspendidas por intereses particulares y desde allí 
generar un verdadero campo de investigación, 
tendiente a sostener desde lo que nuestro terri-
torio posee, con una cautela que privilegie la pre-
servación de la naturaleza. 

Nuestro país debe a apuntar hacia donde  hay 
un actual interés por parte de las potencias ex-
tranjeras, como por ejemplo las tierras raras o la 
recuperación del litio como energético futuro, 
hoy en manos ajenas, la familia Pinochet a través 
de Ponce Lerou.

AW121JAIME FICA CARRASCO CENTRO UNIDO 
AUXILIAR SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA TALCAHUANO, 62 AÑOS



56 Diario Concepción Domingo 31 de octubre de 2021

Especial | Elecciones 2021

¿Qué medida inmediata 
apoyaría en materia 

económica?

 ¿Qué propone usted para 
el desarrollo de 

infraestructura deportiva 
en regiones? 

 La pandemia dejó al 
descubierto las 

deficiencias en el área 
cultural. ¿Qué propone 
usted para cambiar la 

dependencia de los 
fondos concursables por 

parte del mundo cultural?

 ¿Qué opina del actual sistema  
previsional? ¿Lo cambiaría, lo 

modificaría o lo dejaría cómo está?

 En su opinión, en materia científica, 
energética y medioambiental, ¿hacia 
dónde debe apuntar nuestro país?

 ¿Qué opina de la actual 
ley de descentralización? 
¿Cree que se debe seguir 

perfeccionando?

Una alternativa sería modificar la ley 
de donaciones, permitiendo que las 
empresas puedan acogerse a benefi-
cios tributarios si financian activida-
des culturales directamente, sin la ne-
cesidad de pasar por el Consejo de la 
Cultura.  

Es importante  ampliar la motiva-
ción de la actividad cultural  en esta-
blecimientos educacionales, tanto tra-
dicionales como escuelas especiales, 
donde además del alumnado, los pa-
dres o responsables de la educación de 
niños y jóvenes puedan tener partici-
pación activa en cursos o talleres, al 
igual que las universidades que nor-
malmente ya cuentan con activida-
des extraprogramáticas o culturales, 
ampliando también plazas laborales 
para los diferentes profesionales que 
han hecho del arte y la cultura su acti-
vidad laboral.   

El deporte es una actividad de salud 
y bienestar que beneficia a toda la so-
ciedad, desde los más pequeños hasta 
los adultos mayores. Por eso es impor-
tante crear una cultura deportiva de 
autocuidado, aprovechando y utilizan-
do diferentes áreas. Una es el entorno 
natural  con el que cada región cuen-
ta, por ejemplo deporte en playa  como 
vóleibol playa, trekking, ciclismo, run-
ning o yoga al aire libre, entre otros.   

También es fundamental tener espa-
cios adecuados y fomento del deporte 
como parte del día a día de las perso-
nas, comenzando en la etapa escolar. 
Potenciar gimnasios que incorporen la 
integración sensorial y equipamiento 
para equilibrio y motricidad gruesa se-
rían de gran ayuda para colegios con 
educación especial y tradicional, pues 
también permite trabajar temas rela-
cionados al aprendizaje y déficit aten-
cional, entre otros importantes que 
son parte del desarrollo integral.   

La actividad deportiva también debe 
estar ligada a la educación en  alimen-
tación y nutrición. 
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Un sistema tripartito podría ser una modi-
ficación que beneficie a las futuras pensiones, 
donde el aporte venga del trabajador, la empre-
sa y el Estado, contando con una comisión 
que beneficie al fondo del trabajador mismo, 
al menos en un 70% y un 30% para el ente ad-
ministrador.   

Y el fomento del ahorro desde temprana 
edad, en la AFP, con monto inicial aportado por 
el Estado o la empresa donde trabajan los pa-
dres o tutores del recién nacido, como un bono 
derecho al ahorro por nacimiento permitirá a 
cada persona contar con un fondo inicial al 
momento de comenzar su actividad laboral.  

Si bien esta ley ha sido un avance 
en diversas materias, aún hay te-
mas que se deben seguir trabajan-
do para que exista un mayor desa-
rrollo y toma de decisiones, entre-
gando incluso ciertas facultades a 
los gobernadores en materias de 
seguridad o el manejo del monto del 
presupuesto regional, que  permita 
asignar más recursos, consideran-
do que esta región es una zona in-
dustrial y que muchas empresas tri-
butan en Santiago y no en nuestra 
región.  

Es importante  la asignación de 
otros fondos para la activación de 
diferentes programas  desarrollo 
social regional.  

Rebajar el impuesto específico al 
combustible, que fue creado para la 
reparación de caminos y carrete-
ras por el terremoto de 1985. Reba-
jar el impuesto ayudaría mucho en 
este gasto permanente.  

Debemos modificar los contra-
tos de las concesiones a empresas 
privadas, de vías y carreteras; estas 
deberían destinar un porcentaje de 
sus ganancias a fondos para pro-
gramas sociales. Hay que recordar 
que el peaje de Ruta Itata es el más 
caro de Chile y estas empresas ob-
tienen ganancias millonarias.   

Otra medida concreta es la reba-
ja de impuesto a las Pymes, en al me-
nos los dos primeros años desde su 
creación, lo que ayudaría a fomen-
tar nuevas alternativas laborales y 
potenciar el mercado laboral.  

La revisión de los valores de las 
patentes según rubros sería otra 
medida, sobre todo en el caso de 
empresas e industrias que desarro-
llan sus labores en las regiones, pero 
que su tributación es en Santiago.

Debemos avanzar en otorgar mayores recursos 
a investigación de proyectos en línea de impacto so-
cial, atendiendo a la diversidad geográfica y recur-
sos con los que se cuenta en los diferentes lugares 
del país, incorporando a las universidades como en-
tes importantes en investigación y enseñanza en 
materia científica, energética, y medioambiental.   

Somos un país con importantes recursos natura-
les que debemos aprovechar dentro de un marco de 
cuidado, obteniendo el beneficio de la energía para 
el uso en área industrial y domiciliaria, tomando en 
cuenta la protección ambiental de Chile, premiado 
hace muy poco como uno de los mejores lugares del 
mundo para el desarrollo del turismo aventura. La 
masificación del uso de paneles solares y obtención 
de recursos hídricos a través de la captura de aguas 
lluvias en centros de acopio a nivel industrial o do-
miciliario podrían ser importantes acciones de ma-
nejo y cuidado de los recursos. 

AW122EDILIA STUARDO BARRIGA 47 AÑOS 
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Propongo promover en los co-
legios, universidades e institutos 
incentivando la cultura el crear 
canales de televisión, emisoras 
radiales y plataformas de redes 
sociales; medios en los cuales se 
puedan generar instancias para 
entregar su labor sin necesidad 
de Fondos del Estado.  

Para que, así, esos fondos sean 
ocupados en fomentar, educar y 
edificar lugares para dichas ac-
tividades y no sólo para benefi-
ciar a algunos.

Propongo, en el corto plazo, 
ocupar y mejorar las dependen-
cias de colegios. Porque hoy es-
tán desocupados prácticamente. 

Para el largo plazo, propongo 
mejorar en forma radical las in-
fraestructuras deportivas equi-
pándolas. Los recursos se saca-
rán fomentando el deporte y sus 
eventos que sean pagados con 
módicos valores. 

MARGARITA SÁNCHEZ BECERRA 48 AÑOS 
FUNDADORA DE ENERGÍA  MILAGROSA, CENTRO UNIDO
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El sistema previsional está caduco. Por 
eso se debe hacer una reestructuración, 
donde el cotizante se sienta seguro y con-
fiado de su futuro, que crea en el proyecto.   

Propongo crear una forma real de hacer 
crecer las cotizaciones de los trabajadores 
a través de empresas que tengan una gran 
ganancia. Como, por ejemplo, las millona-
rias ganancias de los peajes; estas empre-
sas privadas de las autopistas son un cla-
ro reflejo de que sí se pueden tener ganan-
cias millonarias sin pérdidas. Así, que 
tanto las cotizaciones del empleado como 
del trabajador puedan ir seguros a este 
tipo de empresas. 

Sólo se debe actuar, fiscalizar y tener vo-
luntad en crearlo. 

Me encanta la idea de la des-
centralización, que cada región 
pueda tomar sus decisiones y ve-
lar por los recursos generados.  

Pero creo que aún se debe fis-
calizar muy bien y minuciosa-
mente para que personas que 
tengan el poder no abusen de 
aquello.  

Y, sí, se debe seguir perfeccio-
nando y revisando cada ley, ya 
que todo está hoy en duda. 

El panorama se ve muy difícil, 
pero si actuamos con inteligen-
cia podemos crear una econo-
mía circular.  

Por ejemplo, podemos crear 
invernaderos y huertas munici-
pales que no sean monoculti-
vos, sino al contrario. También 
se debe fomentar la participa-
ción ciudadana, abaratando 
costos y ayudando a la descon-
gestión de carreteras. 

Tenemos suelos muy fértiles 
que no ocupamos o los llena-
mos de basura.  

Además, hay que fomentar la 
participación de emprendedo-
res y microempresas,  aportan-
do y beneficiando a todas aque-
llas que aboguen por el me-
dioambiente.  

Hay que estudiar en profundidad las causas 
de nuestros problemas con respecto a la cien-
cia, materia energética y en el ámbito me-
dioambiental. Debemos reconocer nuestros 
errores para dar una real solución.  

En ciencia hay que dar más capacidad a los 
profesionales e instituciones. 

En cuanto a la materia energética hay que 
dar reconocimiento a ideas y proyectos hoy ol-
vidados como dar energía a través de árboles 
a una casa. 

Y respecto con lo medioambiental es nece-
sario reconocer el daño que se ha producido y 
mejorar cuanto antes la interacción de progre-
so con la naturaleza y medioambiente.   

AW123
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Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cabrero, Cañete, 
Contulmo, Curanilahue, Laja, Lebu, Los Alamos, 
Los Angeles, Lota, Mulchén, Nacimiento, 
Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, 
Santa Bárbara, Tirúa, Tucapel, Yumbel.

Distrito 21
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Lamentablemente, la gran de-
ficiencia en la administración 
de recursos públicos genera bre-
chas catastróficas, en donde sec-
torizamos lo que se cree indis-
pensable y lo que no, producién-
dose lo que tenemos hoy en día, 
donde nuestro sector cultural es 
dejado al lado. 

Una medida a corto plazo en 
beneficio de ellos es involucrar a 
los privados, buscando auspi-
ciar artistas con beneficios tribu-
tarios que puedan generar una 
mayor estabilidad en el mundo 
cultural. 

Las regiones tienen gran difi-
cultad en las infraestructuras de-
portivas. La experiencia en te-
rreno nos ha dejado constatar 
de primera fuente la magnitud 
del problema.  

Y específicamente en mi distri-
to, el 21, en la comuna de Laja, 
por tomar un ejemplo, reciente-
mente visitamos unos atletas del 
Canotaje que representaran a 
Chile en los juegos sudamerica-
nos y no cuentan con las óptimas 
condiciones para desarrollar su 
deporte.  Sin embargo, eso no les 
ha impedido prepararse para re-
presentarnos.  

Pero, necesitamos urgente-
mente fiscalizar, gestionar y ve-
rificar la correcta administra-
ción de los recursos para las in-
fraestructuras e indumentarias 
deportivas; debemos dejar la 
centralización y apoyar desde 
las comunas todos los proyec-
tos que beneficien a nuestros de-
portistas, incentivando la inver-
sión pública-privada. 

JAVIERA HORMAZÁBAL MARTIN 
ABOGADA, 32 AÑOS, INDEP. EVOPOLI
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En atención al acontecer nacional, el re-
sultado del trabajo de cada uno de los chi-
lenos debe y debiera ser administrado de la 
forma en que cada uno escoja.  

Y como futuros legisladores debemos 
entregar las herramientas para que cada 
persona tenga la capacidad de escoger en-
tre un sistema estatal, un sistema mixto o 
un sistema privado. 

Es una ley sólo en las letras.  
Tenemos que apoyar desde 

las regiones a la descentraliza-
ción a través de sus grupos in-
termedios.  

Nosotros como ciudadanos 
tenemos también que hacernos 
parte, involucrarnos y ejercer 
nuestro derecho para que nues-
tras voces, realmente, sean oídas 
y que las decisiones se dejen de 
tomar a nivel central.

Yo soy emprendedora e hija de 
emprendedores. Por eso, sé cuán 
difícil es el tema económico y 
mucho más en la actualidad. 
Además, que las Pymes apor-
tan más del 40% del Producto In-
terno Bruto y más del 60% de los 
empleos. 

Por eso, creo que es necesario 
disminuir la burocracia. No es 
posible que el Banco Estado sea 
el único que tenga la capacidad 
de abrir una cuenta corriente.  

Por eso, nuestra prioridad 
será siempre brindarle todo el 
apoyo a la pequeña y mediana 
empresa, tratando de eliminar 
burocracia y disminuir las ta-
sas de impuestos. 

Chile ha tenido muchas deficiencias en esas 
materias, pero la pandemia de Covid-19 nos 
mostró esta realidad, donde es necesario diver-
sificar el enfoque energético y hacer más apor-
te en el área científica, porque eso nos garan-
tizará estar más preparados. 

Además, debemos mejorar mucho nuestra 
relación con el medioambiente. Porque, al fi-
nal, hay que pensar siempre en el espacio que 
debemos dejarles a nuestros hijos, sobrinos y 
a las nuevas generaciones.  

Como medida a corto plazo debemos poten-
ciar trilogías entre el Estado, los privados y las 
universidades con la finalidad de potenciar la 
investigación y el desarrollo. 
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 ¿Qué opina del actual sistema  
previsional? ¿Lo cambiaría, lo 

modificaría o lo dejaría cómo está?

 La pandemia dejó al 
descubierto las 

deficiencias en el área 
cultural. ¿Qué propone 
usted para cambiar la 

dependencia de los 
fondos concursables por 

parte del mundo cultural?

 ¿Qué opina de la actual 
ley de descentralización? 
¿Cree que se debe seguir 

perfeccionando?

Las condiciones laborales en el 
mundo del arte son precarias: traba-
jan sin contrato, no cuentan con segu-
ro de cesantía ni derecho garantizado 
a salud y hemos visto cómo muchos 
terminan sus últimos años de vida en 
condiciones indignas. Lo que se re-
quiere es brindar entornos laborales 
no precarizados a quienes se desem-
peñan en el área de la cultura, tanto a 
artistas como productores y técnicos. 
El arte y la cultura son parte de nues-
tro patrimonio y debemos cuidarlo. 

Para poder mejorar el actual esce-
nario es necesario aumentar los recur-
sos. Actualmente el 0,4% del presu-
puesto nacional va a esta cartera, 
cuando en otros países Ocde la cifra es 
cercana al 2%, lo que permitiría con-
tar con una industria más robusta, 
que pueda enfrentar de mejor forma 
periodos de crisis. Ese aumento debe 
ir acompañado de un proceso de asig-
nación moderno y transparente, que 
permita construir bases sólidas para 
quienes optan por el mundo del arte.

Debemos relevar la importancia 
de realizar actividad física, que es 
esencial para tener una mejor salud 
y calidad de vida.  

Los últimos años se ha avanzado 
en mejorar la infraestructura de re-
giones, pero hay que continuar en 
esa línea y buscar alianzas público-
privadas, que permiten destinar re-
cursos no sólo para implementa-
ción o infraestructura, sino tam-
bién para aumentar las horas de 
uso a través de programas para los 
distintos segmentos que confor-
man una comunidad.   

Es necesario poder llegar con me-
jores inversiones a las comunas más 
apartadas del distrito, porque las prin-
cipales obras se destinan a los secto-
res que concentran mayor población, 
lo que va mermando el acercar y mo-
tivar desde la infancia la práctica de 
alguna disciplina deportiva. 

MANUEL RÍOS SAAVEDRA 
FONOAUDIÓLOGO, 32 AÑOS, INDEP. RN
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El actual sistema claramente no entrega las 
garantías para quienes, por diversas razones, 
no cuentan con los fondos necesarios para re-
cibir una pensión digna. 

 Si bien se ha avanzado hacia la pensión bási-
ca universal, hoy también debemos preocupar-
nos por los gastos que nuestros adultos mayo-
res enfrentan, tales como arriendos, alimenta-
ción y medicamentos. Todos estos puntos son 
los que generan más gastos y debemos preocu-
parnos de que tengan el respaldo necesario.  

Sumado a esto, debemos enfocarnos en po-
der aumentar la pensión básica solidaria, de 
tal forma que si sumamos ambas propuestas 
vamos a poder entregar un alivio a nuestros 
adultos mayores.

Nuestro país ha dado un giro en la 
cultura centralista que vivimos desde 
la colonia, razón por la que ha resulta-
do complejo pasar de un concepto, 
descentralización, a una realidad. Hoy 
con dos leyes promulgadas, N°21.073 
que regula la Elección de Gobernado-
res Regionales y Otros Aspectos, y la 
Ley N°21.074 de Fortalecimiento de la 
Regionalización del País, ambas están 
abriendo un camino real, que permi-
tirá focalizar y solucionar las necesida-
des locales con actores locales, tenien-
do claro que la ciudadanía se debe re-
encantar con lo público y de esa forma 
se motive a participar en la genera-
ción de políticas públicas regionales. 

La centralización también se vive 
internamente en nuestra región, man-
teniendo la mayoría de los recursos en 
Concepción, por lo que hoy debemos 
crear más comunas que puedan au-
togestionar sus recursos, enfocándo-
se en los problemas que cada sector 
conoce bien. 

Para aumentar la representatividad 
de los parlamentarios en las zonas de 
trabajo vamos a proponer un proyec-
to que nos permita generar un redis-
tritaje, para que cada provincia pueda 
trabajar de manera eficaz con los par-
lamentarios que los representan.

La pandemia ha generado un 
complejo escenario económico. Es-
tamos presenciando cómo el fan-
tasma de la inflación ha generado 
un clima de incertidumbre en el 
país, que ha afectado fuertemente 
a las Pymes. Por lo que debemos 
actuar responsablemente, promo-
viendo leyes, como lo expongo en mi 
programa, que tengan como objeti-
vo agilizar la formalización de 
Pymes y trabajar fuertemente para 
que desde el inicio puedan acceder 
al sistema bancario.  

A nivel comunal, necesitamos 
crear una ley para que las empresas 
que generen sus recursos en nues-
tras comunas dejen sus tributos en 
la comuna donde realizó su pro-
ducción. Hay sectores donde hay 
grandes empresas, pero los tributos 
se van directamente a otras comu-
nas o, incluso, otras regiones. 

En materia científica apoyaré propuestas orien-
tadas a aumentar la inversión en investigación, de-
sarrollo e inversión y con ello generar reales opor-
tunidades para nuestro desarrollo como país.  

La eficiencia energética es eje principal de mi 
trabajo como futuro parlamentario. Debemos ser 
capaces de desarrollar propuestas que colaboren en 
la lucha contra el cambio climático y el futuro de la 
descarbonización. Electromovilidad y energías lim-
pias son materias en las que debemos generar in-
centivos concretos para que sean accesibles a la ciu-
dadanía y medios de transporte de las comunas.Po-
tenciaré un Biobío con sello verde, incentivando a 
nuestros agricultores a  una mayor producción de 
productos orgánicos, entregando sello de calidad de 
la región. Entiendo la necesidad de mantener lim-
pias nuestras comunas y el reciclaje es esencial, de-
bemos educar y entregar lo necesario para que des-
de nuestras casas podamos aportar con este. 
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¿Qué medida inmediata 
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económica?

 ¿Qué propone usted para 
el desarrollo de 

infraestructura deportiva 
en regiones? 

  La pandemia dejó al 
descubierto las 

deficiencias en el área 
cultural. ¿Qué propone 
usted para cambiar la 

dependencia de los 
fondos concursables por 

parte del mundo cultural?

 ¿Qué opina del actual sistema  
previsional? ¿Lo cambiaría, lo 

modificaría o lo dejaría cómo está?

 En su opinión, en materia científica, 
energética y medioambiental, ¿hacia 
dónde debe apuntar nuestro país?

 ¿Qué opina de la actual 
ley de descentralización? 
¿Cree que se debe seguir 

perfeccionando?

Lamentablemente, nuestros ar-
tistas se han convertido en depen-
dientes de los fondos públicos crea-
dos desde el ministerio de Cultura 
o los que se puedan abrir desde el 
Gobierno Regional o la Seremi de 
Cultura. Ese problema debemos 
abordarlo y una forma es trabajar en 
la asociatividad de estos artistas 
para que puedan generar una car-
tera de números artísticos donde 
gente pueda financiar o pagar para 
que sea sustentable en el tiempo.  

También debemos motivar e in-
centivar las actividades culturales 
donde la gente pueda participar y 
eso se irá dando en la medida en que 
la gente tenga mayor tiempo libre y 
eso es parte del desarrollo que que-
remos lograr en el Congreso.

Lo primero es desconcentrar los 
recursos públicos en infraestructu-
ra, en general, y específicamente en 
lo deportivo. Lamentablemente, 
cuando hay proyectos que requieren 
una cierta cantidad de recursos ma-
yores, cuesta conseguir la rentabili-
dad social. Por ejemplo, en una co-
muna donde hay poca cantidad de 
habitantes, obviamente, es menos 
rentable que hacer ese mismo pro-
yecto en Concepción, donde hay mu-
chos más habitantes. Eso provoca 
centralismo en la propia Región y 
necesitamos modificar esa ley para 
que los recursos importantes del Es-
tado se inviertan también en pro-
vincias y las comunas más pequeñas, 
que se fomente el desarrollo del de-
porte. Eso va de la mano con la for-
mación de profesores y monitores 
deportivos para incentivar desde pe-
queños a los niños a la práctica del 
deporte. Necesitamos trabajar en 
paralelo la formación de monitores 
y el financiamiento de infraestructu-
ra en materia deportiva.

JEAN PAUL SIERRA  
ADMINISTRADOR PÚBLICO, 30 AÑOS, RN
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Necesitamos modificar el actual sistema 
previsional, necesitamos que el cálculo de la 
jubilación se haga solo hasta los 85 años y si 
vivo más el Estado se haga cargo de pagar. Ne-
cesitamos mejorar el sistema laboral donde de 
los 9 millones de trabajadores 4 no cotizan, lo 
que se traduce en un problema para las pen-
siones futuras. 

Me gusta la idea de depositar en cada  cuen-
ta individual de cada chileno, de 1 a 2 millones 
de pesos en su cuenta para lo que puede au-
mentar en un 15% las pensiones futuras. 

En resumen, me gusta la idea de un sistema 
mixto donde el estado cumpla un rol de nive-
lar la cancha y el empleador y el trabajador con-
tribuyan a las pensiones futuras.

La Región del Bío Bío es como 
Roma, todos los caminos llegan a 
Concepción y las provincias no se 
relacionan entre sí. No hay una co-
nexión vial y necesitamos unir las 
provincias para que se puedan de-
sarrollar en conjunto. Hoy vemos 
que solo Concepción está siendo 
una provincia pujante, mientras 
que Bío Bío y Arauco se están que-
dando un paso atrás.  

De las 22 seremías, incluido Go-
bernador Regional y Delegado Pre-
sidencial, todos atienden en Con-
cepción y deberíamos trabajar en 
desconcentrar la administración 
del Estado. Que dos o tres seremías 
tengan también su oficina central 
en Bío Bío y Arauco y que estas dos 
provincias se vayan desarrollando 
en conjunto y no queden atrás. Tra-
bajaremos en ese sentido, para que 
los recursos lleguen a todos lados y 
no solo se administren desde Con-
cepción. También existe centralis-
mo dentro de la propia Región.

Debemos trabajar en fortalecer el 
emprendimiento, trabajar directa-
mente con las pymes, capacitarlas 
y colaborar en la postulación a fon-
dos públicos porque, finalmente, 
Corfo, Sercotec y Fosis entregan fi-
nanciamiento pero para mucha 
gente es muy difícil postular porque 
son formularios muy complejos, lo 
que los hace una gran barrera para 
que estos emprendedores la pue-
dan pasar y acceder a ellos. Necesi-
tamos potenciarlas, ayudarlos y ase-
sorarlos en la construcción de estos 
proyectos. 

También hay que trabajar fuerte 
en hacer una reducción en el im-
puesto a los combustibles, necesita-
mos trabajar en esa materia que le 
dará dinamismo a la economía y 
significará una reducción de pre-
cios. Todo producto se debe trans-
portar y reducir el impuesto a los 
combustibles da mayor dinamis-
mo a la economía.

Necesitamos una mayor inversión en investiga-
ción para el desarrollo de nuevas tecnologías, so-
bre todo, orientadas a los recursos que estamos 
explotando. Como por ejemplo, la minería, la in-
dustria alimentaria y los recursos forestales que 
están siendo explotados en este país, necesitamos 
agregarle valor a cada uno de esos productos. 
Los recursos naturales son escasos y se van a 
acabar, a diferencia del conocimiento y la tecno-
logía que siempre se va innovando y se van adqui-
riendo nuevos avances para hacer crecer el país. 

También necesitamos tener mayor concien-
cia del medio ambiente, el calentamiento global 
llegó para quedarse y debemos combartirlo me-
jorando la eficiencia energética, la contaminación 
que se está generando y esa es una preocupación 
de todos los chilenos.
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¿Qué medida inmediata 
apoyaría en materia 

económica?

 ¿Qué propone usted para 
el desarrollo de 

infraestructura deportiva 
en regiones? 

 La pandemia dejó al 
descubierto las deficiencias 

en el área cultural. ¿Qué 
propone usted para 

cambiar la dependencia de 
los fondos concursables por 
parte del mundo cultural?

 ¿Qué opina del actual sistema  
previsional? ¿Lo cambiaría, lo 

modificaría o lo dejaría cómo está?

 En su opinión, en materia científica, 
energética y medioambiental, ¿hacia 

dónde debe apuntar nuestro país?

 ¿Qué opina de la actual 
ley de descentralización? 
¿Cree que se debe seguir 

perfeccionando?

El actual modelo de fondos 
concursables apuesta por la 
competencia, más que por la 
promoción artística. El reto está 
en reformular el mecanismo, de-
jando de lado la industria cultu-
ral y centrándose en la creación 
e innovación. En este sentido, 
debemos disminuir las barreras 
de acceso, aumentar los recur-
sos disponibles y descentralizar 
la toma de decisiones.

El deporte no solo es una ac-
tividad física y recreativa, sino 
una herramienta para mejorar 
la calidad de vida, la integración 
y la salud. 

Es imprescindible avanzar en 
un plan de desarrollo nacional 
de infraestructura deportiva que 
considere una amplia gama de 
disciplinas y acceso público. 

Adicionalmente se deben ge-
nerar alianzas para el acceso a 
infraestructura existente y pro-
moción de su correcto uso. 

TAMARA ROGERS SUFAN 
ABOGADA, 31 AÑOS, INDEP. EN CUPO UDI
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En nuestro país una de cada tres perso-
nas en la fuerza de trabajo no cotiza, lo 
cual unido al aumento en la expectativa de 
vida, reduce sus pensiones al jubilar. De-
bemos alimentar el sistema de pensiones 
de una forma distinta, sin modificar la ca-
pitalización individual, es decir, que cada 
persona siga siendo dueña de sus ahorros 
previsionales. 

Recaudar recursos a través del consumo 
para complementar la contribución obliga-
toria, de esta forma se haría una transferen-
cia del Estado a las cuentas individuales de 
cada persona, mejorando las pensiones y 
terminando con las desigualdades que im-
pone el actual sistema sobre todo respec-
to de las mujeres. 

Sin duda se debe seguir perfec-
cionando, recordemos que pos-
terior a la elección de gobernado-
res regionales viene el proceso de 
traspaso de facultades desde el 
gobierno central a los gobiernos 
regionales, lo cual será primor-
dial para avanzar en la necesaria 
descentralización. 

Dicho proceso no ha estado 
exento de dificultades, algunas 
ya se han abordado como el si-
lencio administrativo y la aso-
ciatividad, pero aún se debe 
avanzar respecto a las cuestiones 
de competencia que se puedan 
dar en relación a las funciones de 
gobernadores regionales y dele-
gados presidenciales y todas 
aquellas asociadas al proceso 
que permitirá justamente el tras-
paso de dichas facultades. 

El primer objetivo debe ser re-
cuperar los trabajos y las fuentes 
de ingreso perdidas. Las pymes 
son el sostén de la economía, 
son casi la totalidad de las em-
presas en Chile y representan un 
65,3% del total de los empleos 
formales y al mismo tiempo son 
quienes más han sufrido con la 
pandemia, debemos apoyar a las 
pymes con financiamiento, ven-
tajas tributarias, subsidios al em-
pleo y modernización del actual 
proceso de obtención de paten-
tes y permisos que fomenten el 
emprendimiento y la inversión. 

Todo esto debe estar acom-
pañado de un plan de gasto fis-
cal responsable y compatible 
con los ingresos del Estado.  

Las decisiones que tomamos hoy en estas 
materias son las que definirán la calidad de 
vida de las próximas generaciones. El país 
debe apuntar a políticas públicas que apoyen 
la investigación científica y las medidas de 
preservación del medioambiente y de recur-
sos naturales del país. Impulsar una econo-
mía circular, descentralizar la toma de deci-
siones medioambientales e impulsar con 
fuerza la política energética nacional para al-
canzar en 2030 el 50% de energías renovables 
no convencionales.
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Comparto la visión que la precarie-
dad laboral del área de las culturas se 
ha puesto de manifiesto en la pande-
mia. Sin embargo, no comparto la vi-
sión de cambiar el financiamiento 
mediante fondos concursables, con 
estos concursos existen bases univer-
sales, procesos transparentes y regu-
lados que permiten equiparar la can-
cha entre quienes solicitan el financia-
miento del estado. 

En mi perspectiva la discusión debe 
centrarse en cómo profesionalizar la 
labor de los trabajadores de las cultu-
ras, en cómo darles mayor seguridad 
social y estabilidad laboral. En esa lí-
nea, se debe buscar que, por ejemplo, 
las cotizaciones previsionales o de 
salud sean incluidos dentro de los 
presupuestos de estos fondos. Ade-
más, incluir en las convocatorias a 
organizaciones culturales, no solo 
personas naturales, que permitan la 
colaboración entre diferentes acto-
res y aumenten su impacto social. 

Todo esto debe ir de la mano con 
mayor nivel de recursos para el sector, 
esperando que el mundo privado se 
sume de una forma más relevante a 
estas iniciativas.

Centros de alto rendimiento en las 
capitales regionales o en lugares de 
alto nivel competitivo, por ejemplo 
la Halterofilia en la Provincia de Arau-
co. Hay que democratizar el deporte, 
que todo aquel niño que quiera prac-
ticar un deporte y tenga condiciones, 
no quede limitado por infraestructu-
ra o condición socioeconómica. 

Con respecto al deporte recreati-
vo, hay que aumentar la inversión 
en plazas públicas con equipamien-
to deportivo y mediante ciclovías, 
aumentar infraestructura deporti-
va barrial, con la idea de fomentar 
la actividad física, recreativa y so-
cial, siendo un punto de encuentro 
para toda la familia.

FLOR WEISSE 
INGENIERA COMERCIAL, 61 AÑOS, UDI 
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El sistema no puede seguir como está, existen 
grandes falencias que terminan perjudicando a las 
personas, como por ejemplo que se calculen las 
pensiones con expectativa de vida muy extensas, ba-
jos porcentajes en la cotización y lagunas previsio-
nales. Sin embargo creo en la capitalización indivi-
dual, cuyas cotizaciones deben aumentar, y en un pi-
lar solidario robusto. 

Considero que se debe agregar más actores que 
compitan en la rentabilizaciones de fondos, y eso 
está en línea con apoyar la libertad de elección de 
las personas. 

Lo que considero fundamental es terminar con el 
oligopolio de las AFP y permitir que entren a la 
competencia mas actores, como cajas de compen-
sación, aseguradoras, etc. 

Lo urgente, es que se trabaje en una reforma que per-
mita mejorar las pensiones de las personas ahora, no 
mañana ni en un futuro, ya no hay tiempo para eso.

Esta ley viene a no solo cumplir 
un deseo de las regiones, si no más 
bien una necesidad. Parte impor-
tante del progreso de estas, es que 
puedan independizarse de las de-
cisiones del gobierno central y lo-
gren apuntar a sus propias necesi-
dades. En ese ejercicio, lógicamen-
te no puede haber alguien más 
apropiado que las mismas regiones 
para la determinación de esas lí-
neas de acción. 

Debemos acelerar el traspaso de 
competencias y facultades que aún 
se encuentran al debe. 

Avanzar en presupuestos regio-
nales mas robustos, que las empre-
sas paguen sus patentes dónde ocu-
pen mayor territorio y más trabaja-
dores tengan. Avanzar de manera 
urgente en la Ley de rentas regiona-
les, y que se permita generar auto-
nomía en la decisión de gasto. 

Lo importante siempre será que 
mayor independencia de gasto 
conlleva mayor responsabilidad 
con los ciudadanos que compo-
nen la región y que esta sea de ma-
nera equitativa y nivelando la can-
cha y no exista una centralización 
regional.

Lógicamente las pymes son el or-
ganismo del ecosistema económico 
más golpeados por la pandemia. En 
dicho escenario, lo elemental es 
apoyar y fortalecer a las pymes de 
nuestro país que tanto trabajo en-
tregan. Es necesario que se deban 
implementar programas de reacti-
vación, flexibilidad tributaria y cré-
ditos blandos con periodos de gra-
cia mas amplios.

En materia energética hemos tenido avan-
ces importantes, dado que se ha logrado diver-
sificar la matriz energética, dejando atrás par-
te de la dependencia del carbón. Hay que se-
guir profundizando el camino hacia la matriz 
energética limpia. 

En materia científica, hay que seguir invir-
tiendo, invirtiendo e invirtiendo. La ciencia 
es clave para el progreso material e intelectual 
de un país, se debe seguir propinando la inves-
tigación científica y la transferencia tecnoló-
gica. La ciencia es la piedra angular de la inno-
vación y de la creación de nuevas empresas con 
alto valor agregado.
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Proponemos la construcción de 
un rockódromo en Concepción, que 
reúna bandas de música chilena. 
Un centro de eventos estará adosa-
do al rockódromo para albergar  en-
cuentros de gamers, ajedrez, disci-
plina que está creciendo fuertemen-
te en Chile y el mundo, donde 
nuestros jóvenes tienen mucho que 
aportar.  

Se buscará tener una selección 
de gamers financiada por el Minis-
terio del Deporte y por otra parte 
modificar la ley de música chilena 
con el propósito de considerar un 
espacio en las emisoras para nuevas 
bandas. Necesitamos más música 
de chilenos, gamers y más grandes 
maestros de ajedrez.  

Si bien es necesario y urgente no 
solo invertir en infraestructura, sino 
que también diversificar los tipos de 
deportes, culturizar diferentes dis-
ciplinas deportivas, ya que en oca-
siones se ven infraestructuras her-
mosas ocupadas por jóvenes consu-
miendo drogas. Proponemos la 
construcción de 500 centros depor-
tivos y de artes en sectores vulnera-
bles, emergentes, tomando como 
base el Centro Cultural “Matucana 
100” para disciplinas, artes y músi-
ca. Poner este tipo de recursos a 
disposición de niños, jóvenes y adul-
tos es invertir en desarrollar habili-
dades, talentos, un desarrollo inte-
grado, prevenir drogadicción, alco-
holismo, delincuencia, es un mejor 
futuro.

KAREN MEDINA 
 ASISTENTE EDUCACIÓN, 39 AÑOS, PARTIDO DE LA GENTE

 FOTO: FACEBOOK KAREN MEDINA VASQUEZ

El actual sistema favorecía a los trabajado-
res, pero ha sufrido 904 modificaciones que de 
una en una favorecieron no precisamente a los 
dueños de los ahorros, sino a quienes los ad-
ministran. Mantener el sistema o reemplazar-
lo es absolutamente necesario, propongo lle-
varlo a un sistema de ahorro tripartito (traba-
jador, empleador y estado). Si modificamos 2 
leyes: N° 19.641 que traspasa las pérdidas de las 
AFP a las personas; y N°20.255 que calcule la 
tasa de sobrevida de los chilenos según la ta-
bla de cálculo del INE (promedio de 85 años 
app.), automáticamente las pensiones suben. 
Si llego al Congreso propondré medida para 
que los ciudadanos determinen su propio sis-
tema previsional.

Creo en la descentralización, no 
avanzando a pausa sacando leyes 
cortas ante vacíos u errores que  
subsanan aspectos no claros en la 
ley. Elegimos cargos regionales y 
luego vemos que no podemos dar-
le la autonomía plena y se inventan 
otros cargos para controlar, aportar 
o supervisar. La plena descentrali-
zación nace trasladando ministe-
rios a regiones. Impulsamos forta-
lecimiento de los gobiernos regiona-
les, las personas de cada región 
determinen sus prioridades, deci-
dan y fiscalicen el destino de recur-
sos. Esa es democracia REPRESEN-
TATIVA, PARTICIPATIVA Y DIGI-
TAL, las personas deben decidir su 
propio futuro, eso implica el de sus 
recursos y necesidades.

Medida inmediata: rebajar iva a 
medicamentos, canasta básica, re-
bajar el 75% impuesto específico a 
los combustibles, inyectará recur-
sos directamente a cada familia, re-
cursos que podrá reutilizar para cu-
brir otra necesidad. Incentivar la 
formación y apoyar los emprendi-
mientos, liberar los nuevos empren-
dimientos del pago del impuesto a 
la renta por los primeros 3 años, 
para que puedan estabilizarse. Lue-
go de este proceso pagar una tasa 
diferenciada del impuesto a la ren-
ta, 10% microempresas, 15% para 
pymes y 20% para grandes empre-
sas. Propuestas técnicas que deben 
ser respaldadas con las DECISIO-
NES CIUDADANAS, donde la gen-
te que paga las consecuencias, debe 
decidir.

Los servicios públicos, en especial los relacio-
nados con áreas de competencia ambiental, de-
ben ser capaces de prever eventos que puedan im-
pactar tanto positiva como negativamente al am-
biente natural como social, es necesario que 
tengan competencias de investigación e innova-
ción y de evaluación. 

El desarrollo energético y medio ambiental va 
de la mano con hacer uso de las cualidades y re-
cursos que dispone nuestro país, desarrollado 
en equilibrio respetando nuestros recursos, me-
dio ambiente y resguardando que  el impacto 
evite producir daños a las personas. Chile cuen-
ta con enormes recursos naturales de los cuales 
podemos hacer uso respetando y cuidando el 
medio ambiente. 

AB66



Diario Concepción Domingo 31 de octubre de 2021 65

Especial | Elecciones 2021

¿Qué medida inmediata 
apoyaría en materia 

económica?

 ¿Qué propone usted para 
el desarrollo de 

infraestructura deportiva 
en regiones? 

  La pandemia dejó al 
descubierto las 

deficiencias en el área 
cultural. ¿Qué propone 
usted para cambiar la 

dependencia de los 
fondos concursables por 

parte del mundo cultural?

 ¿Qué opina del actual sistema  
previsional? ¿Lo cambiaría, lo 

modificaría o lo dejaría cómo está?

 En su opinión, en materia científica, 
energética y medioambiental, ¿hacia 
dónde debe apuntar nuestro país?

 ¿Qué opina de la actual 
ley de descentralización? 
¿Cree que se debe seguir 

perfeccionando?

Lamentablemente, el desco-
nocimiento y la falta de informa-
ción clara, el centralismo y las 
políticas poco claras, terminan 
desilusionado y dejando fuera 
del escenario a excelentes expo-
nentes del mundo cultural y ar-
tístico. Debemos trabajar en po-
tenciar nuestra identidad, dar 
valor agregado a nuestro poten-
cial, informar y promover a nues-
tros talentos y expresiones artís-
tica/culturales. Nuevamente, la 
educación de forma clara y obje-
tiva, juega un rol fundamental. 

Desde temprana edad, debe-
mos motivar y fomentar la prác-
tica del deporte. Los nuevos mo-
delos de asentamientos pobla-
cionales deberán contar con 
espacios amplios y adecuados 
para la práctica de deportes y 
vida al aire libre en familia. En lo 
personal, practico algunos de-
portes, también es importante 
dar cabida a deportes menos 
masivos, que a la luz de la explo-
siva inmigración, hemos tenido 
la oportunidad de conocer y 
practicar. La práctica de depor-
tes a temprana edad, nos lleva-
rá a tener nuevos talentos, gene-
rando una cadena de valor y evi-
dentes nuevas y mejores 
infraestructuras. 

CRISTIÁN ASTORGA 
ADMINISTRADOR FINANCIERO, 47 AÑOS, P. DE LA GENTE  

 FOTO: CEDIDA

El actual sistema ya perdió toda clase de 
credibilidad y los números indican que debe 
perfeccionarse de manera profunda. Hay 
que mejorar, adecuar a la realidad del país, 
tomando ejemplos exitosos de países que 
han logrado un nivel justo y participativo.

 De existir una Ley o pseudas 
intenciones de descentralizar, a 
todas luces no funciona. Eviden-
temente el PDG es el principal 
promotor en redistribuir recur-
sos y potenciar a todas las re-
giones del país. Se debe perfec-
cionar todo, particularmente el 
derecho a la igualdad de oportu-
nidades.

La rebaja proporcional de im-
puestos a los emprendedores y 
la rebaja en el gasto fiscal, el fi-
jar como tope de sueldo 
$5.000.000 a todo el aparato fis-
cal, nos permitirá obtener re-
cursos frescos y activar la econo-
mía interna rápidamente entre 
otras medidas que alivien el bol-
sillo de la clase media. 

Pese al desastre natural generado por las 
empresas forestales particularmente en nues-
tra región, la contaminación del agua y el abu-
so de aquellos que no han tenido piedad con 
nuestra tierra, seguimos siendo un país rico en 
recursos naturales. Debemos educar, debe-
mos crear conciencia del cuidado al medio 
ambiente. Nuestros niños nacen con el Adn 
ecológico, debemos aprender de ellos. Ideas y 
propuestas pueden ser miles, la principal, se-
gún mi punto de vista es la educación.  
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Se propone construir un rockódro-
mo para aglutinar bandas de música 
chilena y potenciarlas. Semanalmente 
se desarrollarán conciertos invitando a 
radios y medios de comunicación para 
la difusión de los artistas chilenos. Un 
centro de eventos estará adosado al 
rockódromo para albergar convencio-
nes competencias de ajedrez y gamers 
El “Gamer Convention Center” y “Aje-
drez Convention Center” serán finan-
ciados por la Presidencia de la Repúbli-
ca y con aportes de empresas interna-
cionales que ayudarán a organizar 
competencias locales, regionales, na-
cionales e internacionales. Estos cen-
tros tendrán la mejor tecnología. Se 
considera la construcción de un hotel 
para alojar a las bandas de música, aje-
drecistas, gamers y sus familias. Se bus-
cará tener una selección nacional de ga-
mers financiada y apoyada por el Minis-
terio del Deporte. Modificar la ley de 
música chilena con el propósito de con-
siderar un espacio en las emisoras de ra-
dio para nuevas bandas”.

Se propone  aumentar la cantidad de 
infraestructuras deportivas y mejorar 
las ya existentes a nivel país, multi can-
chas, pistas de atletismo, gimnasios, 
piscinas, escenarios abiertos, a cargo de 
Clubes Deportivos y Juntas de Vecinos 
o asociaciones deportivas y que se man-
tengan en el tiempo. Así como, descen-
tralizar el centro de alto rendimiento 
que está en Santiago y crear 2 centros 
de alto rendimiento en Valparaíso y 
San Antonio y Polideportivos en Isla de 
Pascua e Isla Juan Fernández. 

Entregar recursos en forma directa a 
los clubes deportivos y a las federacio-
nes para la práctica deportiva, de ma-
nera que sea freno al creciente uso de 
drogas y la depresión. Bajar la delin-
cuencia ligada a la droga y disminuir 
drogadictos potenciales en todo el país 
por eso es muy importante desarrollar 
una cultura deportiva. Crear asocia-
ciones con empresas Particulares, faci-
litando la donación para la mayor difu-
sión del deporte”.

ÁLEX VEGA 
ASISTENTE SOCIAL, 45 AÑOS, PARTIDO DE LA GENTE

FOTO: FACEBOOK ALEX VEGA  A.

Las AFP deberán cambiar las inversiones de in-
tangibles a tangibles de forma paulatina. Los Fon-
dos de pensiones no son una mala opción, sólo fal-
ta control sobre ellos. Las AFP  hoy es imposible 
reemplazarlas, pero sí, sus inversiones cambiarán 
a modo de ser socias de las entidades a las que se 
les presta dinero; a modo de ejemplo los Bancos, 
quienes prestan ese dinero a sus clientes a tasa de 
1000 y 2000% o más, sobre lo que se les presta el 
dinero, es decir Tasa de Captación 0.10 a 0.20%, 
tasa de colocación 1%, 2%, 2,8%. Así como, la re-
visión de los contratos que se han suscrito. Modi-
ficar Ley de las Compañías de Seguro que mantie-
nen los Fondos de las personas que se han acogi-
do a jubilación por medio de ellas, estas entidades 
deberían ganar un porcentaje por administrar 
estos dineros los que deberían ser invertidos en un 
bien que le pueda quedar al jubilado y por el cual 
reciba una remuneración mensual. 

 Estamos en pañales en descentra-
lización, esto debe partir por el Esta-
do el cual se concentra en Santiago 
desde siempre. creemos que los mi-
nisterios deben operar en regiones, 
ejemplo, el ministerio de minería en 
Calama, ministerio de agricultura 
Maule . tecnología concepción. Etc. 

  Si se quiere llegar a una eficiencia 
en descentralización tanto en lo  po-
lítico, económico y social debe exis-
tir una clara voluntad del Estado de 
Chile y esto nos permitirá alcanzar 
un desarrollo real. 

Se plantea como elemento bási-
co que el Estado ahorre al menos el 
20% del presupuesto actual para 
destinar esos recursos a pensiones, 
salud y educación. Se espera aho-
rrar US$15.000.000.000. 

Se propone que las remuneracio-
nes del aparato público tengan un 
tope máximo. Para el Presidente de 
la República el tope máximo es de 
$5.000.000 y nadie podrá ganar más 
en el aparato ejecutivo y legislativo. 
Se propone eliminar los llamados 
“colgajos” en las liquidaciones de 
sueldo. Entre los cargos con tope de 
remuneraciones se incluyen las em-
presas del Estado. Con esto se espe-
ra recaudar aproximadamente 
US$4.000.0000.000. 

Se observa un modelo de desarro-
llo político que agrega trabas a la 
creación y generación de valor. Se 
propone orientar un Estado facili-
tador de la creación de valor, que 
apoye el desarrollo de los mercados. 
La evidencia demuestra que al dis-
minuir los impuestos, aumentan la 
recaudación a través de diversos 
mercados.

Debemos apuntar a una sustentabilidad ambien-
tal Chile cuenta con enormes recursos naturales 
como bosque nativo, hídrico, minerales y es impe-
rativo entender que la sustentabilidad ambiental co-
rresponde a una eficiente y racional administración 
de los recursos naturales, el cual consigue mejorar 
el bienestar de la población sin degradar y afectar 
el medio ambiente. En el territorio nacional la sus-
tentabilidad se puede aplicar desde los alimentos 
sustentables, ropa ecológica, energías renovables, 
construcciones ecológicas y tecnologías amigables. 
De acuerdo con que cada región tiene característi-
cas particulares se necesita lograr la sustentabilidad 
energética tales como: instalación de paneles sola-
res en viviendas, termo solares, undimotriz, hidro-
geno verde, centrales hidroeléctricas de paso por so-
bre la generación energéticas actuales, creación de 
plantas desalinizadoras para afrontar el problema 
grave de escases hídrica.
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Efectivamente es un sector que ha 
sido altamente afectado en pande-
mia, situación que ha desnudado las 
frágiles políticas públicas en cultu-
ra, en cuanto al acceso así como 
también para promover su desa-
rrollo es por eso que hemos dicho 
junto a nuestra candidata Presiden-
cial Yasna Provoste aumentar gra-
dualmente hacia el 1% del presu-
puesto de la Nación para el sector 
artístico cultural y garantizando su 
acceso.

Creo que debemos avanzar deci-
didamente para destrabar proyec-
tos pendientes como el Centro De-
portivo Regional y también repli-
carlos en cabeceras de provincia, 
para que así nuestros talentos no 
deban emigrar a Santiago y puedan 
realizar su vida deportiva en nues-
tra región. Infraestructura para el 
deporte con dignidad en nuestros 
barrios. Estoy segura de que el Go-
bierno Regional impulsará decidi-
damente aquello y contará con mi 
respaldo para sacarlos adelante. 
Otro tema importante es  avanzar 
en la concreción del Estadio de Los 
Ángeles que también servirá de pla-
taforma deportiva para toda la Pro-
vincia de Biobío.

JOANNA PÉREZ 
ADMINISTRADORA PÚBLICA, 45 AÑOS, DC
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Creo que no debemos pensar en 
medidas aisladas sino en un Plan de 
Recuperación Económica con énfa-
sis en la generación de empleo. A ni-
vel general, intervención de la ban-
ca con instrumentos que faciliten la 
capacidad de crédito de las pymes 
con una fuerte fiscalización del cum-
plimiento de ello y sanciones a la 
banca que restrinja las operaciones 
de las empresas y en particular de las 
pequeñas y medianas empresas que 
aportan directamente al empleo.  

En específico y apuntando al de-
sarrollo económico de la región, 
fortalecer la política agroindustrial 
que potencie el agro, otorgando va-
lor agregado a sus productos me-
diante innovación y  tecnología de 
punta y por supuesto el apoyo des-
de el Estado vía subsidios que pro-
muevan el empleo formal. 

El Biobío tiene las condiciones 
geográficas, logísticas para poten-
ciarse como polo exportador y en 
eso hay que trabajar con fuerza, en-
tre todos. Además, creo en estable-
cer una política de apoyo y recupe-
ración del sector metalmecánico y 
la industria manufacturera para su-
plir la dependencia de importacio-
nes, dándole valor agregado a la 
producción local, siempre apoyan-
do el proceso productivo.  

La actual ley, que se promulgó en 
2018, significó un avance muy impor-
tante en materia de reconocimien-
to de las regiones del país y de sus di-
ferencias respecto de la administra-
ción central. Allí se incorporó la 
figura del Gobernador Regional elec-
to democráticamente, por ejemplo. 

Sin embargo, esta ley ha tenido 
que ir acompañada de diferentes 
iniciativas que van en la línea de 
mejorar lo que hace la ley de forta-
lecimiento. De allí, que desde el ini-
cio de mi periodo como diputada he 
luchado por mayor autonomía re-
gional en materias como impuestos 
regionales, mayores atribuciones 
para los Gobiernos Regionales, ma-
yores medidas de fiscalización, tras-
paso de competencias, entre tantas 
otras iniciativas. 

El actual sistema previsional es un sistema 
injusto. Aquello lo he manifestado en diferen-
tes instancias e incluso en la discusión de la 
reforma previsional que impulsaba el gobier-
no hace un tiempo. De allí que creo que los 
factores que determinan la pensión necesitan 
un componente de solidaridad mucho más 
importante. 

Y por esta razón, en la discusión de la refor-
ma, presenté una propuesta de modelo que en-
trega competencias a las AFP con una organi-
zación solidaria de administradora, a través de 
las Cooperativas de Pensiones. Estas Coopera-
tivas tienen la finalidad de administrar los fon-
dos de pensiones, pero haciendo al afiliado 
ser dueño y afiliado de su Cooperativa, parti-
cipando solidariamente del reparto de utilida-
des que la cooperativa genere. 

Descentralizar e inyectar decididamente más 
recursos. En cada región y  territorio de  nues-
tro país hay vocaciones productivas distintas y 
aplicando ciencia y tecnología podemos    avan-
zar mucho más como en la agroindustria por 
ejemplo. 

Por cierto también en materia educacional y 
formación, podemos desarrollar talentos en sa-
lud y otras áreas importantes para el desarrollo 
de la región. ¿Por qué no aspirar a tener nuestro 
propio centro de vacunas en Biobío? Lamentable-
mente no se tomaron las decisiones de las auto-
ridades regionales en su minuto.  

En cuanto al medioambiente y la energía es de 
suma importancia avanzar hacia la diversificación 
de la matriz energética, con proyectos que con-
vivan en armonía con los entornos y las comuni-
dades, siempre con énfasis en las energías limpias. 
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Es importante que desde el par-
lamento se dote con más recursos 
a los gobiernos regionales y obvia-
mente al Ministerio del Deporte.  

Es importantísimo y hay que po-
ner los acentos donde efectivamen-
te los gobiernos puedan mejorar la 
infraestructura deportiva o crear 
nuevas infraestructuras en los esta-
blecimientos educacionales, en las 
poblaciones y en las comunas para 
dotar a nuestros deportistas de eli-
te de nuestra Región, y que no ten-
gan que viajar a otras regiones para 
poder perfeccionarse más aún.  

No nos puede ocurrir lo sucedido 
en estos últimos Juegos Olímpicos 
donde Chile no logró ninguna meda-
lla. Tenemos que trabajar y ahí el Es-
tado tiene una responsabilidad tre-
menda, es ahí donde los nuevos par-
lamentarios que vamos a asumir en 
el Congreso el 11 de marzo y nos va-
mos a elegir el 21 de noviembre, va-
mos a tener la responsabilidad de en-
tregar e incrementar los presupues-
tos tanto del Mindep como del Gore 
para generar más inversión pública 
en infraestructura deportiva.

Es necesario un nuevo instrumento 
de fomento que sea mucho más flexi-
ble y rápido, que permita el capital se-
milla para aquellas Pymes que estén en 
mayor desventaja debido a la pandemia. Con 
esto, que se les permita contratar mano de obra 
calificada y que sea acreditable debido a la des-
ventaja derivada de la crisis que han vivido du-
rante el ultimo año. 

En segundo lugar, un plan nacional de obras 
públicas que permita la creación de empleos 
de forma intensiva para dinamizar la econo-
mía nacional y regional. En este último caso, 
necesitamos un plan que fomente la cons-
trucción de caminos y de obras de envergadu-
ra acelerando los procesos de licitación que sea 
encuentran estancados y que podrían ser una 
gran oportunidad laboral acelerando sus pro-
cesos administrativos. 

En tercer lugar, necesitamos un plan nacio-
nal y regional de apoyo a la actividad turísti-
ca, creando incentivos que permitan el dina-
mismo y la atracción turística no solamente a 
través de la creación de zonas turísticas, sino 
también a través de incentivos tributarios que 
permitan el fortalecimiento de la gestión y 
creación de empleo.

RODRIGO DAROCH YÁÑEZ  
INGENIERO, 45 AÑOS, PPD

 - Debemos construir una es-
trategia sustentable que vincu-
le la investigación con la innova-
ción junto con el respeto de 
nuestros ecosistemas.  

Tenemos que aportar con so-
luciones sustentables y de largo 
plazo que faciliten gradualmen-
te el cambio de como generamos 
energía para, así, responder a los 
desafíos productivos del siglo 21 
con los estándares más altos y 
con el mínimo impacto sobre 
nuestras ciudades y personas.

Se debe seguir perfeccionando por-
que la ley que tenemos al día de hoy no 
le entrega mayores atribuciones a los 
gobiernos regionales recientemente 
creados, ni a su autoridad máxima que 
es el gobernador regional. También de-
bemos generar mayores atribuciones 
a los gobiernos comunales, los alcaldes 
han demostrado en estos últimos años 
y especialmente con la pandemia, que 
pueden hacer muchas más cosas que 
las que hoy les permite la Ley Orgáni-
ca Municipal. 

Por lo tanto, yo me la jugaría para 
que tengamos una descentralización 
con más atribuciones para los gobier-
nos regionales y comunales, y también 
con más atribuciones principalmente 
en la ejecución del gasto presupuesta-
rio y obviamente en políticas públicas 
que vayan en beneficio. Como por 
ejemplo una ley de rentas nacionales 
que grave impuestos a toda empresa 
privada que ejecute inversiones en la 
Región, y que ese vaya derechamente 
en beneficio de más presupuesto para 
los gobiernos regionales y comunales.    

Lo cambiaría totalmente, estoy  por una adminis-
tradora de fondo de pensiones estatal. Yo apuesto a 
que aquí no tenemos que inventar la rueda, tenemos 
al Banco Estado que tiene la mayor cantidad de clien-
tes en Chile, con sucursales en todas las comunas del 
país, por lo tanto creo que debiese cumplir un rol 
como administradora de fondo de pensiones. Las co-
misiones que hoy en día cobran las empresas priva-
das que son las AFP, son comisiones mayores a las que 
efectivamente debiesen cobrarse en el caso que sean 
administrada por una por una AFP estatal. 

Ahora, también soy de la idea de que se tiene que 
modificar la cotización obligatoria, ya que debe ser 
de parte del trabajador como es hoy, paro también 
debe haber una cotización por parte del empleador 
y también otra de parte del Estado. Eso generará que 
se va a tener una mayor cantidad de ahorro finalmen-
te para pensionarse, y vamos a tener pensiones mu-
cho más digna que las que tenemos hoy en día.

Primero que todo, la cultura es im-
portante para el desarrollo integral de 
una sociedad y todos debemos tener 
acceso a la cultura sin importar nues-
tra condición económica y social.  

Por lo tanto, lo primero que se debe 
hacer es escuchar a los artistas, cuá-
les son las mejoras que ellos propo-
nen y de ahí construir una política pú-
blica inclusiva. Eso implica, sin duda, 
revisar el modelo concursable porque 
claramente las organizaciones vincu-
ladas al arte no pueden subsistir y 
proyectarse si dependen de si ganan 
o no un concurso.  

También es importante generar in-
centivos para que el sector privado 
apoye e invierta en cultura. Pero lo 
más importante, es que tenemos que 
escuchar a los y las artistas.
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 Por infraestructura entiendo edi-
ficios, canchas, sectores habilita-
dos, y para potenciar el deporte y la 
vida sana, ojalá existiera un plan a 
nivel nacional, que pudieran ate-
rrizar en sus territorios los Gobier-
nos Regionales.  

Para mí todo esto desemboca en 
características positivas, que contri-
buyen a disminuir los problemas 
de salud que tanto atascan nuestra 
administración de salud primaria, 
preventiva. Chile está atacado por 
la obesidad, diabetes e hiperten-
sión, enfermedades silenciosas que 
nos hemos acostumbrado a nor-
malizar. Perfectamente combatible 
con vida sana y deporte. Prevenir es 
ahorrar.

JOAQUÍN SALDIVIA JARPA 
ABOGAGO, 28 AÑOS, P. ECOLOGISTA VERDE 

Científica: Las universidades deberían ser cunas de investigación, de creación, de discusión. 
Pero desde la Constitución de 1980 se han convertido en fábricas de trabajadores.  

Energética: Dentro de Latinoamérica tenemos un plan de conversión a energías renovables 
bastante potente, que debemos seguir potenciando, siempre sin desconocer la base que nos per-
mite estar vivos y que nos da el presente. 

 Medioambiente: Debe ser el eje principal que rija nuestra nueva Constitución. Chile es el des-
tino N° 1 de turismo aventura del mundo, y así con muchas otras cosas, debemos saber aprove-
char la naturaleza.

 Definitivamente creo que han 
sido un tremendísimo avance en la 
democratización de nuestra inci-
piente y joven sociedad, sobre todo 
en lo relativo a la creación de los go-
biernos regionales, que vienen de 
cierto modo a reemplazar la figura 
del intendente, que era nombrado 
por el Presidente de la República.  

El gobernador regional es elegido 
democráticamente, y cuenta con 
atribuciones administrativas con 
cierto grado de autonomía, que per-
miten el desarrollo armónico de 
una región, a la vez que se sigue 
manteniendo el estado unitario chi-
leno que nos ha aunado desde los 
inicios de la República. 

Nuestro sistema de seguridad so-
cial no era malo en su origen, pero 
se fue maleando con el tiempo, en 
gran parte por culpa de una clase 
política que se dejó seducir por la 
comodidad, en vez de escuchar las 
necesidades de su pueblo.  

Para mí, no era necesario cambiar 
el sistema, pero tal fue la negativa de 
cierto sector por no querer reformar 
nada y poner cero disposición para 
siquiera discutir el asunto, que aho-
ra nos vemos en casi una obliga-
ción moral de cambiarlo por uno 
más solidario, que combine los be-
neficios del sistema de capitaliza-
ción individual con lo colectivo del 
sistema de reparto.

Es un tema complejo, porque el 
arte y la cultura están sometidos al 
orden público económico imperan-
te, que está determinado por la 
Constitución de 1980. Entonces es-
tos temas deben necesariamente 
“producir” para poder mantenerse 
a flote y con vigencia. 

 Creo que los esfuerzos del Esta-
do en esta materia difícilmente po-
drían terminarse, porque ya es un 
sector complicado, y si le quitamos 
ese apoyo... En mi forma de ver las 
cosas, consumiríamos más este tipo 
de contenido si es que nos enseña-
ran a apreciarlo desde pequeños, 
lo que se traduce en educación de 
calidad.
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El actual sistema de financiamiento no permite focalizar las in-
versiones como se desea, generalmente este tipo de proyectos se 
postulan a financiamiento FNDR, para lo cual los municipios de-
ben presentar proyectos bien formulados que cumplan con los cri-
terios técnicos a fin de obtener la recomendación técnica ( RS) 
para luego ser priorizado por el gobernador regional y aprobado 
por el Consejo Regional.  

Este actual sistema es muy burocrático, con inversión limita-
da regional destinada a satisfacer múltiples demandas regiona-
les. Esto hace que ante otras necesidades más prioritarias como 
educación, salud, saneamiento básico, entre otros, impida muchas 
veces que proyectos deportivos ambiciosos sean aprobados, ya 
sea por monto de inversión o estudios que no cumplen con la nor-
mativa Mideso. 

Para subsanarlo, se requiere contar con una mayor descentra-
lización, entregando más poder y recursos a las regiones, solo de 
esta forma se podrá disponer de una glosa deportiva que permi-
ta la postulación de proyectos deportivos emblemáticos que per-
mitan el real desarrollo deportivo en la Región.

PEDRO PABLO VALENZUELA 
I. COMERCIAL, 51 AÑOS, P. ECOLOGISTA VERDE 

Creo que el sistema neoliberal es el que permite el desa-
rrollo de los países en el mundo. Incluso China, hoy poten-
cia mundial, debió abrirse al mercado para lograr el anhe-
lado desarrollo. De este modo, nuestro país debe incremen-
tar en el presupuesto anual los ítem investigación y desarrollo 
, fondos que se destinen a contratar científicos de primer or-
den mundial en universidades y centros de investigación, así 
como licitar internacionalmente estudios en materia cien-
tífica y energética que permitan estar en primera línea a ni-
vel mundial. Como es el estudio reciente contratado por el 
estado chileno en la implementación de proyectos de gene-
ración, almacenamiento, transporte, consumo y exportación 
de hidrógeno verde en Chile. 

En materia medioambiental, se debe implementar un plan 
de ordenamiento territorial que permita dar un adecuado 
uso al suelo, en el cual además se establezcan áreas prote-
gidas como parques, lagos, ríos y humedales, así como áreas 
de protección en torno a ciudades que impidan la confor-
mación de zonas de sacrificio.

Hoy en día aparece la figura del 
Gobernador regional, electo por la 
ciudadanía. Sin embargo, esta auto-
ridad es parcialmente emblemática, 
por cuanto se crea paralelamente la 
figura del delegado presidencial re-
gional, de quien dependen las sere-
mis y los servicios regionales. 

Para revertir lo anterior, es nece-
sario eliminar la figura del delega-
do presidencial regional y que las se-
remis dependan del gobernador re-
gional, de modo que todos los 
recursos que se destinen a la Re-
gión, cuenten con la aprobación del 
gobernador, así como los consejeros 
regionales. 

Cero que este sistema de descen-
tralización debe seguir perfeccio-
nándose, respecto a esto existe la 
voluntad política de la instalación 
de un nuevo modelo estado, en el 
cual se transfieran las competencias 
desde los ministerios y servicios pú-
blicos a los gobiernos regionales, lo 
cual traerá notables cambios en la 
estructura de poder, lo cual sin duda 
hay que perfeccionar en la nueva 
Constitución política.

Creo que las AFP no cumplieron su 
promesa original: “Entregar mejores 
pensiones que el sistema de reparto”. Uno de los ar-
gumentos de las AFP y de los Gobiernos, es que el 
sistema falló por deficiencias estructurales del mer-
cado del trabajo, como inestabilidad laboral y ba-
jos sueldos, de esta forma por años se aprecia una 
inercia institucional de parte del estado, las AFP y 
el sistema financiero, al no enfrentar esas fallas. 

Creo que volver a una técnica de reparto ya no 
es viable porque la relación entre el número de tra-
bajadores y los jubilados aumentará a favor de es-
tos últimos por el aumento de la esperanza de vida. 

De este modo, para mejorar el sistema previsio-
nal, es necesario mantener los fondos, lo ahorrado 
por años por los trabajadores, complementando el 
ahorro con una cotización adicional de parte del 
empleador. Para ello creo que se deben mantener 
las AFP, creando si una alternativa estatal de admi-
nistración de fondos , de libre elección por parte de 
los cotizantes si optan por las AFP o la entidad es-
tatal, y una vez que se jubile una persona, el Esta-
do realice un aporte a su pensión , fijando un mon-
to por ley que permita vivir en forma digna los úl-
timos años de vida.

Chile ha vivido una enorme mo-
dernización en los últimos 30 años 
mejorando con creces la calidad de 
vida, pero este crecimiento econó-
mico no ha tenido una correlación 
con el ámbito cultural.  

Si bien es cierto vivimos en insti-
tuciones modernas, no tenemos for-
mas culturales modernas, y lo apre-
ciamos en la Pandemia, ya que pu-
dimos apreciar que los chilenos 
promedios tenemos una pobre ca-
lidad de vínculos, casi no tenemos 
amigos, nos hemos impregnado con 
“nadie ayuda a nadie, arréglatelas 
como tu puedas”. Desconfiamos de 
todo el mundo, menos de nuestro 
grupo familiar, tenemos un grado 
importante de déficit lector, prácti-
camente no se lee, vemos muchas 
horas de telebasura, trabajamos lar-
gas jornadas produciendo muy 
poco, carecemos de manejo de arit-
mética básica, cargamos con gran-
des deudas de consumo y dedica-
mos poco tiempo a la atención de 
hijos y adultos mayores. En el fon-
do, nos hemos monetizado . 
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Nuestra propuesta se basa en la alineación de la infraestructura deportiva y la edu-
cación pública. Existen varios ejemplos en el mundo, dónde cada colegio posee un 
gimnasio en donde se practican deportes olímpicos y de competencia grupal en ho-
ras de clase, y no simple educación física como le llamamos en este país. 

 Y cuando hablo de un gimnasio, no me refiero a una multi cancha o una cancha 
de fútbol o básquetbol, porque es casi lo único que se fomenta en la educación pú-
blica; me refiero a infraestructura de peso, que se pueda contar con piscina, cama-
rines, espacios para levantamiento de pesas, multi canchas, etc. 

 Esto ayudaría a acercar el deporte a la población y motivaría el crecimiento en 
carreras deportivas y además incluiría un plan de alimentación, que el mismo cole-
gio puede implementar, quitando los “kioscos” en los colegios públicos que solo ven-
den dulces y fomentan la mala alimentación desde pequeños.

FOTO: CEDIDA

Estas tres materias a mi parecer, son interdepen-
dientes, ya que el avance de la ciencia nos ha per-
mitido conocer más sobre el deterioro de nuestro 
entorno ambiental y además conseguir cada vez 
más formas de generar energía de una forma sus-
tentable y eficiente.  

Por ende es que creo de vital importancia que 
el país invierta en investigación científica y que 
esto nos lleve a generar nuestras propias ideas de 
generación energética y de desarrollo sustentable 
y sostenible.  

Esto también va de la mano con la Educación, 
es decir, si el sistema educativo apunta en direc-
ción a fomentar las carreras de desarrollo cientí-
fico y tecnológico, la próxima generación de egre-
sados podría aumentar el capital humano nacio-
nal para poder desarrollar estas materias.

Me parece una iniciativa que va 
en la dirección correcta, pero que 
posee muchas limitaciones a la hora 
de la gestión del gobernador regio-
nal. La figura del delegado presi-
dencial en un sistema ultra presi-
dencial como el nuestro, perjudica 
la fluidez de la organización de los 
territorios.  

Además, el delegado tiene una 
función ejecutiva, dejando solo una 
función administrativa al Gobierno 
Regional, volviéndose un “alcalde” 
de una Región, lo que se traduce en 
un poder con pocas chances de rea-
lizar cambios significativos. 

 A mi parecer, si estamos hablan-
do de re estructuración del poder y 
de la creación de una nueva carta 
magna, lo más adecuado para fo-
mentar la descentralización y la 
preservación cultural de las regio-
nes, es convertir a Chile en un Esta-
do Federal, donde los territorios 
formen su propia legislación en base 
a la columna que sería esta nueva 
Constitución política. 

Lo cambiaría sin duda, ya que se 
ha demostrado de facto que no 
cumplieron lo que decían ser.  

Además, es un sistema que con la 
evidencia podríamos deducir que 
su principal objetivo nunca fue ge-
nerar pensiones, sino invertir don-
de se les ocurriera o coincidente-
mente en empresas de amigos, per-
soneros del gobierno o la élite 
política.  

Creo que lo mejor en este caso se-
ría generar un sistema que no de-
penda únicamente de un ahorro in-
dividual, porque con la diferencia de 
oportunidad de base ya existe una 
discriminación en cuanto a lo que 
se pueda llegar a apilar en las arcas 
de los fondos previsionales.

Me enorgullece decir que he dedica-
do la mayor parte de mi vida a la cul-
tura, soy productor musical y rapero 
desde los 13 años, y vi desde ese enton-
ces que la vida de los artistas en Chi-
le es una cuerda floja. Para empezar, 
no existe un sistema en donde los ar-
tistas que carecen de materia básica 
e insumos para su desarrollo puedan 
desenvolverse, y si lo hay son iniciati-
vas culturales de gente que los rodea.  

Para estos casos, tengo la idea de la 
creación de una dirección comunal de 
arte y cultura, que tendría la función 
de potenciar a los artistas locales ya 
sea en temas de difusión, materia pri-
ma, instrumentos, salas de ensayo, es-
tudios de grabación, asesoría en fi-
nanciamiento, etc. Además de generar 
más audiencia de la música local, más 
amantes de la pintura, del cine, de la 
escritura, escultura o la forma de arte 
que mejor lo represente, se puede lo-
grar que la apreciación llegue más allá 
de las buenas impresiones, se puede 
lograr lo que más anhela un artista, 
que es vivir de su arte.

AL78FRANCISCO SANTANA CÁRDENAS 
MICROEMPRESARIO, 26 AÑOS, P. ECOLOGISTA VERDE 
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El deporte es una herramien-
ta que debemos utilizar para ale-
jar y sacar a la juventud de los te-
rribles flagelos de la droga y el al-
cohol que el sistema capitalista, 
en su versión más salvaje, el sis-
tema neoliberal, ha introducido 
en las poblaciones.  

El Estado debe financiar cen-
tros deportivos en todos los ba-
rrios populares, incentivar el de-
porte y la vida sana.

 Nacionalización de todos los 
recursos naturales, industriali-
zación general del país y una re-
forma tributaria y de redistri-
bución del ingreso en el que 
quienes tienen más paguen más 
impuestos y quienes tienen me-
nos paguen menos (al contrario 
de lo que ocurre actualmente).  

Estos deberán ser la base de 
los cambios estructurales en 
materia económica.

MARCOS PAZ SILVA  
BIOQUÍMICO, 36 AÑOS, U. PATRIÓTICA.

FOTO: CEDIDA

Las ciencias deben estar al servicio de los pueblos y trabajadores, especialmente en el 
ámbito de la producción nacional. Chile depende de manera enorme del extranjero en tér-
minos energéticos. Se destina mucho dinero a la compra de combustibles fósiles, al me-
jor postor en el mercado internacional, esto debido a la carencia de yacimientos petrolí-
feros en el territorio nacional. Es necesario encontrar alternativas energéticas al uso de 
combustibles fósiles para la producción de energía; las Energías Renovables No Conven-
cionales y la Energía Nuclear deberían tomar importancia dentro de la producción y eco-
nomía nacional. Además, investigar para encontrar más yacimientos de combustibles fó-
siles y considerar utilizar, nuevamente, carbón de las minas de Lota y Coronel, debería ayu-
dar a reducir la dependencia energética del país con el extranjero.  

Es indispensable para el desarrollo de los pueblos de Chile, que estos vivan en un me-
dioambiente lo menos deteriorado posible. El actual sistema productivo del país se basa 
en la explotación de la naturaleza de tal manera de obtener la mayor ganancia en el me-
nor tiempo posible, esto se traduce en que los procesos productivos dañan enormemen-
te al medioambiente y a la naturaleza. 

 El país debe comenzar a producir pensando en el bienestar de los pueblos y trabajado-
res, y en las generaciones futuras, cambiando el paradigma de producir lo máximo en el 
menor tiempo posible, sobre todo si esto provoca un deterioro tal al medioambiente que 
lleva a que los pueblos vivan en un entorno que no es capaz de darles bienestar.

La descentralización solo que-
dará en el papel si la producción 
industrial regional no es desa-
rrollada de manera potente y 
sostenida.  

Es el grado de la independen-
cia económica, respecto a San-
tiago, lo que dará a la Región del 
Biobío y a sus habitantes, mayor 
o menor independencia política 
y administrativa, respecto a la 
capital. 

 Es indispensable y fundamen-
tal industrializar la Región.

El actual sistema previsional ha demostrado no 
cumplir con el objetivo de dar a los trabajadores 
una pensión digna que les permita vivir plenamen-
te en su vejez.  

Debido a esto, es necesario terminar con las 
AFP e implantar un sistema previsional que no 
se base en la capitalización individual, sino que 
tenga su fundamento en el aporte a la pensión 
de los trabajadores por parte del Estado y del 
empleador.

La cultura debe estar al servi-
cio de los pueblos y trabajadores, 
debe ser una herramienta a utili-
zar para lograr las grandes trans-
formaciones que el país reclama.  

En este sentido, el Estado debe 
financiar de manera directa, y 
sin fondos concursables, todos 
los proyectos culturales que naz-
can desde el pueblo y que vayan 
en el sentido de apoyar los gran-
des cambios que el país requiere.  

La cultura debe ser del pueblo, 
ya no más de los sostenedores 
del sistema que ha dejado a los 
pueblos y trabajadores en el 
hambre y la miseria.
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El mayor problema de los fon-
dos concursables es su descone-
xión con la gente, en cuanto a la 
falta información hacia las co-
munidades, las cuales muchas 
veces ignoran estas fuentes de 
ayuda o no saben como postu-
lar o desarrollar un proyecto en 
el papel y las formalidades que 
requiere. 

De la misma manera, las pla-
taformas para postular a dichos 
fondos deben ser más amiga-
bles con los adultos mayores, 
comunidades religiosas y pue-
blos originarios, que sin duda 
son fuente importante de nues-
tra cultura nacional.

En cuanto al área deportiva, 
debemos empezar por el cum-
plimiento de las Leyes de Esta-
dio seguro, la cuales no han te-
nido cumplimiento de forma 
efectiva, y así  de esta forma de-
volver el deporte a las familias. 
Debemos tener un compromi-
so serio en este sentido y  poner 
fin a la violencia. 

También es necesario la pro-
moción de una diversidad de de-
portes al alcance de la pobla-
ción, que hayan espacios o recin-
tos deportivos adecuados para 
las prácticas de disciplinas que 
la mayoría de las personas desa-
rrollan. Por ende, es clave la pro-
moción de espacios públicos 
para el desarrollo de la infancia 
y nuestros jóvenes. 

ESTEBAN BARAHONA CONTRERAS 
ESTUDIANTE DE DERECHO, 31 AÑOS, PCC

FOTO: FACEBOOK ESTEBAN BARAHONA C.

Claramente el sistema previsional debe 
ser modificado, debe ser más amigable con 
los cotizantes en el acceso a la información 
y en una mayor libertad de las personas en 
poder usar sus fondos en la forma que es-
timen conveniente. 

Es fundamental, debido a la inflación 
por el cual está pasando el país, un fortale-
cimiento del Pilar Solidario y un compro-
miso del Estado con mejores pensiones 
para la tercera edad.

La ley 21.074 que establece la 
figura del Gobernador Regional 
escogido por votación popular, 
es un gran avance si hablamos 
de descentralizar el país y dismi-
nuir el poder del Presidente, 
dentro de un régimen presiden-
cialista como el que tenemos en 
Chile. 

Sin embargo, es una ley que se 
encuentra en pañales, la cual 
debe seguir siendo trabajada en 
el Congreso, afinando sus con-
ceptos amplios en los cuales aún 
no hay claridad.  La gran crítica, 
es que todavía no está clara la se-
paración de funciones entre el 
Gobernador y el Delegado Pre-
sidencial, un punto bastante 
grave que debe hacerse cargo la 
nueva generación de parlamen-
tarios en el Congreso.

La reducción de los operado-
res políticos, lo cual contribuiría 
a un descanso al bolsillo de los 
chilenos, tal como lo ha plantea-
do el candidato presidencial José 
Antonio Kast en su programa.  

Y en segundo, lugar apoyar el 
fortalecimiento de la Fiscalía 
Nacional Económica, para que 
cuente con mayores atribucio-
nes para perseguir la colusio-
nes de las grandes empresas, 
como las que han ocurrido en la 
ultima década y le hacen tan 
mal a nuestra economía y libre 
competencia.

Chile se encuentra en pañales en materia 
ambiental como científica. Debemos seguir 
fortaleciendo las leyes de bases generales de 
Medio Ambiente sobre todo en la participación 
de los vecinos. Uno de los grandes problemas 
en nuestra política actual es la falta de parti-
cipación  de la ciudadanía, debido que la infor-
mación no llega en un lenguaje adecuado a las 
personas. 

Debemos avanzar en un desarrollo susten-
table y sostenible, con un compromiso serio 
con el Chile que entregaremos a las próximas 
generaciones. Lo anterior, implica claramen-
te en un mayor financiamiento a la investiga-
ción científica.
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Propongo que las dependen-
cias de estos fondos concursa-
bles para el mundo cultural sean 
administradas de manera local, 
y la toma de decisiones se reali-
cen en los distritos correspon-
dientes, disminuyendo la buro-
cracia actual que hace que mu-
chas organizaciones no puedan 
optar a estos fondos concursa-
bles, la descentralización forma 
parte importante en este tema.

Propongo una mayor inversión 
en mejora de estas infraestructu-
ras deportivas, designando más 
recursos regionales para realizar 
mantenciones y mejoras conti-
nuas de estas, pero a su vez orga-
nizar importantes encuentros 
deportivos, campeonatos a nivel 
local, nacional e internacional 
para atraer la atención del mun-
do deportivo. Eventos que pro-
porcionaran recursos económi-
cos que ayudarán al desarrollo de 
la Región en esta materia. 

ROBINSON LIZAMA GATICA 
INGENIERO INDUSTRIAL, 47 AÑOS, PCC

FOTO: FACEBOOK ROBINSON LIZAMA G.

Nuestro actual sistema previsional no 
está siendo efectivo, dadas las actuales ex-
pectativas de vida, el dinero ahorrado no al-
canza para una vejez digna. Si bien es un 
modelo que debió haber funcionado y cum-
plido con las expectativas económicas que 
planteaba, creo que se debe replantear sus 
bases funcionales, ver cuáles son las ca-
rencias que imposibilitan que sea un siste-
ma que cumpla con las expectativas de 
cada chileno de tener una pensión acorde 
a lo que percibía mensualmente cuando tra-
bajaba y no verse menoscabado en edad en 
la cual se debe disfrutar por todo lo entre-
gado a la sociedad con su trabajo.

En cuanto a la actual ley de 
descentralización creo que 
nuestras regiones se fortalecen, 
permitiendo transferir a los go-
biernos regionales las atribucio-
nes que hoy tienen los ministe-
rios y servicios públicos. 

Con ello se regula la elección 
de gobernadores regionales y 
realiza adecuaciones a diversos 
cuerpos legales, pasando así los 
jefes del gobierno regional a ser 
electos democráticamente y ya 
no designados por el Gobierno 
de turno. Que los ciudadanos 
tengan la posibilidad de elegir a 
la máxima autoridad regional, es 
una medida que por sí sola va a 
gatillar una serie de transforma-
ciones descentralizadoras.  

Todo es perfectible, en especial 
una ley que va en beneficio direc-
to de los ciudadanos de regio-
nes, quienes por años han visto 
de lejos como se toman las deci-
siones que los involucra a ellos 
desde los gobiernos de turno. 

En materia económica apo-
yaría de manera inmediata me-
didas que impulsen a  las media-
nas y pequeños empresas, las 
cuales se han visto altamente 
afectadas y muchas han tenido 
que cerrar. Las considero de 
suma importancia en la gene-
ración de empleo, otorgan mu-
cho trabajo a mujeres que se en-
cuentran en regiones donde pri-
ma el desempleo, ellas han 
podido tener un crecimiento la-
boral y personal que ha desem-
bocado en ideas de emprendi-
miento exitosas, y esto debemos 
recuperarlo y apoyarlo con nue-
vos emprendimientos. 

En materia científica, energética y medioam-
biental nuestro país debe siempre apuntar a cui-
dar nuestros recursos naturales, sin que ello sig-
nifique no realizar avances en lo relacionado a 
la ciencia y la energía, deben ir tomadas de las 
manos sin afectar lo uno a lo otro, avanzar de 
manera conjunta y equilibrada, resguardando 
también la vida y entorno de los habitantes, el 
trabajo en conjunto hace posible concretar 
metas en el bien de todos y para todos.
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La dependencia de los fondos 
concursables a nivel cultural, sólo 
demuestra una política cultural me-
diocre y utilitaria. Se debe avanzar 
en el proyecto de Ley de Artesanías 
que duerme hace décadas en el par-
lamento, la cual  proteja la indebi-
da apropiación cultural y que tam-
bién reconoce y promueva a nues-
tros artesanos locales.  

Igual propongo terminar con la 
transferencia de actividades cultu-
rales basadas en ideologías políti-
cas. Por ejemplo, a fundaciones y 
festivales respaldados por grupos 
políticos que todos los años se ad-
judican millones, o a museos que 
promuevan ideologías políticas. 
Esto porque la cultura debe ser 
transversal, debe llegar a cada pue-
blo de Chile y no sólo a la capital, y 
sobre todo, se debe fiscalizar bien de 
cerca para que no sea foco de mal-
versación de dineros ni falta de pro-
bidad fiscal.

Aquí propongo que la descentrali-
zación brille en su máxima expresión 
y a quienes designen los respectivos 
cargos de Seremi de Deportes, que es-
tos sean profesionales y deportistas 
destacados con ansias de promover 
las distintas disciplinas deportivas  en 
toda las las regiones del país, pero so-
bre todo, que los aportes económicos 
a los deportistas destacados y de alto 
rendimiento sean suficientes para que 
ya no tengan que recurrir a realizar ri-
fas o bingos, que sean aportes que les 
permitan costear sus viajes en compe-
tencias internacionales y representen 
al país como corresponde. 

También exigir que las clases de 
educación física sean obligatorias des-
de enseñanza básica hasta cuarto me-
dio, y que tengan un reconocimiento 
académico extra en las calificaciones 
de los estudiantes o NEM al momen-
to de rendir la prueba de transición a 
la educación superior.

BRIGIDA BEROIZA LEVI 
EMPRENDEDORA CULINARIA, 44 AÑOS, PCC

FOTO: FACEBOOK BRIGIDA BEROIZA L. 

 El sistema actual previsional es bue-
no, pero necesita modificaciones. O sea, 
es necesaria mayor transparencia y edu-
cación ciudadana, como la que hemos 
tenido los últimos dos años, en cuanto 
a cómo funciona, quiénes la operan, en 
qué se invierte nuestro dinero y qué re-
sultados se obtiene en el manejo de nues-
tros fondos de pensión. Y derechamen-
te, luego que toda la ciudadanía mane-
je esta información, hacer un plebiscito 
vinculante para que nosotros, los coti-
zantes, expresemos nuestra opinión si 
queremos que siga el sistema de las AFP 
o preferimos que el Estado se haga car-
go de la administración de  ese dinero. 

Efectivamente, la ley de descentra-
lización es fundamental para que las 
regiones podamos alcanzar un desa-
rrollo, autonomía y libertad. Se debe 
seguir perfeccionando en cuanto a la 
participación ciudadana, ya que tan-
to las consultas ciudadanas y plebisci-
tos comunales deben ser un instru-
mento vinculante a la hora de aprobar 
proyectos, más aún cuando se preten-
de intervenir la naturaleza con proyec-
tos invasivos y de dudosa protección 
al medioambiente. 

 En cuanto a la administración de los 
gobiernos locales, como los munici-
pios, es imperante que exista un órga-
no fiscalizador aparte de la Contraloría, 
que fiscalice a los alcaldes y su adminis-
tración. Ya que se está conociendo ver-
daderos desfalcos y robos en varios 
municipios del país, ya sea por su mala 
administración, falta de probidad y so-
bornos en licitaciones y concesiones. 
Caso luminarias, caso publicidad, en-
tre otros. y la ley no ejerce la debida y rá-
pida acción legal contra los responsa-
bles, que son los alcaldes, quienes que-
dan libres de todo juicio legal y público.

 En materia económica apoyaría au-
mentar el impuesto a las grandes em-
presas y a los más ricos, y a disminuir 
el impuesto a las pymes. Así mismo, 
fortalecería al Comité de Fomento Bio-
bío para que apoyara a los emprende-
dores que si demuestren un esfuerzo en 
dar continuidad a sus negocios, elimi-
naría el requisito a la postulación de 
proyectos de “mínimo de ventas de-
mostrables”, ya que la crisis sanitaria y 
económica continuará por mucho 
tiempo y el motor de la economía na-
cional son precisamente las pequeñas 
y  medianas empresas. Hoy en día la ma-
yoría de los proyectos concursables se 
basan en economía circular, tecnología, 
emprendimientos innovadores, escala-
bles y que se puedan internacionali-
zar, pero las comunas pequeñas requie-
ren que se les apoye en sus realidades, 
en la economías local, las actividades 
económicas tradicionales, en el nego-
cio del barrio. Y a nivel nacional, estoy 
a favor de apoyar la iniciativa de re-
ducción del gasto público eliminando 
“la grasa del estado”.

Nuestro país claramente debe apuntar a una mayor in-
versión científica, tenemos grandes científicos trabajando 
en el extranjero porque en nuestro país no hay espacios para 
desarrollar sus trabajos. Las universidades en este tema, tie-
nen un importante rol y se les debe fomentar y apoyar.  

En cuanto a  materia energética y medioambiental, 
son dos temas que no se pueden separar, pues el respe-
to al ecosistema entre naturaleza y desarrollo humano 
debe prevalecer el cuidado y protección a las especies 
y a la opinión de las culturas y sociedades insertas en 
aquel territorio. Todo desarrollo que permita una cali-
dad de vida es viable y deseada. Un claro ejemplo, es la 
intervención sostenida a lo largo de décadas de mi co-
muna, Alto Biobío, donde ha primado la utilización de 
mis hermanos pehuenches versus proyectos de alto 
impacto ecológico y social, faltando el respeto a mi 
pueblo y miles de hombres y mujeres analfabetos, don-
de el Estado ha jugado un rol inoperante y permisivo ante 
grandes inversiones extranjeras.
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Evidentemente la pandemia 
puso en primer lugar temáticas de 
primera necesidad, como por 
ejemplo, el tema de salud y alimen-
tos, sin embargo, la cultura es algo 
que debe fortalecerse y potenciar-
se con fuerza.  

Algunas propuestas en este sen-
tido serían aumentar la red de bi-
bliotecas, infraestructura para aten-
der a familias y estudiantes en gene-
ral, mejorar la utilización de todos 
los espacios comunitarios existen-
tes en cada localidad (centros cul-
turales, centros cívicos, plazas),  fo-
mentar el patrimonio y la memoria 
nacional, recuperación de lugares 
históricos a través de rutas patrimo-
niales, fomentar el desarrollo de las 
orquestas juveniles y las bandas ins-
trumentales para entregar más 
oportunidades de recreación y 
aprendizaje. 

Fomentar el deporte mediante la 
creación de más áreas verdes, can-
chas sintéticas en los barrios, mul-
ticanchas, mesas de ping pong en 
plazas, además de jornadas de re-
creación al aire libre. La infraestruc-
tura deportiva será útil en la medi-
da que el deporte esté siendo fo-
mentado de manera integral en los 
barrios.  

También propongo mayor opor-
tunidades de financiamiento para 
deportistas de alto rendimiento, que 
pueda verdaderamente ser consi-
derado como una posibilidad real de 
vida, y no sólo un “hobbie”. muchos 
y muchas grandes deportistas co-
rren con todos los costos, con viáti-
cos vergonzosos para sustentarse. El 
CAR (Centro de Alto Rendimiento) 
debe otorgar todas las facilidades 
necesarias en este sentido.

JORGE SEPÚLVEDA ROSALES 
EGRESADO DE DERECHO, 31 AÑOS, PCC

FOTO: FACEBOOK JORGE SEPULVEDA R.

Las personas son dueñas de la totalidad de 
sus ahorros y el Estado no puede expropiar es-
tos recursos bajo el simpático nombre de “na-
cionalización”. Claramente las pensiones son 
bajas, pero es la falta de empleo formal su 
principal causante, por ello trabajare para in-
centivar empleos de calidad.  

Dentro de mi propuesta es subir el pilar so-
lidario o reemplazarlo por una pensión bási-
ca universal financiada con recursos del Esta-
do, esto para el 60% de los hogares más vulne-
rables. Además, las pérdidas producto de 
rentabilidades negativas hoy se le endosa al afi-
liado, mi propuesta es que cada AFP sea la res-
ponsable de ello. 

Indudablemente se han hecho 
esfuerzos, sin embargo existen fa-
lencias que aún saltan a la vista, 
por lo que es necesario avanzar en 
esta materia.  

Debemos mantener un Estado 
unitario, sin perder con esto de vis-
ta el avance en la regionalización, un 
elemento interesante seria la for-
mación de macro regiones, entregar 
mayor autonomía a las regiones, a 
sus seremis y direcciones regionales 
de los servicios para proponer y de-
sarrollar programas, políticas regio-
nales e iniciativas que permitan una 
mejor focalización de recursos 
adaptados a la realidad y necesidad 
de cada región. Los diferentes minis-
terios y servicios deben actuar como 
entes coordinadores para optimi-
zar y priorizar los recursos. 

Es necesario extender los paque-
tes de medidas fiscales durante 
2021-2022, esto ante la fragilidad 
del proceso de recuperación econó-
mica producto de la pandemia y 
para continuar mitigando sus efec-
tos sociales, productivos y económi-
cos negativos.  

Requiere apoyarse en la transfor-
mación digital de los sectores pro-
ductivos; es fundamental articular 
comunidades de emprendedores, 
buscando generar espacios para la 
colaboración, brindando apoyo, ase-
sorías técnicas, orientación, acceso 
a redes y agilidad en procesos admi-
nistrativos asociados a los munici-
pios, apoyando en la comercializa-
ción, capacitación, asesoría conta-
ble y espacio cowork en cada 
comuna. 

Generar los incentivos necesarios para que las 
empresas generen innovación y trabajo asociado 
con organizaciones que cuenten con capacidades 
científicas y técnicas (universidades, centros de 
formación técnica, institutos del Estado, empre-
sas) con infraestructura de laboratorios de inves-
tigación, ensayos y medición en general.  

Implementación de un sistema de sello obliga-
torio de envases utilizados en la industria ali-
mentaria, especificando el tiempo que requiere 
para ser degradado en el ambiente.  
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Creo que se deben cambiar los para-
digmas que se habían tenido hasta el 
momento en relación a los artistas, al 
mundo cultural y a los espectáculos.  La 
pandemia es un momento de crisis, y así 
como el comercio, los hoteles, los res-
taurantes, han buscado alternativas y 
propuestas creativas para su subsis-
tencia, el mundo artístico debe hacer lo 
suyo, y no esperar vivir de subsidios del 
Estado o depender de los fondos con-
cursables una vez al año.  

Necesariamente un convenio públi-
co privado debe estar presente en el fi-
nanciamiento del mundo cultural du-
rante la pandemia y perdurar en el tiem-
po, como un programa de colaboración. 
En el ámbito del rescate cultural y patri-
monial, procuraría la creación de cen-
tros universitarios de artes y oficios de 
pueblos indígenas e inmigrantes. Un 
tema primordial en nuestras provin-
cias de Arauco y Biobío. Esa es nuestra 
riqueza; la multi e interculturalidad.

Lo primero es identificar los déficits 
de infraestructura, diagnosticar com-
parativamente con el resto del país y del 
mundo e inyectarle mayores recursos 
económicos. Lo que se invierte en de-
porte, se ahorra en salud y en control de 
delincuencia.  

Debemos propender a alcanzar cá-
nones de infraestructura deportiva y es-
pacios abiertos para la actividad física 
a razón de un centro polideportivo 
completo por cada provincia, que ten-
ga estadio con pista de atletismo, pis-
cina olímpica y canchas de diferentes 
disciplinas y juegos de pelota. Si quere-
mos tener atletas de rendimiento olím-
pico, debemos tener un centro de entre-
namiento de alto rendimiento por cada 
macrozona del país.  

Debemos diferenciar recintos para 
preparación física, deporte amateur, 
deporte competitivo y centros de alto 
rendimiento, en definitiva, una planifi-
cación de la infraestructura orientada 
a objetivos.  

SOLANGE ETCHEPARE LACOSTE 
ARQUITECTA, 53 AÑOS, INDEP.

FOTO: FACEBOOK SOLANGE ETCHEPARE

A pesar de que Chile se ubica en el lugar núme-
ro 13 de 39 países en el ranking “Mercer CFA Glo-
bal Pension Index”, creo que el actual sistema pre-
visional tiene muchos problemas, en especial a 
partir del momento de jubilarse, y en el destino de 
los fondos en el caso de fallecimiento del titular.  

Si revisamos nuestros fondos de pensiones, nos 
daremos cuenta de que 1/3 de ese dinero en nues-
tra cuenta individual, proviene de nuestro propio 
ahorro, y 2/3 es la ganancia que hemos logrado con 
la rentabilidad de la AFP. El problema es cómo se re-
parte ese dinero una vez que te jubilas. Ahí parte el 
calvario de muchas personas, porque te das cuen-
ta que no alcanza para cubrir gastos mínimos, como 
dividendo o gastos de salud propios de la vejez. 

El sistema debe necesariamente modificarse, 
esto es una justa demanda social, y creo que nadie 
puede cegarse a ver esta realidad. Los mejores sis-
temas son los sistemas mixtos, público-privados.

La actual ley de descentralización 
me parece una declaración de buenas 
intenciones y un popurrí  de recetas de 
las cuales es difícil hilar tres ideas fuer-
za generadoras. Además, me parece un 
contrasentido que quienes dirijan y ad-
ministren las decisiones de la descen-
tralización, sean el presidente y los mi-
nistros desde Santiago. La toma de de-
cisiones de la descentralización debe 
estar necesariamente puesta en los go-
biernos regionales, las autoridades lo-
cales y los grupos humanos de fuerzas 
vivas de cada región. 

Creo que la mejor descentralización 
se genera por tres componentes:  in-
fraestructura para la conectividad, fo-
mento a la empresa y a la industrializa-
ción regional, y la generación de polos 
de educación superior. Todo lo anterior, 
debe estar ligado a una infraestructu-
ra básica mínima de agua potable y 
electricidad, y la integración expedita 
a la tecnología digital y de telecomuni-
caciones del país. No podemos seguir 
desconectados, en especial en localida-
des rurales, que debido a la distancia 
con los centros poblados, tienen prác-
ticamente nula señal para conectarse 
a internet. 

 

Sin duda la medida inmediata más 
necesaria es mejorar el aporte a las ju-
bilaciones a nuestros adultos mayores. 
Aumentaría la pensión básica solidaria 
de vejez, de tal forma que se iguale al 
sueldo mínimo.  

Con respecto al Aporte Previsional 
Solidario, apoyaría un aumento  equi-
valente a la mitad del sueldo mínimo 
para todas las personas sobre 65 años 
por igual, de tal forma que el Estado ga-
rantice el 50% de la pensión ($168.500), 
y el trabajador jubilado ponga el otro 
50% con los aportes de su sistema de 
ahorro previsional libremente elegido, 
logrando llegar en cualquiera de los ca-
sos, a igualar el sueldo mínimo de 
$337.000, que en el año 2022, para am-
bos casos, ascenderá a $350.000. En el 
caso de las personas con graves enfer-
medades crónicas y catastróficas, estos 
aportes debieran tener un subsidio es-
pecial a los medicamentos que no se en-
cuentran disponibles en forma gratui-
ta, en el sistema nacional de salud. 

En materia científica, se debe incrementar en for-
ma urgente el presupuesto destinado a la investigación 
científica. Actualmente, nuestro país cuenta con un 
gasto en ciencia y tecnología de un 0,36% de su PIB, de 
esta manera Chile se posiciona lejos del 2,6% del PIB 
promediado por los demás países miembros de la 
Ocde, y de la proposición de la Unesco de impulsar la 
educación y desarrollo de las sociedades en Latinoa-
mérica, reduciendo los niveles de desigualdad compa-
rativa con el resto del mundo. Junto con ello, Chile debe 
incorporar en su estrategia científica, el concepto de 
“Ciencia abierta”, esto quiere decir que no solamente 
se deben proveer fondos y recursos para la investiga-
ción científica, sino que esta debe ser de acceso públi-
co a la población y a la comunidad científica. En ma-
teria energética, se debe apuntar a una matriz mixta 
de energías renovables, con énfasis en la producción 
del hidrógeno verde, que es un combustible limpio, fá-
cilmente transportable, ambientalmente sustentable.
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Existe deficiencia cultural, 
porque no existe educación en 
las diferentes expresiones del 
arte y la cultura, las cuales debe-
rían ser fomentadas como parte 
integral de nuestro desarrollo 
como personas.  

Los fondos concursables de-
ben ser otorgados de manera que 
lleguen a todas las comunas y a 
todo tipo de expresión cultural, 
para que sea accesible a todos los 
rincones del país y se permita el 
desarrollo de la cultura local.  

Necesitamos que las diversas 
comunas puedan tener acceso a 
diversas actividades culturales 
y las mismas no se centren sólo 
en determinados lugares.  

La infraestructura deportiva 
en regiones debe ser para todas 
las disciplinas tanto colectivas 
como el fútbol, básquetbol y 
otros, pero también para discipli-
nas deportivas individuales, que 
existen muchas y aún no se da la 
relevancia que tienen. 

De igual manera, deberíamos 
entender a la infraestructura no 
sólo como los lugares para la 
práctica deportiva, sino como 
todo el aparataje necesario para 
el fomento y desarrollo del de-
porte, que van desde materiales 
para su práctica, pero también 
las personas que forman a las y 
los deportistas.  

FOTO: FACEBOOK CLARA SAGARDÍA

Actualmente, el sistema previsional no 
cumple la función para la que fue creada, es 
decir, que existan pensiones dignas. La se-
guridad social es un derecho humano y está 
estrechamente relacionada con la garantía 
de otros derechos de las personas adultas 
mayores. Sí  lo cambiaría a un sistema mix-
to de administración y aportes tripartitos del 
trabajador, el empleador y el Estado. 

La ley de descentralización ha 
sido un avance y ha logrado que 
la población tenga participación 
en la elección de las y los gober-
nadores regionales, permitiendo 
acercarnos más a las autorida-
des regionales. Sin embargo, no 
es suficiente, debe seguir per-
feccionándose  para que los go-
biernos regionales tengan más 
atribuciones y puedan tomar de-
cisiones junto a los vecinosy ve-
cinas. Nuestro país debe apuntar 
a una descentralización efectiva, 
especialmente en las comunas 
olvidadas, abandonadas y avasa-
lladas por las empresas foresta-
les, hidroeléctricas y eólicas re-
cientemente. 

Apoyaría medidas económi-
cas que eviten la especulación y 
el sobreprecio, sobre todo de la 
canasta familiar y bienes de pri-
mera necesidad, también que 
no todos los productos tengan el 
mismo IVA. 

 Además, muy ligado a la des-
centralización, el apoyo a las 
producciones campesinas y lo-
cales de las diversas regiones de 
nuestro país. También, impul-
saría la creación de impuestos o 
royalty minero con mayor por-
centaje que el que está en vigen-
cia, crear impuestos a la riqueza 
y a la explotación indiscrimina-
da y monoproductiva. 

Nuestro país se encuentra rezagado en ma-
teria científica, energética y medioambiental, 
debemos apuntar en crear centros para el de-
sarrollo de la ciencia y tecnología, la eficiencia 
energética y el cuidado y respeto de la madre 
tierra.  

Nuestro país debe fomentar el enorme talen-
to que tenemos y contribuir en el desarrollo de 
nuevas formas de hacer las cosas, aprovechan-
do los avances tecnológicos y científicos. Las 
decisiones que se vayan a tomar, deben consi-
derar todos los aspectos involucrados, tenien-
do como eje central al respeto de la naturale-
za, tomando decisiones consensuadas con los 
habitantes de los territorios donde se instalen 
las industrias y/o empresas. 

AR86CLARA SAGARDÍA CABEZAS 
ABOGADA Y ACTIVISTA SOCIAL Y CULTURAL, 69 AÑOS, INDEP.
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Se deben intensificar las apuesta en 
materia de inversión en infraestructu-
ra y de promoción de audiencias. En ge-
neral los artistas no esperan vivir de 
subsidios, sino que existan las platafor-
mas y logísticas para mostrar y poder 
comercializar sus artes.  

Ante ello, creo debe existir un siste-
ma más estructural de promoción de 
carteleras en centros culturales y tea-
tros de la Región y Chile, promoviendo 
y en primera instancia subsidiando el 
acceso para las comunidades, sobre 
todo las más vulnerables que no acce-
den por no ser de primera necesidad. 
Sería interesante explorar una sistema 
de pensiones especial para quienes nos 
han regalado su arte y talentos por 
años, que ya están o se encuentran cer-
ca de la tercera edad, y no se podrían be-
neficiar de las nuevas políticas.    

También promovería la cultura 
como motor de desarrollo para mu-
chos territorios de nuestra Región. Se 
trata de poner en valor lo que hay, faci-
litar la gestión a las agrupaciones y or-
ganizaciones que llevan décadas lu-
chando por ello, y sensibilizar al mun-
do político y económico de su potencial.

Existe una extensa y amplia red de ini-
ciativas deportivas, sobre todo clubes 
deportivos de barrio, que mucho hacen 
por nuestros niños, niñas , jóvenes y 
adultos. Me parece que el deporte es uno 
de los factores protectores más poten-
tes que tenemos en la sociedad.  

Promovería la creación de más cen-
tros deportivos, y multiplicar el equi-
pamiento a nivel comunitario, sobre 
todo para aquellas personas que no lo-
gran financiar un gimnasio y tienen las 
ganas, motivación, talento y experien-
cia  para entrenarse a nivel local. 

Se debe incrementar la inyección de 
recursos, pero además promoverlo en 
forma más importante en grupos vulne-
rables: niños y niñas (clases en colegios), 
pacientes crónicos y adultos mayores.

CRISTIAN RAMÍREZ HENRÍQUEZ 
TRABAJADOR SOCIAL, 44 AÑOS,  INDEP.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Definitivamente estoy en contra de 
las AFP, dada su escasa capacidad para 
producir riqueza en beneficio de los tra-
bajadores. Si algo no se puede negar hoy, 
es que las Administradoras de Fondos de 
Pensiones nos han perpetuado a pensio-
nes de miseria, con un grupo importan-
te de personas que más pronto que tar-
de dependerá del Estado, pues  sin fon-
dos no tendrán otra chance que 
gestionar la básica solidaria. 

 Creo en un sistema mixto, tripartito, 
en donde las personas no pierdan lo aho-
rrado a la fecha, pero con una nueva ins-
titucionalidad -idealmente pública- que 
gestione aportes individuales, del em-
pleador y una parte solidaria del Estado.  

Respecto a lo que tenemos hoy 
en día, me parece innecesaria la fi-
gura del Delegado Presidencial, si 
queremos tener una descentrali-
zación efectiva, es clave validar las 
representaciones populares, en 
este caso, la del gobernador. Es una 
figura creada para que el ejecutivo 
siga teniendo poder y control a ni-
vel territorial.  

Respecto a lo que me interesa im-
pulsar, es promover en materia de 
financiamiento la tributación de 
grandes empresas en la Región y no 
en la metropolitana donde tienen 
sus oficinas centrales. Además, me 
interesa impulsar una reforma y 
modernización a la Ley de Munici-
palidades, en donde persisten mu-
chos vicios, y si queremos descen-
tralizar, debemos procurar sea en 
las mejores condiciones y demo-
cracia efectiva.  

Insisto en la tributación de las 
grandes empresas en los territorios 
que padecen sus externalidades. 
Promovería la creación de un subsi-
dio especial para los cuidadores, qui-
zás de la mano del programa “Chile 
cuida”, pero extenderlo, sobre todo 
a zonas rurales, que se ven más im-
pactadas por el rezago o exclusión.  

Creo firmemente que en territo-
rio como los de Biobío, debemos 
procurar mantener los cupos de 
proempleo, e incentivar el retiro, 
con más estímulos al retiro o jubi-
lación como los recientemente 
aprobados. 

Es claro que ya no podemos seguir creyendo en un de-
sarrollo que no respete ni considere los recursos natu-
rales como un elemento base para la subsistencia, y 
como un derecho para las personas.  

En este sentido, debemos apuntar a un cambio firme 
aunque paulatino para la transformación de la matriz 
productiva de la Región, y no más extractivismo. Las per-
sonas le llaman el “desierto verde” a las plantaciones de 
pino y eucaliptus. Después de la tala, queda un desier-
to que puede ser explotado por poco tiempo más. De-
bemos cuidar nuestros recursos naturales, como el 
agua. No puede seguir siendo resorte de las municipa-
lidades abastecer los territorios que se encuentran con 
fuerte crisis hídrica. Agua aún tenemos, pero debemos 
resguardar lo relevante, el consumo humano, de anima-
les, y la subsistencia de los ecosistemas. La matriz ener-
gética debe seguir diversificándose: solar, eólica, y más. 
Tenemos el clima y las condiciones para hacerlo. 
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Los fondos concursables no 
son la manera de apoyar la ac-
tividad artística cultural del 
país, sino que debe haber un 
fondo permanente con una po-
lítica clara que permita, por 
ejemplo,  el aporte  de los parti-
culares y privados.

Al igual que lo anterior una 
política clara. Que permita la 
creación de más infraestructura 
deportiva y que claramente su-
pere la que tenemos en la actua-
lidad. Debe procurarse por todos 
los medios, el impulsar la activi-
dad deportiva principalmente 
entre los  jóvenes, niños y niñas.

ÁLVARO SÁNCHEZ ROJAS 
ABOGADO, 50 AÑOS, INDEP.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En cuanto al actual sistema de adminis-
tración de pensiones, este claramente fra-
casó y está obsoleto.  

No es viable su continuación y se debe su-
perar el actual D.L 3500 y avanzar hacia un 
nuevo modelo de seguridad social, el cual 
debe ser por sobre todo universal. 

En cuanto a la actual ley de 
descentralización creo que es 
insuficiente, se debe seguir avan-
zando en autonomía económi-
ca y empoderamiento real de las 
regiones. Esto ya sea política y 
administrativamente.

En cuanto a una medida eco-
nómica inmediata sin lugar a 
dudas aumentaría la inversión 
pública. En  nuestra zona existe 
un tremendo déficit de inver-
sión en muchas áreas y materias, 
esto permitiría dar empleos y 
avanzar en vivienda, salud, co-
nectividad, y mucho más.

Es claro que existe  un abandono por parte 
del Estado en materia de ciencia y tecnología, 
tenemos condiciones inmejorables para el de-
sarrollo de energías alternativas, pero lamen-
tablemente no hay una decisión país de apro-
vechar estas y dotar  los científicos y universi-
dades los medios necesarios para la 
producción de energías limpias. 

Nuestro país debe apuntar, sin lugar a dudas 
hacia un nuevo modelo de desarrollo integral, 
que ponga como eje central al ser humano y no 
al capital. Que respete el medio ambiente, que 
las riquezas estén al servicio de todo y cada uno 
de los ciudadanos del país.
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Es necesario agrupar localmente a 
las distintas áreas de la cultura. La cul-
tura no es solamente asistir a concier-
tos. La cultura incluye diversas expre-
siones artísticas, como la literatura, 
pintura, folclore, cine, etc. y todas ellas 
deben ser consideradas. 

Se debe entregar recursos y planes 
culturales comunales para que la cul-
tura llegue a todos los territorios; se 
debe dar más facilidades para el funcio-
namiento radios y televisión comunita-
rias, los que también difunden la cultu-
ra local. Y por cierto, se debe eliminar 
el IVA a los libros. 

Cada región debe definir su rol estratégico, 
productivo y económico y cuál será el  aporte 
al crecimiento económico del país. 

Nuestra región del Biobío es una región de sa-
crificio, que contribuye fuertemente al pro-
greso del país, pero sus habitantes no reciben 
ninguno de estos beneficios.  

Nuestro desarrollo debe estar enfocado en re-
saltar  el comercio  interoceánico habilitando 
el paso internacional Pichachén, lo que traerá 
un aumento de las importaciones y exportacio-
nes y un nuevo dique para Asmar. Con estas 
mejoras tendremos mayor desarrollo económi-
co y un gran crecimiento turístico, generando 
nuevas y más oportunidades de negocio para 
nuestros habitantes. 

 

RICARDO GIERKE CORREA 
TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES, 62 AÑOS, INDEP. PRO PC

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

Es un sistema fracasado que no cum-
plió lo prometido cuando se crearon las 
AFP y que en la práctica, se ha conver-
tido en generador de “plata fresca” para 
los especuladores y grandes empresa-
rios. Que no se diga que es culpa de las 
bajas remuneraciones, ya que los suel-
dos y salarios son fijados por los em-
pleadores y el Estado apenas tiene la fa-
cultad para legislar respecto del “suel-
do mínimo”. 

Hay que cambiarlo. El sistema de 
AFP sólo es una cuenta de ahorro del 
trabajador, que le ha permitido al Esta-
do y a los empleadores ahorrar millones 
de dólares porque en 40 años, sus apor-
tes han sido prácticamente nulos. 

Hoy debemos tener un sistema mix-
to, tripartito con aportes del 10% del tra-
bajador más 5% del Estado y 5% del 
empleador. Todo en un solo fondo que 
debe ser administrado por el Estado o 
Privados, pero en  tal caso, con reglas 
claras y con participación de los traba-
jadores ya que somos los que aporta-
mos el capital. 

Acá hay que ver el fondo F que tiene 
Perú, este fondo es de un perfil muy con-
servador, limita las inversiones y regu-
la los plazos de inversión, hoy el fondo 
E lleva perdido un 25 % , perjudicando 
a nuestros pensionados, el Gobierno y 
el Congreso miran para el lado, sin vo-
luntad de hacer correcciones.

En primer lugar, hay que decir 
que la actual Ley de Descentraliza-
ción es letra muerta. La Ley 21.074, 
promulgada en febrero de 2018 y de-
nominada “Fortalecimiento de la 
regionalización del país” introdu-
ce varias modificaciones a diferen-
tes textos legales con la intención de 
fortalecer la regionalización del país 
entregando mayor autonomía a los 
gobiernos regionales, entre ellas, a 
modo de ejemplo, la creación del 
cargo de gobernador regional; sin 
embargo, tal autonomía no existe 
pues las decisiones se siguen to-
mando en el gobierno central, a lo 
que se suma la figura del delegado 
presidencial que, tal como se ha vis-
to en todas las regiones del país, se 
ha convertido en la máxima autori-
dad regional y muchas veces, desco-
nociendo a la autoridad del gober-
nador regional elegida por voluntad 
popular. 

Dicho esto, cabe mencionar que 
hace años que se está exigiendo una 
mayor y auténtica descentraliza-
ción y hasta hoy, esta ley está incom-
pleta y se advierte poca voluntad del 
gobierno para facilitar la gestión 
del gobernador regional, ya sea por 
la entrega tardía de recursos, la so-
bre representación de los delega-
dos presidenciales o simplemente, 
por falta de voluntad política. 

¿Qué se debe seguir perfeccio-
nando? En este punto, se debe  en-
tregar competencias reales de au-
tonomía a  las regiones para que és-
tas puedan ordenarse económica y 
políticamente con el propósito de 
dar un nuevo enfoque al desarrollo 
regional. 

Congelar precios para evitar alzas 
desmedidas, castigar la colusión de 
empresas, legislar y aprobar una ley 
sobre royalty en la gran minería, eli-
minar la exención del impuesto es-
pecífico de los combustibles a las 
grandes empresas y grandes mine-
ras. De esta manera se podría tripli-
car la recaudación fiscal, obtenien-
do más recursos para cubrir políti-
cas sociales o eliminar el Cae.

Hoy estamos en una situación crítica por 
el cambio climático y debemos bajar el 
CO2, pero con políticas medio ambienta-
les eficaces.  

La actual  ley medioambiental permite la 
contaminación y entrega a las empresas 
una libertad desmedida para depredar te-
rritorios rurales y urbanos, matando los 
ecosistemas, provocando con este daño 
ambiental la desertificación de más terri-
torios en nuestro País  cada día 

Debemos apuntar a regular y castigar a 
quien contamina. Debemos firmar el trata-
do de Escazu que dará más  atribuciones al 
Estado y castigar ejemplarmente a quienes 
contaminan.
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¿Qué medida inmediata 
apoyaría en materia 

económica?

 ¿Qué propone usted para 
el desarrollo de 

infraestructura deportiva 
en regiones? 

 La pandemia dejó al 
descubierto las 

deficiencias en el área 
cultural. ¿Qué propone 
usted para cambiar la 

dependencia de los 
fondos concursables por 

parte del mundo cultural?

 ¿Qué opina del actual sistema  
previsional? ¿Lo cambiaría, lo 

modificaría o lo dejaría cómo está?

 En su opinión, en materia científica, 
energética y medioambiental, ¿hacia 
dónde debe apuntar nuestro país?

 ¿Qué opina de la actual 
ley de descentralización? 
¿Cree que se debe seguir 

perfeccionando?

En cultura no puede susten-
tarse en políticas neoliberales, 
la competencia no debe ser lo 
que alimente la cultura, el Esta-
do debe promover espacios des-
centralizados y territoriales de 
promoción cultural, debemos 
fomentar la lectura crítica, tea-
tro, canto, mutualismo, progra-
mas culturales en las escuelas 
que involucre a nuestros niños 
y niñas. 

Respecto al deporte e infraes-
tructura, se debe entender de 
una vez que la práctica deporti-
va es vital para el desarrollo de 
la niñez, la obesidad y todas sus 
consecuencias, el sedentarismo 
se combate solo promoviendo la 
actividad deportiva desde la pri-
mera infancia hasta la vejez. Un 
país desarrollado no solo se ca-
racteriza por tener mejores pro-
medios en los números econó-
micos, sino desarrollando inte-
gralmente a sus habitantes y eso 
implica políticas públicas que 
potencien sistemáticamente el 
deporte, la cultura, recreación.

NADINE SEPÚLVEDA ARIAS 
TRABAJADORA SOCIAL, 44 AÑOS, FVRS 

El actual sistema de previsión solo pro-
fundiza la miseria y desigualdad existente 
en Chile, las AFP no fueron concebidas 
como nunca sistema de seguridad social, es 
inhumano que quienes dieron toda una 
vida por el desarrollo de nuestro país ter-
minen su vida en la miseria debido a pen-
siones de hambre. No más AFP, debemos 
avanzar hacia un sistema de seguridad so-
cial que asegure al menos un ingreso míni-
mo superior a la línea de la pobreza, así 
como salud, remedios, locomoción gratui-
ta para nuestros adultos mayores.

Si bien es un avance, no tiene 
el alcance que nosotros los regio-
nalistas quisiéramos, la elección 
de gobernadores regionales de-
bió venir acompañada de atribu-
ciones reales, recursos e iniciati-
vas en todas las materias que 
implican el desarrollo de nuestra 
región, impuestos a las rentas 
regionales, participación vincu-
lante en la definición de los pro-
yectos que se definen a través de 
los Fril por ejemplo y cambio en 
la forma que los cores definen 
sus recursos de inversión. Diría-
mos más bien que quisiéramos 
avanzar a un estado federalista 
solidario.

En materia económica daría 
un re impulso a la actividad tu-
rística, nuestra Región debe 
avanzar a economías sustenta-
bles y que entienda que el medio 
ambiente es vital para nuestro 
desarrollo, políticas especiales 
de  apoyo y financiamiento a los 
emprendedores y pequeños em-
presarios, es urgente cambiar 
nuestra matriz productiva, no 
más depredación de los recur-
sos que solo aumentan los efec-
tos del calentamiento global, no 
aseguran empleo y profundizan 
la desigualdad social.

Nuestra matriz energética debe aprovechar 
los recursos que en nuestro país tiene en abun-
dancia, sol en el norte, viento en el sur y más de 
1000 kilómetros de mar, debemos disminuir la 
producción de energías sucias. No más zonas 
de sacrificio, respeto irrestricto por nuestra 
naturaleza, equidad y dignidad territorial. Au-
mentar el PIB en investigación y desarrollo 
científico que de un valor agregado y sea capaz 
de producir y fabricar, por ejemplo, vacunas. 
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apoyaría en materia 

económica?

 ¿Qué propone usted para 
el desarrollo de 

infraestructura deportiva 
en regiones? 

 La pandemia dejó al 
descubierto las 

deficiencias en el área 
cultural. ¿Qué propone 
usted para cambiar la 

dependencia de los 
fondos concursables por 

parte del mundo cultural?

 ¿Qué opina del actual sistema  
previsional? ¿Lo cambiaría, lo 

modificaría o lo dejaría cómo está?

 En su opinión, en materia científica, 
energética y medioambiental, ¿hacia 
dónde debe apuntar nuestro país?

 ¿Qué opina de la actual 
ley de descentralización? 
¿Cree que se debe seguir 

perfeccionando?

Legislar para que las artes 
cuenten con un apoyo perma-
nente por parte del estado e in-
centivar la participación ciu-
dadana en todos los aspectos 
culturales . 

Creo que se debe aumentar 
el presupuesto en deporte, 
claramente necesitamos más 
infraestructura.

HERNÁN CORTÉS BERNAL 
DIRIGENTE DE LA PESCA ARTESANAL, 52 AÑOS, FRVS 

Lo cambiaria por un sistema solidario 
tripartito. 

Es un comienzo, pero sin duda 
tiene que mejorar sobre todo en 
la asignación de recursos y la li-
bertad de la Región de disponer 
de ellos sin consulta a Santiago. 
Además de que la tributación 
debiera quedar en la región don-
de se genera. 

Todas las medidas económi-
cas que tiendan a fomentar el 
empleo. Por ejemplo el dar un 
nuevo impulso a las energías 
verdes y más apoyo y fortaleci-
miento a las Pymes.El mejorar la 
infraestructura vial de nuestro 
país y revisar el tema de las con-
cesionarias ya que ya recupera-
ron su inversión y seguimos pa-
gando por el uso de estas carre-
teras privadas. A no seguir destruyendo los ecosistemas 

para generar empleos. Promover el desarrollo 
de nuevas formas de desarrollo sustentable, 
amigable con el ecosistema y enfocado a dar 
valor agregado a nuestras materias primas. 

AR91



ELECCIONES 2021


	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--1
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--2
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--3
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--4
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--5
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--6
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--7
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--8
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--9
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--10
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--11
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--12
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--13
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--14
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--15
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--16
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--17
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--18
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--19
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--20
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--21
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--22
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--23
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--24
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--25
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--26
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--27
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--28
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--29
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--30
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--31
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--32
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--33
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--34
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--35
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--36
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--37
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--38
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--39
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--40
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--41
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--42
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--43
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--44
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--45
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--46
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--47
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--48
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--49
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--50
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--51
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--52
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--53
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--54
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--55
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--56
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--57
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--58
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--59
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--60
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--61
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--62
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--63
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--64
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--65
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--66
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--67
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--68
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--69
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--70
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--71
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--72
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--73
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--74
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--75
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--76
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--77
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--78
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--79
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--80
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--81
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--82
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--83
	31-10-2021 CONCE EE-Suplemento--84

