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PRIMER ENCUENTRO
Algunas cifras

• Casi 800 participantes (académicos, estudiantes 
y funcionarios)

• 62 mesas de trabajo
• Nueve ámbitos:

– Cambio climático y medio ambiente
– Ciudad y transporte  
– Educación
– Empleo y mercado del trabajo
– Finanzas públicas y desarrollo 
– Previsión
– Protección social y pobreza
– Salud 
– Sistema político, participación e institucionalidad



Visualización de resultados

• Hubo presentaciones iniciales de académicos 
expertos en cada ámbito

• Los asistentes se dividieron en grupos para 
trabajar identificando los problemas y desafíos a 
abordar en cada uno

• Se presentaron 2.485 ideas (post-it)
– 200 desafíos UC
– 2.285 desafíos país

• Posteriormente, se sistematizó el total de ideas 
por ámbito

PRIMER ENCUENTRO
Metodología

http://acuerdopais.herokuapp.com/
http://acuerdopais.herokuapp.com/


PRIMER ENCUENTRO
Metodología



RESULTADOS PRIMER ENCUENTRO
Total de desafíos identificados

Ámbito N° ideas (post-it)

1. Cambio climático y medio ambiente 293

2. Ciudad y transporte  133

3. Educación 657

4. Empleo y mercado del trabajo 129

5. Finanzas públicas y desarrollo 84

6. Previsión 44

7. Protección social y pobreza 273

8. Salud 398

9. Sistema político, participación e institucionalidad 474

TOTAL 2.485



Temas N° ideas (post-it)

Fallas del sistema legislativo y fiscalizador 45

Cambios al modelo productivo 45

Educación medio ambiental 39

Mirada socioambiental 36

Uso y normas del agua 31

Energía, contaminación y biodiversidad 27

Construcción del conocimiento 17

Ciudad y descentralización 13

Otro 10

Desafíos para la UC 30

TOTAL 293

1. CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE

RESULTADOS PRIMER ENCUENTRO
Sistematización de desafíos por ámbito



Temas N° ideas (post-it)

Transporte y movilidad 25

Tejido social y ciudadanía 24

Descentralización y gobiernos locales 20

Barrio e integración a la ciudad 19

Planificación urbana y gobernanza 19

Acceso a la vivienda 13

Otro 4

Desafíos para la UC 9

TOTAL 133

2. CIUDAD Y TRANSPORTE

RESULTADOS PRIMER ENCUENTRO
Sistematización de desafíos por ámbito



Temas N° ideas 

(post-it)
Desigualdad y segregación 

escolar

81

Enfoque y propósito de la 

educación

76

Políticas educativas 61
Formación inicial docente 52
Currículum escolar 51
Formación ciudadana 33
Valoración docente 33
Evaluación 32
Diversidad e inclusión 30
Educación superior 30

Temas N° ideas 

(post-it)
Desarrollo y carrera 

docente

29

Formación socio-

emocional

27

Educación inicial 24
Financiamiento 24
Comunidad educativa 18
Recursos pedagógicos 13
Gestión escolar 9
Otro 9
Desafíos para la UC 25
TOTAL 657

3. EDUCACIÓN

RESULTADOS PRIMER ENCUENTRO
Sistematización de desafíos por ámbito



4. EMPLEO Y MERCADO DEL TRABAJO

Temas N° ideas (post-it)
Formación y capacitación 22

Brechas y desigualdades entre grupos de 

trabajadores

18

Regulación 17

Cultura laboral 16

Características del mercado trabajo 10

Remuneraciones 8

Cambios al modelo empresarial 7

Pymes 6

Sindicalización y diálogo 5

Desafíos para la UC 20

TOTAL 129

RESULTADOS PRIMER ENCUENTRO
Sistematización de desafíos por ámbito



5. FINANZAS PÚBLICAS Y DESARROLLO

Temas N° ideas (post-it)

Sistema tributario 30

Principios para el desarrollo 20

Crecimiento y desigualdad 11

Educación y comunicación 10

Fiscalización e institucionalidad 7

Otro 5

Desafíos para la UC 1

TOTAL 84

RESULTADOS PRIMER ENCUENTRO
Sistematización de desafíos por ámbito



6. PREVISIÓN

Temas N° ideas (post-it)

Cambios al modelo 15

Factores sociales 10

Rol del Estado 7

Capitalización individual 5

Educación e información 4

Otro 3

TOTAL 44

RESULTADOS PRIMER ENCUENTRO
Sistematización de desafíos por ámbito



7. PROTECCIÓN SOCIAL

Temas N° ideas (post-it)

Consideraciones generales y fundamentos 48

Políticas sociales 38

Ciudad y territorio 28

Garantías y derechos 21

Educación 20

Co-responsabilidad y participación 16

Seguridad social 16

Infancia 13

Justicia 13

Sistema político e institucionalidad 12

Pobreza y desigualdad 10

Desafíos para la UC 38

TOTAL 273

RESULTADOS PRIMER ENCUENTRO
Sistematización de desafíos por ámbito



Temas N° ideas 

(post-it)
Enfoque del modelo de 

atención 

43

Recursos en salud 43
Formación de 

profesionales

41

Equipos de salud 32
Grupos vulnerables 32
Humanización del sistema 

de salud

30

Salud mental 31

Temas N° ideas 

(post-it)
Sistema de salud 26
Inequidad en salud 19
Gestión en salud 17
Participación ciudadana 13
Salud como derecho 13
Otro 9
Educación en salud a la 

población

8

Desafíos para la UC 41
TOTAL 398

8. SALUD

RESULTADOS PRIMER ENCUENTRO
Sistematización de desafíos por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

9. SISTEMA POLÍTICO, PARTICIPACIÓN E INSTITUCIONALIDAD

Temas N° ideas (post-it)

Democracia y participación 79

Percepción de la política y los políticos 70

Fundamentos del Estado y Constitución 69

Valores/principios 47

Demandas y políticas sociales 35

Deslegitimidad y desconfianza 29

Educación/formación cívica 29

Abusos y desigualdad (DDHH) 27

Sistema electoral 21

Sistema legislativo 21

Otros 11

Desafíos para la UC 36

TOTAL 474

RESULTADOS PRIMER ENCUENTRO
Sistematización de desafíos por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

Temas N° ideas (post-it)
Formación
- Fomentar sello social en los cursos y prácticas

- Promover mayor interdisciplina

- Fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de diálogo

72

Rol público de la UC
- Profundizar el rol público de la universidad 

- Generar investigación y evidencia con impacto en la política pública

- Desarrollar trabajo colaborativo con el gobierno, municipios, Congreso, etc.

59

Políticas internas
- Mejorar condiciones laborales y reducir diferencias entre estamentos

- Potenciar mecanismos de participación interna

52

Acciones para el cuidado medioambiental
- Medidas para reducir la generación de desechos

- Investigación y educación respecto a temas ambientales

11

Otros 6

TOTAL 200

RESULTADOS PRIMER ENCUENTRO
Sistematización de desafíos para la UC

Los desafíos para la UC, que se plantearon en los distintos ámbitos, se 
resumen en los siguientes temas:



SEGUNDO 
ENCUENTRO
22 de noviembre de 2019
Campus San Joaquín



• Cerca de 350 participantes (académicos, 
estudiantes y funcionarios)

• 32 mesas de trabajo:
– Los asistentes se dividieron en grupos de acuerdo a los 

principales desafíos, identificados en el primer 
encuentro, que les interesaba abordar

– En cada uno, se discutieron posibles propuestas, luego 
se priorizaron y se desarrolló en mayor profundidad 
una de ellas

SEGUNDO ENCUENTRO
Metodología



SEGUNDO ENCUENTRO
Metodología



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

Ámbito N° propuestas

1. Cambio climático y medio ambiente 5

2. Ciudad y transporte  2

3. Educación 7

4. Empleo y mercado del trabajo 1

5. Finanzas públicas y desarrollo 3

6. Previsión 2

7. Protección social y pobreza 4

8. Salud 3

9. Sistema político, participación e institucionalidad 5

TOTAL 32

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Total de propuestas desarrolladas



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

Propuesta 1: Cambios curriculares (escolares)

Objetivo Promover conductas sustentables desde edades tempranas

Descripción

Incorporar en el currículum nacional una asignatura de educación 
medioambiental a nivel teórico y práctico. El aprendizaje debe ser 
contextualizado en cuanto a edad y entorno social del estudiante. Debe ser 
un ramo obligatorio y orientado a la comunidad educativa del nivel escolar.

Aliados 
estratégicos

Ministerio de Educación, Ministerio de Medioambiente, comunidad 
educativa (colegio/institución y apoderados)

1. CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

Propuesta 2: Royalty progresivo a derechos de agua

Objetivo
Mejorar la información y capacidad de fiscalización de la gestión de 
recursos hídricos en las cuencas

Descripción

Cobro de royalty por derechos que sean mayores a los derechos mínimos
DGA regional como encargada
Captación de esos recursos para acciones orientadas a mejorar la 
información y capacidad de fiscalización

Aliados 
estratégicos

DGA
Organizaciones de usuarios (juntas de vigilancia y comités)

1. CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

Propuesta 3: Ley General de Suelo

Objetivo
1- Proteger el suelo considerando. todas sus funciones, entendiendo que 
es un bien limitado y principal fuente de alimentación. 2- Crear un marco 
legislativo que reconozca la importancia y valor del suelo.

Descripción

Esta ley ordena y fomenta políticas públicas de ordenamiento territorial y 
también relacionadas con el cambio climático, que permitan responder 
ante sus efectos. Además busca detener la erosión y regular la dispoción y 
manejo ambiental de potenciales contaminantes. Para esto, se elaborarán 
criterios claros de asignación para el uso de suelo, se insentivarán práticas
en los suelos que promuevan el secuestro de carbono, exigencia de 
prácticas sustentables en la agricultura, se definirá qué es contaminación, 
con parámetros y estándares relativos a la realidad nacional, inyección de 
recursos al estudio de recursos naturales y sus compuestos. Para el 
beneficio y cuidado ambiental del territorio y habitantes del país.

Aliados 
estratégicos

Estado (congreso y gobierno), Asociaciones gremiales de profesionales del 
medio ambiente, ONG's con fines medio ambientales.

1. CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

Propuesta 4: Crear una Agencia de producción sustentable 

Objetivo
Generación de nuevas industrias y reformulación de las antiguas, mediante 
el desarrollo científico tecnológico 

Descripción

La agencia de producción sustentable sería una institución de carácter 
público que fomente el desarrollo  de una nueva industria y reformulación 
de las ya existentes, mediante el fomento de la inversión pública y privada 
en la ciencia y tecnología sustentable.  Estaría encargada de llevar a cabo 
un plan a nivel país de temáticas en torno a la tecnología y sustentabilidad 
en la producción, con la finalidad de buscar nuevas formas de producir y 
avanzar desde un sistema de producción lineal a uno circular, de manera 
progresiva. Para quien: las empresas tanto publicas como privadas se 
verían afectadas, sin embargo la mejora en la calidad de vida sería para la 
sociedad en su conjunto.

Aliados 
estratégicos

Universidades, Institutos tecnológicos, Ministerios (medio ambiente, 
Hacienda, Ciencias y tecnlogía), empresas. 

1. CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

Propuesta 5: Gestión municipal en medio ambiente

Objetivo
Instalar objetivos y acciones en termas medioambientales en la gestión 
municipal de manera transversal

Descripción

QUÉ:  una unidad a nivel municipal para lograr comunas verdes, esto es, 
planificar toda la gestión municipal integrando los temas ambientales

CÓMO: estableciendo objetivos e indicadores, ranking de gestión 
sustentable (relativo a su propio progreso), teniendo vínculos con otras 
municipalidades, fomentando la participación ciudadana

PARA QUIÉN: todos los habitantes

Aliados 
estratégicos

Municipios, JJVV, Asociaciones de municipalidades, Empresas de la comuna 

1. CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO AMBIENTE

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

2. CIUDAD Y TRANSPORTE

Propuesta 1: La UC, agente activo de cambio

Objetivo Comprender la realidad del país para poder aportar a su cambio

Descripción

Generar conciencia social en la comunidad UC a través de distintas 
instancias como cátedras, practicas, investigaciones y proyectos de manera 
interdisciplinaria y desde el pregrado incluyendo también a la sociedad civil 
y a las comunidades que viven en los entornos a los campus de la 
universidad

Aliados 
estratégicos

Juntas de vecinos y municipalidades

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

2. CIUDAD Y TRANSPORTE

Propuesta 2: Generar un mecanismo que permita regular el desarrollo urbano

Objetivo
Lograr equidad en el acceso a la ciudad con un estándar mínimo y 
compartido

Descripción

El mecanismo debe considerar aspectos: legales; tributarios; participativos; 
sustentabilidad; institucional; gestión o administración. Es para todos los 
chilenos y chilenas. Cómo: sería como un Banco Central de la ciudad y 
autónomo.

Aliados 
estratégicos

Gobierno Central, gobiernos locales, gobiernos regionales, sociedad civil, 
centros de estudios.

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

Propuesta 1: Fortalecer a los formadores en primera infancia

Objetivo
Relevar la importancia de la educación inicial y potenciar las capacidades 
de los distintos tipos de formadores (padres, técnicos y educadores de 
párvulo)

Descripción

Aumentar las prestaciones del Chile Crece Contigo
Implementar y escalar programas efectivos (nacionales, internacionales, 
públicos y privados) en el desarrollo de niños en primera infancia.
Realizar campañas para relevar la importancia de la educación en primera 
infancia.

Aliados 
estratégicos Junji, Integra, Minsal, Mineduc, Centro de infancia UC

3. EDUCACIÓN

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

Propuesta 2: Aprendizaje basado en proyectos

Objetivo
Integrar de forma obligatoria la metodología de aprendizaje basado en 
proyectos para propiciar el desarrollo de habilidades socioemocionales, 
pensamiento crítico y una formación integral y situada.

Descripción

Qué: metodología obligatoria y transversal / Cómo: a través de la 
formación al equipo de docentes e incentivo al trabajo colaborativo, 
utilizando las plataformas existentes e identificando las necesidades 
sentidas por la comunidad. / Para quién: Todos/as los/as estudiantes 
(Desde educación inicial). 

Aliados 
estratégicos

Comunidad (incluyendo a las familias), municipio, variadas organizaciones, 
instituciones de educación superior.

3. EDUCACIÓN

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

Propuesta 3: Formación interdisciplinaria y colaborativa

Objetivo
Formar profesores capaces de trabajar interdisciplnariamente y de forma 
colaborativa, tanto con otros docentes, como con profesionales de otras 
áreas.

Descripción

Como punto de partida, los formadores de formadores debe ser capaces de 
modelar el trabajo colaborativo e interdisciplinario, partiendo desde su 
propia formación y formas de trabajo. Para ello es importante la articulación 
de los distintos cursos que se imparten en la carrera, con especial relevancia 
en las prácticas tempranas durante la formación. Se deben intencionar
programas, con cierta frecuencia al interior de las carreras de educación, 
donde los académicos y estudiantes trabajen de manera interdisciplinaria. 
Además, otra iniciativa importante para las prácticas tempranas de calidad 
donde se promueva el trabajo colaborativo interdisciplinario, es la 
conformación de establecimientos educacionales experimentales 
heterogéneas, que dependan de las instituciones de educación superior. 

Aliados 
estratégicos

Académicos formadores, centros de práctica y sus profesores guías, 
facultades de educación.

3. EDUCACIÓN

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

Propuesta 4: Educación personalizada

Objetivo
Reducir el ratio alumno profesional al promedio OCDE en todo el sistema 
educacional

Descripción

Para entregar una educación de calidad debemos reducir el ratio alumno-
profesor de forma progresiva por nivel e institución. Por nivel, debería 
comenzar con los niveles de transición de la educación parvularia para 
continuar con la educación escolar y seguir con la educación superior. 
En el caso de la educación escolar se deberá trabajar por ciclo, dando 
prioridad a los menores, es decir, primero el primer ciclo de educación 
básica, continuar con el segundo ciclo y finalmente educación media. Por 
tipo de institución, la progresión debiese comenzar en los 
establecimientos públicos, focalizando los recursos en aquellos con más 
alto índice de vulnerabilidad. La gradualidad debería comenzar a regir en 
2026. Esto supone que, desde el 2020, deberá aumentar el salario 
docente y crearse iniciativas para atraer estudiantes con alta vocación. 

Aliados 
estratégicos

MINEDUC, Facultades de educación de las universidades chilenas y 
municipalidades

3. EDUCACIÓN

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

Propuesta 5: Incentivos para trabajar en colegios vulnerables (Toda la 

comunidad educativa)

Objetivo
Mejorar la calidad de la educación pública para incentivar la inclusión de 
colegios. Humanizar y dignificar la educación para estudiantes y docentes.

Descripción

1. Mayores incentivos económicos para todo el personal del 
establecimiento, atrayéndolos a contextos más vulnerables. Incluye a 
profesores, equipo directivo, asistentes de la educación, paradocentes y 
todos quienes trabajan en dichos establecimientos.
2. Redes y fortalecimiento de equipos de apoyo (formar equipos 
multidisciplinarios, participación en congresos y seminarios por parte de 
profesores, capacitaciones permanentes).
3. Intervención sistemática estatal para mejorar el ambiente escolar (por 
ejemplo, programas anti-acoso como "Kiva")
4. Fortalecimiento del rol del equipo directivo.

Aliados 
estratégicos

Municipalidades, Universidades, Servicios de salud (Ministerio de Salud), 
Ministerio de Educación

3. EDUCACIÓN

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

Propuesta 6: Transformación curricular

Objetivo
Integrar e incorporar nuevos aprendizajes y metodologías
Complementar con nuevas áreas de enseñanza (formación cívica, 
intereses de lo párvulos/estudiantes)

Descripción

Qué: Modificar malla curricular
Cómo: Creación de programa participativos para diseñar un nuevo 
curriculum, considerando cambios estructurales (nuevas formas de 
evaluación y enseñanza)
Para quién: Educación inicial, primaria y secundaria

Aliados 
estratégicos

Bibliotecas, MIDE UC, facultades de educación, MINEDUC, Centro de 
desarrollo docente, estudiantes, comunidad educativa, docentes, 
agrupación de colegios

3. EDUCACIÓN

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

Propuesta 7: Proceso de generación de política educativa

Objetivo
Desarrollar políticas públicas que impacten la educación de manera 
coherente y efectiva en todos los niveles

Descripción
Políticas públicas con participación social; coherencia entre políticas 
estatales y/o gubernamentales; condiciones y acompañamiento para la 
implementación

Aliados 
estratégicos

Mineduc; comisión educación (ambas cámaras); SAC; facultades de 
educación; gremios de la educación

3. EDUCACIÓN

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

4. EMPLEO Y MERCADO DEL TRABAJO

Propuesta 1: Aumento sueldo mínimo y regularización de brechas

Objetivo
1. Disminuir la desigualdad social 
2. Garantizar calidad de vida digna y asegurar medios de subsistencia

Descripción

Qué?: Aumentar sueldo mínimo a $500.000. Reducción de brechas, el 
salario más alto de la empresa no puede superar en 10 veces a los salarios 
más bajos (10k)
Cómo?: Gradualidad para incrementar salario de $500.000. Subsidiar a 
pyme para que puedan implementar la medida de aumentar salarios. 
Certificación de buenas prácticas en empresas (10k).
Para quién?:  Trabajadores dependientes (independiente del tipo de 
contrato)

Aliados 
estratégicos

a) Expertos nacionales e internacionales
b) Empresas
c) Sindicatos de trabajadores
d) Gremios
e) Organizaciones sociales
f) Sociedad civil

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

5. FINANZAS PÚBLICAS Y DESARROLLO

Propuesta 1: Impuesto a los males

Objetivo
Recaudar de manera eficiente, reducir externalidades negativas, 
desincentivar el consumo, reducción desigualdad

Descripción

Impuesto al alcohol, azúcar, calorías, tabaco, marihuana. La 
implementación sería a través del aumento del porcentaje de impuesto. 
No importa a quién se le ponga el impuesto, dado que lo paga aquel que 
tenga inelasticidad respecto del bien.

Aliados 
estratégicos

Los aliados serían el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud y 
Gremios de los sectores productivos.

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

5. FINANZAS PÚBLICAS Y DESARROLLO

Propuesta 2: Propuestas para un desarrollo ético de las empresas

Objetivo
Incentivar, regular y educar el comportamiento a lo interno y externo de 
las empresas

Descripción

La ética empresarial es un cambio cultural a largo plazo que requiere la 
aplicación de regulaciones, incentivos y carga impositiva a corto plazo. Por 
ejemplo, mayores atribuciones a instituciones económicas autónonmas
(Fiscalía Nacional Económica), establecer canal simplificado entre las 
personas y empresas (mejorar SERNAC)

Aliados 
estratégicos

Gremios empresariales, Fiscalía Nacional Económica, SERNAC, Ministerio 
de Economía, Ministerio del Trabajo

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

5. FINANZAS PÚBLICAS Y DESARROLLO

Propuesta 3: Fortalecimiento de fiscalización y penas efectivas.

Objetivo
1) Fortalecer instituciones que fiscalizan la evasión tributaria.
2) Fortalecer instituciones que fiscalizan la libre competencia.
3) Fortalecer la penalización de los delitos anteriores.

Descripción

1) Fortalecer instituciones que fiscalizan la evasión tributaria: Entregarles 
mayores atribuciones (mayor poder para solicitar entrega de información 
por parte de la empresa)
2) Fortalecer instituciones que fiscalizan la libre competencia: Fortalecer a 
la Fiscalía Nacional Económica, dándole un mayor presupuesto y mayores 
responsabilidades.
3) Fortalecer la penalización de los delitos anteriores: Fortalecer y 
endurecer las leyes asociadas a los delitos descritos anteriormente. 
Instaurar la cárcel efectiva. 

Aliados 
estratégicos

Fiscalía Nacional Económica (FNE); Comisión para el Mercado Financiero 
(CMF); Servicio de Impuestos Interos (SII); Poder Judicial. Referente 
internacional: Securities Excange Commision (SEC) de Estados Unidos.

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

6. PREVISIÓN

Propuesta 1: Seguro Solidario de Sobrevida

Objetivo
Implementar seguro que trunque tablas de cálculo de pensiones. 
Asegurar pensión mínima a través de un mecanismo que fomente 
solidaridad.

Descripción

Que: Crear un seguro financiado por cotizantes activos para conformar 
pensión en tramo de sobrevida (desde que se cumple edad de esperanza 
de vida). Cómo: 1) Cotización individual aumenta para financiar el seguro 
a actuales pensionados en tramos de sobrevida. 2) Ahorro individual 
cubre pensión en plazo fijo (hasta cumplir edad de esperanza de vida). 
Para quién: Para todas las personas pensionadas.

Aliados 
estratégicos

Implementación: Universidades (expertos). Responsabilización del seguro: 
IPS, compañias de seguro y el Estado.

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

6. PREVISIÓN

Propuesta 2: Pensión basada en derechos multidimencionales

Objetivo
Garantizar un sistema previsional solidario y sin fines de lucro, centrado 
en la persona

Descripción

Cambio constitucional que asegure que el rol del Estado sea garantizar el 
derecho de los pensionados a: 
Vivienda digna, transporte, salud integral (física, mental, cuidados 
prolongados), educación y recreación.
Mayor mayor y más estricta regulación para evitar abusos por parte de 
Administradoras de Fondos de Pensiones .
Contribución del estado, empleadores y trabajadores a fondo común de 
pensiones.
Transferencia del sistema (educación e información).

Aliados 
estratégicos

Empleadores, Estado, Convención constituyente, Sindicatos, Legisladores,
Agrupaciones de empresa.

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

7. PROTECCIÓN SOCIAL

Propuesta 1: Equipos de profesionales y técnicos de protección a la infancia 

competentes

Objetivo
Ofrecer y garantizar derechos de la infancia a través de la protección y 
cuidado de niños, niñas y jóvenes vulnerados respetando las 
singularidades de cada sujeto

Descripción

Qué: 1) Capacitación y desarrollo de competencias y herramientas clínicas 
para los equipos de cuidado de NNA institucionalizados. Cómo: 1) Apoyo y 
seguimiento a técnicos y profesionales; 2) Mejorar proceso de selección 
para personas que trabajan en SENAME; 3) Mejorar condiciones laborales 
y sueldos trabajadores SENAME; 4) Reformular la supervisión técnica a 
programas SENAME. Para quién: Trabajadores SENAME. 

Aliados 
estratégicos

SENAME (Ministerio de Justicia),Organismos Colaboradores, Defensoría 
de la Niñez, Ministerio de Desarrollo Social. En la PUC: Escuelas Psicología, 
Trabajo Social y Enfermería, Facultad de Educación.

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

7. PROTECCIÓN SOCIAL

Propuesta 2: Fortalecer el rol del Estado como garante de derechos sociales

Objetivo Fortalecer el rol del Estado como garante de derechos sociales

Descripción

¿Qué? Definir la base mínima de la universalidad de los derechos sociales
¿Cómo? a. Basándose en 4 principios: 
1. Dignidad Humana.
2. Reconocimiento de la diversidad.
3. Universidalidad de los derechos sociales (no discriminación).
4. Multidimensionalidad de los problemas sociales. 
b. Reformas de leyes que regulan actores públicos y económicos (privados). 
c. mejorar instituciones que fiscalizan y aseguran calidad y resguardo de 
derchos sociales.  
d. Fortalecimiento de las instituciones y asegurar independencia de ellos. 
e. focalizar en base al reconocimiento de la diversidad.
f. articular y fortalecer del 3 sector. 
¿Para qué? Para todos/as las personas sin discriminación. 

Aliados 
estratégicos

Ministerio y congreso. Actores privados. 3 sector. Representantes del consejo 
constituyente. 

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

7. PROTECCIÓN SOCIAL

Propuesta 3: Compromiso público y cultural UC como eje en próximo plan 

estratégico UC

Objetivo
Que este eje sea la hoja de ruta de todo el sistema UC (financiamiento, 
formación, cultura, etc.), para contribuir a un país más justo, digno y 
equitativo desde la UC. 

Descripción

Para que desde la UC se cree consciencia de comunidad, vinculación, para 
luego poder replicarlo afuera. Abrir los campus UC a la comunidad. 
Revisar la valoración que se hace a los docentes, incentivar que trabajen 
en base al compromiso público UC. Generar políticas culturales en pos de 
la comunidad en pos de la de la comunidad interna y externa. Potenciar 
espacios triestamentales, comunitarios. Que haya interdisciplina real en la 
formación de cursos mínimos. Cursos interdisciplinarios más vinculantes 
con estudiantes.Que hayan menos facultades y más integración. Revisar 
modelo de financiamiento por facultades (el estudiante ingresa a la UC 
pero a distintas realidades dentro de la misma). 

Aliados 
estratégicos

Ministerio de Desarrollo Social, Sindicatos, Dirección Superior, Municipios, 
Organizaciones comunitarias, CDA´s

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

7. PROTECCIÓN SOCIAL

Propuesta 4: Responsabilidad social y pública universitaria

Objetivo
Integrar un enfoque social y público para una formación integral y 
construcción de conocimiento aplicado en la UC, contribuyendo al 
desarrollo de una vida digna en Chile

Descripción

¿Para quién?: Académicos, estudiantes, profesores, comunidad 
¿Cómo?: Generación de incentivos para producción académica y 
profesional aplicada, formación transversal en políticas públicas y sentido 
público, crear redes y articulación permanente y fortalecer vínculo con el 
medio 

Aliados 
estratégicos

Consejo superior, consejos directivos, municipios, programas sociales, 
organismos implementadores de políticas públicas

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

8. SALUD

Propuesta 1: Evaluación de impacto en salud

Objetivo
Evaluar la toma de decisiones y el impacto de las prestaciones de salud en 
la población chilena

Descripción

¿Qué? Crear un sistema de evaluación de impacto en salud
¿Cómo? Organismo independiente asociado al Minsal, o un panel de 
expertos que establezca criterios de priorización para la toma de 
decisiones en salud
¿Para quién? Para los tomadores de decisiones.

Aliados 
estratégicos

Universidades, Minsal, Fonasa, ISP, asociaciones de pacientes, 
Superintendencia de Salud, Cenabast, municipios

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

8. SALUD

Propuesta 2: Cursos interdisciplinarios orientados a una formación en salud pública y 

de aspectos éticos de la atención

Objetivo Formar profesionales comprometidos con la salud pública del país.

Descripción

Qué: 1) Cursos interdisciplinarios para profesionales de la salud, tales como 
sociología de la salud, antropología médica, trabajo social; 2) Prácticas 
profesionales en el ámbito público como requisito de las carreras de la salud; 3) 
Formar noción de justicia social en salud: que la formación en salud implique una 
reflexión de lo social, que tenga sentido público. 
Cómo: 1) Formación de hábitos y carácter a través de la práctica. Otorgar 
acompañamiento a los alumnos (mentorías);  2) Que los profesionales de salud 
entreguen horas de trabajo al sistema público (esto tiene como pre-requisito que 
el sistema público abra plazas para que profesionales puedan entrar en campo 
clínico).
Para quién: Estudiantes y para la población en general (pensando en que es una 
forma directa de devolver formación).

Aliados 
estratégicos

Universidades, MINSAL, MDS, Ministerio de Hacienda.

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

8. SALUD

Propuesta 3: Vincular y coordinar organizaciones de la sociedad(Estado, privados y sociedad civil) para 

generar una mayor sinergia en la provisión de servicios de salud

Objetivo
Emplear eficientemente los recursos sociales, económicos y administrativos ya disponibles en 
acciones y planes coordinados, con miras a mejorar la atención en salud

Descripción

Qué: integrar recursos ya existentes en las distintas organizaciones de la sociedad, tales como 
municipalidades, empresas, comunidades de la sociedad civil, programas del gobierno central 
(como Chile Crece Contigo), ministerios y academia (Universidades, CFT, Ips), etcétera.
Cómo: Establecer convenios de colaboración entre las distintas organizaciones, especialmente 
entre las universidades y los organismos estatales. Generar un comité o equipo que evalúe los 
programas y acciones tomadas por estos actores y generar un plan común de desarrollo. Catastro 
de organizaciones para generar sinergia. Generar coherencia de los programas e intervenciones 
por ciclo de vida. Generar instancias educativas y preventivas en salud fuera del "mundo de la 
salud" (hospitales, consultorios, etc).
Quiénes: Debe ser una reforma estructural, pero que considere las necesidades de los grupos 
vulnerables (adultos mayores, mujeres, pueblos originarios, migrantes, LGBTQIA+, NNA del 
SENAME, etc)

Aliados 
estratégicos

Deben tener un rol preponderante los gobiernos locales (municipalidades). Deben aliarse MINSAL, 
universidades/CFT/IP, Ministerios (MIDESO, SENAMA, SENAME, MINEDUC, etc)., colegios, 
hospitales, empresas privadas y ONGs que trabajen con poblaciones vulnerables, como Iguales, 
PRODEMU, San Carlos de Maipo, Abrázame, etc.

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

9. SISTEMA POLÍTICO, PARTICIPACIÓN E INSTITUCIONALIDAD

Propuesta 1: Declaración y garantía de derechos sociales

Objetivo
Que el Estado garantice los derechos sociales, tales como educación, 
salud, vivienda, transporte, pensiones, medio ambiente de calidad.

Descripción
A través del proceso constituyente, que se incluyan los derechos sociales 
para todos y todas sin distinción.

Aliados 
estratégicos Sociedad civil, organizaciones sociales nacionales e internacionales.

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

9. SISTEMA POLÍTICO, PARTICIPACIÓN E INSTITUCIONALIDAD

Propuesta 2: Reconocimiento, participación y representatividad

Objetivo
Desarrollar mecanismos de participación que aseguren representación y 
diálogo de la diversidad

Descripción

¿(Por) Qué? Condiciones necesarias para generar una nueva constitución 
¿Cómo? Con mecanismos que aseguren la participación, reconocimiento y 
representatividad. Para ello se requiere cumplir con los siguientes pasos: 
1) Diagnóstico y planificación 
2) Educación cívica
3) Reconocimiento, participación y representatividad 
4) Discusión de los ingredientes de la nueva constitución 
¿Para quién? Todos, con énfasis en las "minorías" (género, etnias, clases 
sociales y económicas, etc.)

Aliados 
estratégicos

Actores legitimados por la sociedad civil (fundaciones, ONG, asociaciones, 
académicos (Ues), juntas de vecinos y comunitarias)

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

9. SISTEMA POLÍTICO, PARTICIPACIÓN E INSTITUCIONALIDAD

Propuesta 3: Reformulación de las exigencias a los parlamentarios

Objetivo
1) Definir responsabilidades de los parlamentarios y resguardar su 
cumplimiento y 2)Transparentar canales de comunicación entre 
parlamentarios, gobiernos locales y la sociedad

Descripción

Buscamos que la clase política entienda el compromiso que asume con la 
ciudadanía, que asuma su rol en la vida pública y que se conecte con ella 
en la práctica. Esta propuesta apunta a que los políticos también asuman 
las consecuencias cuando no actúan de acuerdo a su rol.  ¿Cómo hacer 
esto? Reformulando las exigencias para los parlamentarios, con medidas 
concretas en caso de que cumplan con lo que deben (Ej: asistir a las 
sesiones). Además, que estén obligados a dar cuenta de sus tareas y 
cumplimiento de metas. 

Aliados 
estratégicos

Contraloría General de la República y Escuelas de Gobierno U. de Chile y 
UC

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

9. SISTEMA POLÍTICO, PARTICIPACIÓN E INSTITUCIONALIDAD

Propuesta 4: (De construcción) de la UC 

Objetivo

(1) Dar coherencia entre el discurso y la realidad al perfil de egreso del 
profesional UC (2) Cuestionar el modelo de formación y educación del 
perfil de egreso (3) Revisar malla ética y de compromiso social sobre la 
que se construyen procesos de formación (4) Revisión por parte de las 
autoridades de esos procesos

Descripción

Contar con  mallas y ramos que sean coherentes al rol público del perfil de 
egreso UC, donde la universidad deba transparentar que entiende por rol 
público. ¿Cómo? Con un diálogo sincero y honesto; diálogos con 
incidencia triestamentales; creando condiciones donde la ética se viva; y 
sumando el rol público no solo en ramos, sino que permee en toda la 
acción UC. 

Aliados 
estratégicos Toda la comunidad UC 

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito



RESULTADOS PRIMER 
ENCUENTRO 

9. SISTEMA POLÍTICO, PARTICIPACIÓN E INSTITUCIONALIDAD

Propuesta 5: Democracia abierta/ líquida

Objetivo
Fortalecer la democracia a través de mayor participación. Incentivar la 
participación y la transparencia

Descripción

Qué: generar un sistema de participación permanente, que no limite la opinión 
de los ciudadanos a una elección cada cuatro años. 
-Cada vez que se discuta una ley relevante, los ciudadanos deben poder elegir 
que diputado o senador quieren que los represente en la discusión de esa ley.
-Generar un sistema para que ciudadanos puedan ratificar leyes.
-Presupuestos participativos a nivel nacional y regional.
Cómo: Uso de tecnología y criptología para evitar fraudes electorales. Creación 
de plataformas virtuales de debate. Se requiere un periodo de información a la 
ciudadanía. Su implementación debe ser progresiva e incremental. 
Para quién: Todos los ciudadanos/as

Aliados 
estratégicos

Representantes territoriales
Partidos políticos tradicionales y no tradicionales
Convención constituyente

RESULTADOS SEGUNDO ENCUENTRO
Propuestas por ámbito




