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Agenda de Temas 

Públicos 2013



• La Agenda de Temas Públicos es un ejercicio que nos permite orientar la
vinculación del quehacer académico con los principales desafíos del país en
materia de políticas públicas.

• Tiene como objetivo identificar un conjunto de temas prioritarios que oriente las
líneas de trabajo del Centro de Políticas Públicas UC anualmente, respondiendo a
nuestra misión y desafíos estratégicos.

• Se construye a partir de diversas fuentes: entrevistas a actores clave del mundo
público y privado, el análisis de la agenda legislativa y otros documentos
relevantes y revisión de prensa.

• Los antecedentes se sistematizan en una matriz de temas y se ordenan en
función de criterios como: pertinencia, identidad UC, recursos académicos y
financieros. El año 2013 se sistematizaron 23 temas.

• El conjunto de temas se canalizan a través de distintos proyectos e iniciativas del
Centro.

¿Qué es la Agenda de Temas Públicos? 



Agenda de Temas Públicos 2013

Nº Área Núcleo Temático Tema

1 EDUCACIÓN Educación preescolar
Calidad, cobertura e institucionalidad de 

la educación prescolar

2 EDUCACIÓN Financiamiento educación escolar pública
Sistema de financiamiento y 

subvenciones

3 EDUCACIÓN Educación técnica
Educación técnica nivel medio y 

superior

4 EDUCACIÓN
Financiamiento y calidad de la educación 

superior

Sistema acreditación, aseguramiento de 
la calidad y financiamiento de la 

educación superior 

5 ECONOMÍA Consumidores Derechos del consumidor

6 ECONOMÍA Emprendimiento y competitividad
Fomento al emprendimiento, innovación 

y competitividad

7 EMPLEO Capacitación Laboral Reforma al sistema de capacitación

8 EMPLEO Participación y calidad del empleo
Flexibilidad laboral y calidad empleo. 

Empleabilidad jóvenes y mujeres.

9 EMPLEO Sistema previsional Reforma al sistema previsional 

10 POLÍTICA Sistema electoral y participación política
Reforma al sistema de votaciones e 

institucionalidad electoral

11 SALUD Financiamiento Sistema de seguros de salud



Agenda de Temas Públicos 2013 (cont.)

12 PROTECCIÓN SOCIAL
Políticas de protección a la infancia y 

adolescencia

Institucionalidad para protección de 
niños y adolescentes vulnerados en sus 

derechos

13 PROTECCIÓN SOCIAL Pobreza y políticas sociales
Medición de la pobreza y programas 

sociales

14
JUSTICIA Y SEGURIDAD 

PÚBLICA
Reforma Procesal Penal

Nueva reforma a la reforma procesal 
penal

15 VIVIENDA Y URBANISMO Política Nacional de Desarrollo urbano Desarrollo urbano e integración social

16 VIVIENDA Y URBANISMO Sistema de transporte e infraestructura Transporte público e infraestructura

17
ENERGÍA Y 

MEDIOAMBIENTE
Energía sustentable

Generación y distribución de la energía 
sustentable económica y ambientalmente

18
ENERGÍA Y 

MEDIOAMBIENTE
Recursos hídricos Gestión e institucionalidad del agua

19
MODERNIZACIÓN DEL 

ESTADO
Reforma Tributaria Nuevas reformas tributarias

20 DESCENTRALIZACIÓN Desarrollo regional
Competitividad y gobernabilidad en 

regiones

21 POLÍTICA INDIGENA Institucionalidad y Convenio 169 OIT Aplicación del Convenio 169 OIT

22 MIGRACIONES Política migratoria 
Institucionalidad  y mecanismos de 

integración 

23
POLÍTICA 

INTERNACIONAL
Relaciones con países limítrofes

Repercusiones Fallo Corte Internacional 
de La Haya



Calidad, cobertura e institucionalidad de la educación preescolar

• Antecedentes: Existe consenso a todo nivel respecto de la importancia de la educación preescolar en el desarrollo
de los niños. A pesar de los avances en esta materia, aún quedan desafíos pendientes como aumentar la
cobertura, contar con mejores educadores y seguir avanzando en la calidad de la educación en este nivel. En
agosto del 2011 se publicó la Ley 20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización. Sin embargo, el sistema prescolar en Chile aún presenta
deficiencias en términos de su regulación, además de alojar una diversidad de funciones en la misma
institucionalidad (JUNJI), tanto de provisión de servicios, como de fiscalización. En abril de 2013 el Gobierno ha
enviado al Congreso un proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles, que
exige a todos los centros educacionales que entreguen educación integral a niños desde su nacimiento hasta el
ingreso a la educación básica, una autorización para poder funcionar. Además a la fecha se han aumentado los
cupos en educación preescolar y jardines infantiles y se han ampliado los horarios de atención.

• Problema: Necesidad de aumentar la cobertura en sectores más vulnerables y mejorar la calidad de la educación
parvularia así como de sus educadores, pues no estaría produciendo efectos en el desarrollo de los niños.
Institucionalidad dispersa, falta de fiscalización y sistema privado poco regulado.

• Ejecutivo: Modificaciones al decreto 315 respecto al componente técnico. Aumenta el número de educadores por
niños, disminuyendo el número de técnicos, además de otros cambios en la organización del personal de los
establecimientos. Presidente anunció reforma constitucional para hacer Kínder obligatorio y subvención universal
para niños desde los 3 años.

• Acción Legislativa: Proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles (Boletín
8859-04) (2013), en primer trámite en C. Diputados.

1. Educación: Educación Preescolar



Sistema de financiamiento y subvenciones

• Antecedentes: En Chile el sistema de financiamiento de la educación escolar pública se basa en las
subvenciones del Estado para colegios particulares y municipalizados. Desde los años 90 se introdujo un
sistema de financiamiento compartido para colegios particulares subvencionados en el cual los padres aportan
recursos, lo que permitió en sus inicios aumentar el ingreso de las escuelas en un contexto de bajas
subvenciones estatales. Este sistema ha sido criticado aludiendo a la segregación socioeconómica que
generaría, además de la selección de alumnos. Por otra parte, ha habido un aumento sostenido de la
subvenciones escolares y en 2008 se crea la Subvención escolar preferencial (SEP) reconociendo que educar a
niños en situación de vulnerabilidad tiene un mayor costo. Actualmente el Gobierno ha enviado un proyecto de
ley que crea una subvención especial a la clase media, para los alumnos hasta el tercer quintil de ingresos que
no están incluidos en la ley SEP.

• Problema: En la discusión acerca de la gratuidad de la educación escolar, el sistema de financiamiento
compartido ha sido criticado por que generaría segregación en las escuelas. Hay propuestas de algunos
sectores políticos que sugieren eliminar este sistema.

• Ejecutivo: En 2011 se aumenta la SEP para alumnos prioritarios de cursos superiores a 4º básico. A partir de
2013 se incorporará la SEP para alumnos de enseñanza media. Presidente anunció subvención universal para
niños desde los 3 años.

• Acción Legislativa: Boletín 8655-04: Proyecto de ley que crea subvención para establecimientos educacionales
de clase media (2012). En primer trámite constitucional en la C. Diputados, suma urgencia.

2. Educación: Financiamiento educación escolar pública



Educación técnica nivel medio y superior

• Antecedentes: La formación técnica no ha sido prioridad dentro del sistema educacional a pesar de la
necesidad de contar con capital humano capacitado en este nivel para el desarrollo de sectores productivos
relevantes para nuestra economía. Si bien se imparte educación técnica a nivel medio (liceos técnicos), superior
(CFT) y profesional (IP), no existe una adecuada vinculación entre estos niveles, ni con el mundo laboral, lo cual
se refleja en la baja empleabilidad de los egresados de los liceos técnicos y su interés por continuar estudios
superiores. En este marco, la discusión se centra en el futuro de la educación técnico profesional a nivel medio,
y la importancia de su articulación con el nivel técnico superior y profesional. Actualmente se están revisando
las bases curriculares de la educación técnico profesional a nivel medio, y se han reducido sus especialidades,
aunque está pendiente contar con un marco de cualificaciones que permita asociar la formación de
competencias con las demandas de capital humano calificado por parte de los sectores productivos. El
Ministerio del Trabajo ha avanzado creando Comisiones de Competencias donde los gremios han levantado un
registro de necesidades de trabajadores.

• Problema: ¿Qué hacer con la educación técnica profesional? No hay claridad respecto a la importancia del
fortalecimiento de la educación técnica a nivel medio y superior para el desarrollo de capital humano en el
país.

• Ejecutivo: Revisión bases curriculares educación técnico profesional a nivel medio. Creación de Comisiones de
Competencias.

• Acción Legislativa:

3. Educación: Educación técnica



Sistema de acreditación, aseguramiento de la calidad y financiamiento de la educación superior

• Antecedentes: La agenda en materia de educación superior del 2013 estará marcada por tres temas
principales: acreditación, fiscalización y financiamiento, los cuales estarán en el debate de las campañas
presidenciales. En enero de 2013 ingresó al Congreso un proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de
Acreditación y, establece un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior,
permitiendo el cierre de instituciones que no logren acreditarse. Complementario a esta iniciativa en materia
de fiscalización se encuentra en discusión un proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior,
además del proyecto que crea un nuevo sistema de financiamiento estudiantil. La discusión de estas materias
se da en medio de un escenario bastante agitado por el cierre de la Universidad del Mar y la destitución del
Ministro de Educación. El gobierno ha definido como prioritario en su último año de gestión sacar adelante
estos tres proyectos de ley.

• Problema: Deficiencia de la calidad de la educación superior y sistema de financiamiento estudiantil. Se
requiere una nueva institucionalidad para asegurar la calidad y funcionamiento de la educación superior y
nuevos mecanismos de financiamiento estudiantil y universitario.

• Ejecutivo: Tres proyectos de ley son prioridad para la nueva ministra de Educación. Presidente ha anunciado
proyecto de ley de Subsecretaría de Educación Superior.

• Acción Legislativa: Boletín 8041-04 Proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior (2011),
Boletín 8369-04 Proyecto de ley que crea un Sistema de Financiamiento para la Educación Superior (2012),
ambos en primer trámite constitucional en el Senado, con suma urgencia. Boletín 8774-04, Proyecto de ley que
crea Agencia Nacional de Acreditación (2013), en primer trámite constitucional en el Senado, con urgencia
simple.

4. Educación: Calidad y Financiamiento de la educación superior



Derechos del consumidor

• Antecedentes: Cada vez más las personas en su rol de consumidores sienten que pueden hacer cumplir sus
derechos. El SERNAC ha ejercido un rol fundamental en este ámbito asegurando la protección de los
consumidores en materias como garantías, publicidad, sobreventas, etc. En agosto de 2012 se implementó
el SERNAC Financiero, división especializada de este organismo cuyo objetivo es que las empresas
financieras informen la Carga Anual Equivalente y el costo total de los créditos. Por otra parte, se ha
enviado un proyecto de ley de Tasa Máxima Convencional (TMC) que apunta a una rebaja para los
préstamos financieros por un monto igual o inferior a 200 UF con un plazo mayor o igual a 90 días. Los
abusos y la protección de los derechos de los consumidores estará presente en las campañas presidenciales
y parlamentarias, aunque no hay propuestas muy concretas en este ámbito, pero es un tema que llega
fácilmente a los votantes.

• Problema: Existe descontento en la población y sensación de abusos por parte de empresas del retail,
instituciones financieras u otras empresas de servicios. Necesidad de crear mecanismos que permitan la
mejora en las relaciones entre proveedores y consumidores.

• Ejecutivo: SERNAC Financiero. Sello SERNAC: certificado para aquellos contratos que cumplen con la ley y
que no contienen cláusulas que puedan ser abusivas.

• Acción Legislativa: Boletín 7786-03 Proyecto de ley sobre tasa de interés máximo convencional. En tercer
trámite Senado, suma urgencia (2011). Se creó una Comisión Especial en C. Diputados de Defensa de los
Derechos de los Consumidores estudiará los proyectos de ley de protección de los consumidores (2013).

5. Economía: Consumidores



Fomento al emprendimiento, innovación y competitividad

• Antecedentes: El Gobierno actual ha priorizado dentro de su programa el fortalecimiento del
emprendimiento, la innovación y la competitividad como camino para para el crecimiento y el desarrollo. Para
ello ha promovido una Agenda de impulso competitivo y una Agenda pro inversión y competitividad, que a
grandes rasgos buscan eliminar las trabas burocráticas para el emprendimiento e implican una serie de
modificaciones legales. Entre los proyectos legislativos en este ámbito destacan un proyecto de ley de
quiebras cuyo objetivo es simplificar y modernizar el proceso de cierre de una empresa. Junto a estas
iniciativas, en mayo de 2013 entrará en vigencia una ley que permite crear una empresa en un día. Otro tema
futuros a legislar es la reformulación del pago del IVA para los emprendedores, una reforma al sistema de
notarios y conservadores de bienes raíces y un proyecto misceláneo pro inversión. El año 2013 fue
denominado por el Gobierno como el Año de la Innovación y en 2012 se reformó la Ley de I+D con incentivos
tributarios para su fomento en las empresas.

• Problema: Aunque Chile es uno de los países con altas tasas de emprendimiento a nivel mundial, debe
resolver trabas burocráticas y dificultades para crear o cerrar una empresa.

• Ejecutivo: Agenda de impulso competitivo y Agenda Pro Inversión y Competitividad.

• Acción Legislativa: Boletín 8492- 13. Proyecto de ley que establece la quiebra como causal de término del
contrato de trabajo y adecua normas de otras leyes (2012). En primer trámite en Senado, suma urgencia. Se
crea Bancada Pro Emprendimiento en C. Diputados para legislar y agilizar proyectos de ley en la materia.
Boletín 4456-13 Proyecto de ley que establece un nuevo concepto de empresa (multirut), en segundo trámite
en el Senado (2006).

6. Economía: Emprendimiento y competitividad



Reforma al sistema de capacitación laboral

• Antecedentes: El actual sistema de capacitación laboral presenta una serie de debilidades que se relacionan
con la baja eficiencia de las capacitaciones en aumentos salariales o productividad y la escasa vinculación
con las necesidades del mercado laboral. En 2011 una Comisión de expertos evaluó en profundidad la
efectividad de los programas de capacitación financiados por el Estado bajo la tutela del SENCE y propuso
una reforma profunda al sistema, que incluye la eliminación gradual de la franquicia tributaria de
capacitación que favorece al quintil más rico y un rediseño institucional del SENCE. A partir del trabajo de la
Comisión, el Ministerio del Trabajo acordó con la CUT trabajar en conjunto para sacar adelante las
reformas. Durante 2012 se triplicó el número de beneficiarios con capacitaciones de mayor duración y se
comenzó a desarrollar un proyecto con financiamiento del BID para mejorar el sistema.

• Problema: La pregunta es qué tan eficientes son las capacitaciones que se financian con recursos públicos
en Chile. Sistema de capacitación actualmente no cumple los objetivos de mejorar la productividad y las
remuneraciones de los trabajadores.

• Ejecutivo: Comisión revisora del sistema de capacitación e intermediación laboral (2011-2012); Programa
Formación para el trabajo (cursos de capacitación en oficios).

• Acción Legislativa:

7. Empleo: Capacitación



Flexibilidad laboral y calidad del empleo. Empleabilidad jóvenes y mujeres. 

• Antecedentes: Chile está en una situación de bajo desempleo, pero aún es un desafío mejorar la calidad del
empleo y aumentar la participación y retención laboral de grupos como las mujeres y los jóvenes.
Mecanismos de flexibilidad laboral e incentivos a la contratación son medidas afines a estos objetivo;
existen actualmente algunos programas estatales abocados en ello. Además el Presidente ha anunciado
recientemente 5 proyectos de ley en materia de previsión y seguridad laboral: aumentar las cotizaciones
del seguro de desempleo hacia los fondos previsionales de los trabajadores; terminar con distinciones entre
obreros y empleados para acceder a beneficios de seguridad laboral; se establecerá un contrato especial
para estudiantes de educación superior que quieran trabajar; mejoras en las condiciones de jubilación de
trabajadores que realizan trabajos pesados; mejora el acceso de trabajadores independientes al seguro
contra riesgos y enfermedades profesionales.

• Problema: Necesidad de aumentar la participación laboral y la calidad del empleo de jóvenes y mujeres con
medidas específicas para ello.

• Ejecutivo: Agenda laboral para la mujer que incluyó post-natal de 6 meses y creación de empleos. Bono al
trabajo de la mujer y Bono al trabajador activo. El Presidente ha anunciado 5 proyectos de ley en materia
de previsión y seguridad laboral. Anteproyecto de ley para reformar el sistema de provisión de salas cuna
para hijos de madres trabajadores.

• Acción Legislativa: Estatuto Laboral Agrícola (Boletín 7976-13, que modifica las normas de los trabajadores
agrícolas establecidas en el Código del Trabajo, ingresado en octubre de 2011, actualmente en primer
trámite constitucional en la C. Diputados).

• Priorizado por: El Mercurio, CPC, UC, Gobierno, Fundación Sol.

• Acción: Encuesta Bicentenario. Estudio MDS: “Integración y mantención en el mercado laboral de grupos
vulnerables de Chile Solidario”. Paper STA: “Mujer, familia y trabajo en Chile: historia y actualidad”

• Referencia UC: M Singer (Administración), T Rau, A Torche (Economía), G Wormald, R Palacios (Sociología),
I Irarrázaval (CPP), AM Stuven (Historia).

8. Empleo: Participación y calidad del empleo



Reforma al sistema previsional 

• Antecedentes: Existe consenso político y social acerca de la necesidad de reformar el sistema de pensiones,
la discusión se ha centrado en los bajos montos de las pensiones, las lagunas previsionales y el
envejecimiento de la población, barajándose alternativas como postergar la edad de jubilación o aumentar
las cotizaciones. También se ha planteado la idea de crear un AFP estatal. Un reciente estudio del Banco
Central (de Joaquín Vial) señala las consecuencias económicas del envejecimiento de la población y los
riesgos de no mejorar el sistema previsional en Chile. Si bien el año 2008 se llevo a cabo una reforma
previsional que permitió incorporar al sistema de pensiones a los grupos más vulnerables y se estableció la
obligación progresiva de cotizar a los trabajadores independientes; sigue como desafío una mejora general
al sistema, lo cual está siendo abordado como uno de los principales ejes programáticos para las campañas
presidenciales. El Presidente ha anunciado el envío de una serie de proyectos de ley entre los cuales está el
aumento de la tasa de cotización para el seguro de desempleo hacia los fondos previsionales de los
trabajadores y la mejora de condiciones laborales de trabajadores que realizan trabajos pesados.

• Problema: Las bajas pensiones sumado al aumento progresivo de la población de adultos mayores ponen
en cuestionamiento el actual sistema de previsión.

• Ejecutivo: El gobierno ha anunciado iniciativas para mejorar el sistema de pensiones.

• Acción Legislativa: Boletín 8804-13. Moción parlamentaria que faculta al Estado para crear una AFP estatal
(2013). En primer trámite C. Diputados.

• Priorizado por: Candidatos presidenciales, Chile 21, CIEPLAN, MINSEGPRES, El Mercurio, La Tercera,
Fundación Sol, UC.

• Acción: Ciclo de Debates “Grandes reformas para Chile”**

• Referencia UC: V Salinas, S Herrera (Sociología), K Schmidt-Hebbel, C Sapelli (Economía), C Díaz, J Tarzijan, E
Walker (Administración), I Monckeberg (T Social), H Cifuentes, P Elgueta (Derecho).

9. Empleo: Sistema previsional



Reforma al sistema de votaciones e institucionalidad electoral

• Antecedentes: Teniendo en cuenta el nuevo marco legal de inscripción automática y voto voluntario (Ley
20.568) que rige nuestro sistema de votaciones y que se puso a prueba en las elecciones municipales del
2012, se ha puesto en evidencia una serie de deficiencias principalmente relacionadas con la baja en las
votaciones y la constitución del padrón electoral que se pretenden mejorar antes de las elecciones de
noviembre. Recientemente fue aprobado una ley que mejora el sistema de votaciones, aun cuando queda
pendiente perfeccionar la institucionalidad del sistema -que en este debate ha sido cuestionada- y la
capacidad de organización de las elecciones. En Junio de 2013 se llevarán a cabo un proceso de primarias
abiertas para la elección presidencial. Este año además se eligirán popularmente a los CORES.

• Problema: Baja participación política en el nuevo escenario de inscripción automática y voto voluntario, y
deficiencias al sistema electoral y su institucionalidad.

• Ejecutivo: En febrero de 2013 el gobierno creó el Consejo directivo del SERVEL.

• Acción Legislativa: Ley 20.669  que perfecciona el sistema de votaciones modificando la Ley 20.568 (2013); 
Ley 20640 Establece el sistema de elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidente de la 
república, parlamentarios y alcaldes (2012). Proyecto de ley sobre el voto de los chilenos en el extranjero 
que mantengan vínculo con Chile (Boletín 7335-07, en primer trámite constitucional en el Senado, 2010).

10. Política: Sistema electoral y participación política



Sistema de seguros de salud

• Antecedentes: El sistema de seguros de salud compuesto por ISAPREs y FONASA provee de acceso a la
salud a la población en forma diferenciada en el sistema privado y público. Las primeras con un 18% de la
población aseguran provisión de salud en el sistema privado, mientras que el sistema público opera
poblacional y territorialmente en redes jerarquizadas de atención. El mercado de las Isapres ha sido
cuestionado por la selección de riesgos y los altos costos de los planes de salud, lo cual ha ejercido presión
también sobre el sistema operado por FONASA. En 2010 y 2011 el Gobierno convocó dos comisiones de
expertos para analizar el tema, a partir de los cuales se envió un proyecto de ley en actual discusión que
crea un plan garantizado de salud de tarifa plana que puede ser complementado con cobertura adicional y
que permite la afiliación abierta dentro del sistema privado. Actualmente el sistema de seguros de salud es
materia de campaña electoral.

• Problema: Alza indiscriminada de precios de planes de salud y costos diferenciados por sexo y edad.

• Ejecutivo: Envió proyecto de ley corta de Isapres en 2011 y a fines del mismo año un proyecto de ley larga
actualmente en discusión.

• Acción Legislativa: Boletín 8105-11, Modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado
(2011) En segundo trámite constitucional en el Senado, suma urgencia.

11. Salud: Financiamiento



Institucionalidad para protección de niños y adolescentes vulnerados en sus derechos

• Antecedentes: Chile ratificó en 1990 la Convención de Derechos del niño a partir de lo cual, en 2006 el Comité de
Derechos del Niño de la ONU recomendó contar con una institucionalidad independiente para atender las
necesidades de los niños, niñas y adolescentes (NNA) cuyos derechos han sido vulnerados, y las de los
adolescentes que han infringido la ley penal. En agosto de 2012 el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley
que suprime el actual SENAME, creando dos nuevos servicios de atención a la infancia y adolescencia
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Justicia. Recientemente se ha enviado un
nuevo proyecto de ley que norma la protección de los NNA, y establece criterios para prevenir vulneraciones,
promover y proteger sus derechos.

• Problema: Necesidad de contar con una institucionalidad especializada que permita la protección de derechos de
niños y adolescentes, y atienda a los adolescentes que han entrado en conflicto con la ley penal.

• Ejecutivo: Envío de proyectos de ley de nueva institucionalidad y proyecto de ley integral de protección de la
infancia, compromisos de este gobierno.

• Acción Legislativa: Boletín 8487-07: Proyecto de ley que suprime el actual SENAME creando dos nuevos servicios
de atención a la infancia y adolescencia (2012) en primer trámite en C. Diputados, suma urgencia. Boletín 8509-
07 Proyecto de ley ingresado por moción parlamentaria que crea la institución autónoma del Defensor de los
niños y adolescentes (2012) en primer trámite en Senado; Boletín 8911-18 Proyecto de ley sobre la protección
de niños, niñas y adolescentes (2013) en primer trámite C. Diputados.

12. Protección Social: Políticas de protección a la infancia y 

adolescencia



Medición de la pobreza y programas sociales

• Antecedentes: El Gobierno ha asumido el compromiso de eliminar la extrema pobreza (el 3,7% de la
población) y la creación del Ingreso Ético Familiar se ha definido como el principal instrumento para ello.
Sin embargo, no está resuelto si tenemos como país las mejores herramientas para medir la pobreza y
poder focalizar en función de ello los beneficios del Estado. Por otra parte, a raíz de la problemática con el
manejo de los datos la Encuesta Casen 2012, se envió un proyecto de ley que reforma el INE y lo hace
autónomo y se convocó una Comisión Asesora Presidencial para la Pobreza, a cargo de definir una nueva
línea de pobreza y ciertos parámetros que permitan medir este fenómeno de manera “multidimensional”.
Esta nueva línea de medición de la pobreza debería estar definida antes de la Encuesta Casen 2013, que se
aplicará durante noviembre del este año.

• Problema: Se requiere actualizar la línea de pobreza y modernizar los organismos técnicos a cargo de la
medición de la pobreza para asegurar la independencia política.

• Ejecutivo: En diciembre de 2012 convoca Comisión Asesora Presidencial para la Pobreza encabezada por
Rodrigo Jordán.

• Acción Legislativa: Boletín 8767-06: Proyecto de ley que establece la Ley Orgánica de la Institucionalidad
Estadística Nacional (2013) primer trámite en el Senado, suma urgencia.

13. Protección Social: Pobreza y políticas sociales



Nueva reforma a la reforma procesal penal

• Antecedentes: Luego de 10 años de implementada la reforma procesal penal, se pretende modernizar la
justicia penal como una forma de combatir la delincuencia y el narcotráfico. El Ejecutivo ha enviado al
Congreso un proyecto de ley conocido como la “reforma a la reforma” que modifica el código procesal penal
en cuatro ejes: protección y participación de las víctimas, persecución penal del Ministerio Público,
fortalecimiento del trabajo policial y perfeccionamiento del sistema judicial. Adicionalmente se ha tratado de
reactivar desde el gobierno el proyecto de ley de resguardo del orden público conocido como la “Ley
Hinzpeter”.

• Problema: El sistema procesal penal no entrega suficientes garantías a las víctimas de delito, y no asegura una
coordinación entre las policías, las fiscalías y los jueces de garantía para combatir la delincuencia.

• Ejecutivo: Impulso de la reforma a la reforma procesal penal. Eje prioritario del Gobierno dentro del área de
seguridad ciudadana. Presidente firmó proyecto de ley de protección a carabineros y policías.

• Acción Legislativa: Boletín 8810-07: Proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el fin de reforzar
la protección de las víctimas, mejorar la función que desempeña el Ministerio Público y fortalecer la acción
policial y la operatividad del sistema de justicia penal (2013) En primer trámite en el Senado; Boletín 7975-25:
Proyecto de ley que fortalece el resguardo del orden público (2011) en primer trámite en C. Diputados.

14. Justicia y seguridad pública: Reforma procesal penal



Desarrollo Urbano e Integración social

• Antecedentes: Chile carece de una Política Nacional de Desarrollo Urbano y durante años se ha regido por la
LGUC para la planificación y regulación de las ciudades. El Gobierno convocó en 2012 una Comisión Asesora
Presidencial para la elaboración de una Política Nacional de Desarrollo Urbano, la cual aborda cuatro ejes
principales: (1) la integración social de las ciudades, reconociendo con ello uno de los mayores problemas de
las ciudades chilenas; (2) el desarrollo económico de las ciudades como fuentes de innovación,
emprendimiento y creación de empleo; (3) el equilibrio ambiental y el desarrollo de las ciudades en forma
armónica con el medio ambiente; y (4) la identidad y patrimonio cultural y geográfico de las ciudades y sus
habitantes. Además la política aborda un reordenamiento institucional que implica un solo órgano en la
dirección de la planificación urbana y territorial (Vivienda + Transportes + Bienes Nacionales); autoridades
metropolitanas o policomunales; y un sistema único de instrumentos de planificación con decisiones
descentralizadas.

• Problema: Necesidad de elaborar una Política Nacional de Desarrollo Urbano que guíe el desarrollo y
crecimiento de nuestras ciudades, reconociendo que la segregación es uno de los mayores problemas de las
ciudades chilenas.

• Ejecutivo: Convoca Comisión Asesora Presidencial de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (2012).

• Acción Legislativa:

15. Vivienda y Urbanismo: Política Nacional de Desarrollo 

Urbano



Transporte público e infraestructura

• Antecedentes: Nuestras ciudades sufren distintos problemas de congestión, asociados a la circulación y la movilidad
urbana y a los sistemas de transporte. Los costos de tiempo en los traslados han aumentado, así como la cantidad de
vehículos motorizados. Por otra parte, desde el Estado se están invirtiendo fondos adicionales para el sistema de
transporte nacional de pasajeros desde 2009 y no hay claridad de la eficiencia de estos recursos. Actualmente hay
un proyecto de ley para perfeccionar la Ley 20.378 de subsidio al transporte público de pasajeros. Dentro de la PNDU
se está abordando el tema de la planificación del transporte en coordinación con la planificación urbana, velando
por le eficiencia de las inversiones del estado en esta materia, procurando la disminución de los costos de traslado
para las personas, y fomentando la movilidad urbana mediante sistemas no motorizados. Sin embargo, algo que se
ha estancado en los últimos años es la inversión en concesiones de obras públicas e infraestructura que permitan
mejorar los sistemas de transporte en general.

• Problema: Congestión en las ciudades e ineficiencia de los sistemas de transporte. Falta de planificación conjunta
con el crecimiento y desarrollo de las ciudades, escasa inversión en infraestructura y transporte.

• Ejecutivo: Envió proyecto de ley que perfecciona la Ley 20.378 de subsidio nacional al transporte público.

• Acción Legislativa: Boletín 8289-15. Modifica la Ley N° 20.378 que crea un subsidio nacional al transporte público
remunerado de pasajeros, incrementando los recursos del subsidio y creando el fondo de apoyo regional (FAR).
(2012) en segundo trámite constitucional en el Senado.

16. Vivienda y Urbanismo: Sistema de transporte e 

infraestructura



Generación y distribución de la energía  sustentable económica y ambientalmente

• Antecedentes: En el camino al desarrollo, es un desafío para Chile contar con recursos energéticos suficientes y
competitivos, ante lo cual se hace necesario asegurar en el país la disponibilidad de energía en el corto plazo.
En año electoral este es un tema que se abordará en las campañas, aunque no hay mucha claridad respecto a
las propuestas aún. El Gobierno ha enviado al Congreso dos proyectos de ley para agilizar las concesiones
eléctricas y un proyecto que regula la carretera eléctrica para mejorar la infraestructura y la capacidad de
transmisión del sistema. Sin embargo, existe baja aprobación de la ciudadanía a los proyectos energéticos, lo
cual se vuelve un cuello de botella para resolver la disponibilidad de energía.

• Problema: Necesidad de aumentar la generación energética, diversificando la matriz disminuyendo los costos y
mejorando la aprobación de los proyectos.

• Ejecutivo: En 2012 gobierno presentó su Estrategia Nacional de Energía. Eje prioritario del gobierno dentro de
su agenda de crecimiento. Presidente anunció proyecto de ley para avanzar en la interconexión entre el SING y
el SIC.

• Acción Legislativa: Boletín 8270-08: Proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas
(2012) en segundo trámite en el Senado. Boletín 8566-08 Proyecto de ley que regula la carretera eléctrica
(2012) en primer trámite en el Senado con suma urgencia.

17. Energía y Medioambiente: Energía sustentable



Gestión e institucionalidad del agua

• Antecedentes: El agua es un recurso escaso y muy demandado por sectores productivos que compiten por este
recurso, particularmente en el norte y centro del país, lo cual sumado a los efectos derivados del cambio
climático, hacen necesario mejorar la gestión de los recursos hídricos para asegurar su sustentabilidad. Los
diversos usos del agua para la agricultura, minería, la industria, la generación eléctrica, el consumo humano y su
importancia para las comunidades indígenas y rurales, lleva a que la variedad de intereses en juego, la
complejidad jurídica del recurso y las presiones ambientales, deriven muchas veces en conflictos
socioambientales. El Ministerio de Obras Públicas ha elaborado una Estrategia Nacional de Recursos Hídricos
que sirva como hoja de ruta en la materia y contempla cinco ejes: gestión eficiente y sustentable; equidad
social; mejorar la información a los usuarios; institucionalidad, y enfrentar la escasez hídrica, incrementando en
30% la capacidad de embalsamiento hacia la próxima década y generando nuevas fuentes de agua. Desde 2012
se han estado construyendo 16 nuevos embalses en el país.

• Problema: Mejorar la gestión de los recursos hídricos en un escenario de escasez, lo que pasa por revisar el
marco jurídico, la institucionalidad y promover un consumo más eficiente, entre otras materias.

• Ejecutivo: Dirección General de Aguas del MOP ha elaborado una Estrategia Nacional de Recursos Hídricos

• Acción Legislativa: Boletín 8150-09: Proyecto de ley que faculta a directorios de las comunidades de aguas y de
las juntas de vigilancia, para representar a los interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de
títulos de derecho de aprovechamiento de aguas (2012), en segundo trámite constitucional en la C. Diputados.
Boletín 8149-09, Introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y
sanciones (2012), en segundo trámite constitucional en el Senado, suma urgencia .

18. Energía y Medioambiente: Recursos hídricos



Nuevas reformas tributarias

• Antecedentes: Se ha planteado que un camino posible para disminuir la desigualdad en Chile es una reforma
tributaria que permita que las personas paguen impuestos acorde a su nivel de riqueza y así mejorar la
distribución de los ingresos. En el marco de las demandas estudiantiles, en el 2012 el gobierno hizo ajustes al
sistema de tributación para aumentar los ingresos fiscales (U$ MM 1000 anuales) y financiar una reforma
educacional, lo cual se tradujo además en una rebaja de impuestos a las personas de la clase media con hijos
en edad escolar, entre otras medidas. En año electoral los candidatos ya están haciendo sus propuestas, las
que van desde aumentar la recaudación para mayor gasto público, con medidas para reducir la evasión y la
elusión, aumentar los impuestos a las empresas, disminuir las franquicias tributarias, la eliminación del FUT,
uso de factura electrónica, entre otras. Vittorio Corbo y José Pablo Arellano ya han hecho sus propuestas en el
libro “Tributación para el desarrollo”.

• Problema: Aumentar ingresos fiscales con un sistema tributario que permita mejorar la distribución del
ingreso en Chile, más eficiente y más equitativo.

• Ejecutivo: Reforma tributaria para financiar reforma educacional (2012).

• Acción Legislativa: Ley 20.630 Perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional (2012);
Boletín 8874-05 Introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y
dispone otras medidas que indica. En primer trámite C Diputados, suma urgencia.

19. Modernización del Estado: Reforma Tributaria



Competitividad y gobernabilidad en regiones

• Antecedentes: En Chile existe un desequilibrio entre el crecimiento de la Región Metropolitana de Santiago y
el desarrollo de las regiones. Esto pasa por la falta de capital humano en las regiones, así como por las
escasas capacidades técnicas de sus gobiernos locales. Es necesario un mayor fortalecimiento institucional
para el desarrollo regional. El Gobierno decidió otorgarle suma urgencia a tres proyectos de ley que
pretenden darle mayor autonomía a los gobiernos regionales. Se trata de la elección directa de consejeros
regionales (ya despachado), la transferencia de competencias que permite que temas como la planificación
territorial y otros pasen desde el gobierno central al nivel regional, y la modernización municipal, que busca
que los municipios tengan mayor flexibilidad en su gestión y que puedan escoger a los altos cargos a través
del sistema de Alta Dirección Pública.

• Problema: Aumentar el crecimiento y desarrollo de las regiones mediante una mayor capacidad de decisión,
más capacidad de los gobiernos regionales y sus equipos técnicos.

• Ejecutivo: Agilización de proyectos de ley que fortalecen los gobiernos regionales.

• Acción Legislativa: Boletín 7923-06 Establece elección directa de los Consejeros Regionales (2011)
Despachado. Boletín 7963-06, Relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (2011), primer trámite
constitucional en el Senado, urgencia simple.

20. Descentralización: Desarrollo regional



Aplicación del Convenio Nº 169 OIT

• Antecedentes: El año 2008 se ratificó el Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que entre sus
disposiciones establece derechos a la participación y la consulta respecto a políticas y programas que les
conciernen y por la utilización de sus recursos naturales. Derivado del Convenio, en el gobierno de Bachelet se
aprobó un decreto con procedimiento de consulta, que ha sido criticado por los propios pueblos indígenas.
Además a nivel judicial se han declarado sin efecto algunas normas por no haber consultado adecuadamente a
las comunidades indígenas, y se han paralizado proyectos de inversión por razones similares. Esto ha llevado a
la necesidad de hacer establecer un procedimiento permanente de consulta, con la participación de los
pueblos indígenas, lo que se ha llamado “consulta a la consulta”. A lo anterior se suma situaciones de alta
conflictividad y violencia en La Araucanía por demandas de los pueblos indígenas por tierras y por
reconocimiento institucional. Resolver estos temas es de gran relevancia para el país por las posibles
repercusiones que pudiera tener en tribunales internacionales de derechos humanos.

• Problema: Efectos de la implementación del Convenio 169 OIT en las políticas indígenas, necesidad de
institucionalizar un proceso formal de consulta. Alta conflictividad en zona de La Araucanía.

• Ejecutivo: Gobierno ha anunciado proyectos de ley en la materia: una Ley Araucanía para potenciar la región y
proyectos en materia institucional y sobre el mecanismo de consulta indígena.

• Acción Legislativa: Boletín 5522-07 Proyecto de Reforma Constitucional para el reconocimiento de los pueblos
indígenas, en primer trámite constitucional en el Senado (2007). Boletín 6743-06 Crea el Consejo de Pueblos
Indígenas (2009), en primer trámite constitucional en la C. Diputados).

21. Política indígena: Institucionalidad y Convenio 169 OIT



Institucionalidad y mecanismos de integración

• Antecedentes: La población de extranjeros en Chile ha aumentado y asciende a más de un 2%, con
predominio de peruanos, seguido de argentinos, colombianos y bolivianos. Chile resulta un país atractivo
para muchos inmigrantes, sin embargo, es necesario flexibilizar algunos mecanismos de integración laboral
y liberalizar restricciones del Código del Trabajo para contratar extranjeros; especialmente en un contexto
de escasez de mano de obra nacional para sectores productivos relevantes como el agrícola o la
construcción. Por otra parte, el crecimiento de la población extranjera ha generado una presión sobre
ciertos servicios sociales, como salud, educación y previsión, y vivienda frente a lo que se han adoptado
diversas medidas administrativas, sin embargo, se requiere de una institucionalidad moderna y a la altura
de la situación migratoria del país. El Gobierno ha anunciado un proyecto de ley que busca modernizar la
ley de Extranjería de 1975 y la flexibilización de las visas a extranjeros, el cual aún no ha sido enviado y ha
sido criticado por abordar el tema en forma demasiado general.

• Problema: Falta de política moderna y visión global respecto a inmigración que se adapte a realidad actual,
en materia laboral y derechos sociales.

• Ejecutivo: Gobierno anunció proyecto de ley que moderniza Ley de Extranjería.

• Acción Legislativa: Boletrin 8970-06. Proyecto de ley de migración y extranjería.En primer trámite
Constitucional C. Diputados (2013)

22. Migraciones: Política migratoria



Repercusiones Fallo Corte Internacional de la Haya

• Antecedentes: El 16 de enero de 2008 Perú presentó una demanda contra Chile ante la Corte de Justicia
Internacional, donde reclama que el límite marítimo entre los dos países no es el paralelo que cruza el
punto donde termina la frontera terrestre entre Chile sino una línea equidistante tomada desde la frontera.
Los kilómetros en disputa están bajo soberanía chilena, quien defiende que la frontera actual fue suscrita
en una declaración de 1952 y un convenio de 1954, firmados por ambos países y Ecuador. Otra de las
peticiones de Perú es la soberanía en un triángulo exterior que se forma a partir de la delimitación entre
ambos países en el Hito 1 y que Chile considerada como un sector de alta mar. Los alegatos orales del juicio
tomaron lugar en diciembre de 2012, y se espera que la Corte dicte un fallo a mediados de 2013. Estos
fallos son vinculantes y no se pueden apelar. Mientras tanto, con fecha 24 de abril de 2013, Bolivia presentó
su demanda ante la Corte de La Haya donde reclama una salida soberna al Océano Pacífico.

• Problema: Demandas de Perú y Bolivia contra Chile ante Corte Internacional de la Haya por límites
marítimo entre Perú y Bolivia y por una salida soberana de Bolivia al mar.

• Ejecutivo: Canciller y Ministro de Defensa ratificaron que acatarán y ejecutarán el fallo de la Corte de La
Haya sobre un diferendo de límites marítimos con Perú e impulsarán sus relaciones tras la sentencia.

• Acción Legislativa:

23. Política Internacional: Relaciones con países vecinos


