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La complejidad de la hora presente 

E sra dos últimas semanas, tanto en el mundo como en y Eduardo Engel, entre otros, han plan tea do la necesidad 
Chile, se ha tendido a polarizar el debate enn·e' aque- ''consouir una esn·ategia país de mediano plazo y largo plazo 
U os que plantean que ha suspender la vida para pro- que pennita mantener el conn·ol de las casas de contagio y mi· 

teger la vida", parafiaseando al filósofo italiano Giorgio Agam· nimice el impacto de dichas medidas sobre el bienestar de las 
ben, es decir, dilemas enn·e la salud y la economía, o la politica personas" . 
y la ciencia, etc. Probablemente, la única ce1teza que tenernos En estas semanas hemos conocido proyecciones del Fon· 
hoy es que la pandemiaglobalnos ha oaído además de los im· do Monetario Internacional (Fl\IL) y de la CEPAL que han ele-
pactos en las personas, en la producción y en el bienestar de la vado la caída de nuesnu Producto lntemo Bmto (PLB) para el 
sociedad, enonnes incertidumbres y pre· , • • 2020 a cifi·as del orden del4%, superiores a 
guntassobre la pandemia misma, los hori- 'Las estiJnaOODes que se las proyecciones estimadas en el LPOM del 
zontesde conn'Ol de ella, los impactos eco· proyectan para los meses Banco Ceno al de marzo de este año que es· 
nómicos y sociales pi'Oyectados, etc. • • • taban en W11ango en n-e ·1,5%a ·2,5%; e inclu· 

En este contexto de incertidumbre es Veruderos DO SOD pOSitiVas so la máxima aut01idad pol.ítica del país pro-
necc~·io recorda1: al filósofo~ soci~logo y la probabilidad de que el y e eró_ c~fras de dese~pleo supcri?res a los 
frances Edgar Morm sobre la VIgencJa del • .. • dos d1gttos en una rec1ente entreVIsta en w1 
pensamiento complejo y fundamental- escenano econonuco canal de televisión. 
mente en sus apo1tes, donde incorpora cl empeore es alta". Sin el ánimo de ser pesimista, las estima· 
ptincipio de la incertidumbre a nuestra ciones que e proyectan para los meses veni· 
perspectiva de milar aiticamente la reali· deros no son positivas y la probabilidad de 
dad, desde un enfoque multidisciptinatio y poder dar nuevas que el escenalio económico empeore pata las personas y prua 
fonnas de respuestas y pensar el furwu. En otras palab1as, cons· las pymes, e incluso paragtandes empresas queesrén en sccto-
tatar que no hay soluciones simples y lineales y que en tiempos res sistémicos y con la demanda práctican1ente en el suelo, es 
de cJisis, como los que vivimos, la intewación enn·e el Jiesgo y alta. En consecuencia, es impctativo apwaJ~ agilizar y an1pliar 
la opo1tunidad nos apela hacia el fururo. los planes de ayuda que la autotidad económica está diseñan· 

En la perspectiva antedor, en la última semana la Organi· do e implementando, o sea hay un sentido de absoluta urgen· 
?.ación Mundial de la Salud (OMS), como también personalida- cia de sólo semanas. Finalmente, los desafíos de la complejidad 
des como Paul Romer, Nobel de Economía 2018, nos han reí· que tenemos y que se avecinan para los mercados, prua el Esta· 
reJado que "vamos a tener que convivir con el corona virus pa· do y paJa la sociedad en su conjw1to, pa1a Chile y el mwtdo gle-
ra siempre o por mucl1os años", como asimismo destacados bal son enonnes y requetirán, pi'Obablemence, nuevas respues· 
académicos de la Universidad de Chile como José de Greg01io tas y/o miradas multidisciplinaJias. 
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