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Miradas de futuro: una asignatura pendiente
1país enfrentará el21de noviembre la elección presi·
dencial y una evenrual segunda vuelta el 19 de diciem·
bre. Hasta la fecha, el despliegue de los candidatos no
ha pemlitido conocer tm debate profundo y amplio sobre los
temas sustantivos de mediano y largo plazo.
Dw-ame cl2021, la economía crecerá, cgún el informe d
Política 1\lonetatia del Banco Cenn·al de Chile de septiembre,
dcl orden dellOOA. y eni próximo dos años a tma casa pro me·
dio del2,0%anual. 'o obstante, hasta al101-a no hemos cono·
cido un debate explfciro sobt las detenninantcs d lcrecimien·
to ni mucho menos sobre los enotmes desafios que e.l país la
comunidad global tienen sobre los vectores esn-atégicos reJa·
clonados con la Curuta Revolución lndusn·ial y el Cambio Cli·
mático que están impactando con velocidad diferenciada al
mundo, pero con 1m a magnitud aún desconocida.
Además para nuesn-o pafs los impactos de los procesos
vt'CtOtiales ya enunciados se nos complejiza con un Cal1l bio de
ciclo político que ha n-aído niveles de incettidumbre mayores
a lo esperado. En el caso de nuesna región, el PlB por habitan·
te alcanzó durante el2020 niveles equivalemes a los de hace
una década , probablemente, con la 1 cupemción económi·
ca del2021 alcanzaríamos a un PI Bper cápita equivalente al
2016. En onCIS palabtCIS tenemos como país rezagos impottan·
res y amenazas poüticas, ambientales y tecnológicas que delx•remos enfrentar con la mayor cohesión posible y wgencia
como sociedad.
En el año 2021, el destacado economi ra y profesor de la Fa·
cultad de Economía y cgocios de la Universidad de Chile, ÓS·

E

car Landen-etche, publicó el libro "Hacia un nuevo pacto", don·
de propone un esquema y una esnategia de dcsanollo pata en·
fi·emar "una eJa de veloces cambios y creciente complejidad
tecnológica, cultw-al, social y económica", pem acompañada
'de una vida pública crecientemente simplista y maniquea".
En dicha publicación, el autor desatTolla con so lid zat-gtunen·
rativa la necesidad de que nuesnu país aborde tma nueva esna·
regia d desat1-ollo pata los próximos u·einta o cuat nta años.
Enn-e las principales orientaciones de dicha esOCitegia nos
reseña las siguientes: t-ecuperar el rol csuatégico del Estado· refonnat· radicalmente la ética y la práctica política; fomentar pac·
ro de desatTollo en n-e el Estado, empresas, indicatos comu·
nidades; hacer apuestas esn-atégicas nacionales, activat1do el
rol de lasempt-esas y w1ive1 idades; y finalmente, n-abajar con·
ceptual y comtmicacionalmente pala que dicha esn-ategia sea
encendida compattida y re paldada por una ma oría ciudada·
na y electotal.
También enn-ega diez puntos muy concretos en divet as
matetias, tales como la creación d mercados d recw-sos na·
rurales nazables y certificables; apostar por nuesn-o liderazgo
n la creación de tm mercado global de enet-gfa olar; apostar a
conveitimos en tma potencia nuística; y apostat· a convettimos
en potencia univet itatia y tecnológica regional y w1a potencia
global en educación superior en idioma espafiol.
En consecuencia, debatir remas sustantivo es una rat·ea ur·
gente pata todos los candidatos a la Presidencia de la Repúbli·
ca, con el fin de poder conocer las mita das futwCIS de Chile y vi·
sualizat·lo ojalá, como "tm caso de desarrollo posible'". LINK

