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Seminario presentará “95 propuestas para un Chile mejor”
en Coyhaique

Coyhaique-. Andrea Tokman, Alejandro Ferreiro y Klaus Schmidt Hebbel presentarán este lunes 10 de junio las
propuestas trabajadas por doce profesionales transversales, en un seminario en el Hotel Dreams Patagonia. Las ideas
serán comentadas por los senadores Antonio Horvath (RN) y Patricio Walker (DC), además del candidato a diputado
por la DC Iván Fuentes.

“La primera propuesta es transitar hacia un régimen de gobierno parlamentario mientras la última, la 95, propone
legalizar las drogas con una estricta regulación y tributación”. Así resume Klaus Schmidt Hebbel el amplio abanico de
ideas que reúne el libro “95 propuestas para un Chile mejor”.

Este libro es el resultado de más de un año de trabajo de 12 profesionales y académicos de diversas disciplinas,
especialidades y posturas políticas, quienes iniciaron su misión haciendo un diagnóstico de la situación del país, y
después se abocaron a distintas áreas para trabajar en estas propuestas.

Se llaman Grupo Res Publica Chile (GRPC) y la idea nació del empresario Andrónico Luksic, quien le solicitó a Klaus
Schmidt Hebbel encabezar la iniciativa. 

“Finalmente separamos las ideas en cuatro ámbitos: sistema político, regiones y Estado; desarrollo económico,
mercados y medio ambiente; desarrollo social y desigualdad, y por último, delincuencia y drogas”, explica Andrea
Tokman, directora ejecutiva de GRPC.

“Quisimos dedicarnos a pensar en nuestro país, y en especial en las regiones, identificar sus desafíos, y en base a eso
desarrollar propuestas”, explica Schmidt Hebbel. “Es por eso que este seminario no sólo se hizo en Santiago, sino en
las capitales regionales más importantes”, resaltó.

El trabajo de GRPC considera propuestas sobre energía, salud, sistema tributario, legislación laboral, realidad sindical,
medio ambiente y pobreza, entre otros.

Regionalización

Dentro de las 95 propuestas, se aborda la necesidad de reforzar a las regiones. “Hay iniciativas concretas en torno a la
descentralización efectiva de nuestro país. Uno de los capítulos propone la elección de las autoridades regionales,
como el inicio de un proceso orientado a una gestión autónoma que potencie un mayor desarrollo económico regional,
a través de reformas administrativas y fiscales”, explica Tokman.

En concreto, hay un capítulo del libro titulado: “Chile descentralizado: más desarrollo, más democracia”, escrito por
Alejandro Ferreiro, ex ministro de Economía y actual presidente del Consejo de la Transparencia, en el que plantea que
nuestro país es uno de los más centralizados del mundo. En él se propone la creación de una Comisión Asesora
Especial para la Descentralización y se traza un camino gradual de descentralización regional que comienza con la
elección de todas las autoridades regionales a partir del 2016.

http://www.nexchannel.cl


Dentro de otras propuestas que fomentan una mayor identificación regional, está la reforma para que Chile transite
hacia un régimen parlamentario, el cual también fortalece la presencia de las regiones en la toma de decisiones.

El seminario en Coyhaique será abierto previa inscripción en www.95propuestas.cl, y está programado entre 8:30 y
12:30 en uno de los salones del Hotel Dreams Patagonia.


