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95 propuestas que buscan crear un Chile mejor

INVITACIÓN. Quedan cupos para evento de mañana a las 8.30 horas en Enjoy.

Un año y medio de arduo trabajo a cargo de 12 profesionales de opinión transversal y posiciones políticas distintas
dieron origen al libro "95 propuestas para un Chile mejor".

Esta iniciativa es liderada por el destacado economista Klaus Schmidt-Hebbel, quien se encargó de coordinar el trabajo
en cuatro temas muy distintos, pero siempre enfocados en proponer soluciones plausibles a los problemas que aquejan
hoy al país.

"Nos distribuimos el trabajo por áreas temáticas. Las propuestas pasaron por una revisión muy detallada y discusiones
muy intensas, hasta que fueron filtradas, mejoradas, corregidas y desechadas en algunos casos, para terminar con 95
propuestas que fueron publicadas", explicó el académico.

cambios

La propuesta tiene cuatro ejes principales y plantea dos reformas tributarias distintas, cambios en el sistema de ahorro
previsional, descentralización regional, una línea de transmisión de energía ocupando la hidroelectricidad del sur y un
plan de subvención educacional.

"No hay una propuesta que domine la otra. La columna vertebral de estas iniciativa es la motivación para hacerlo. El
diagnostico es que Chile a avanzado en las tres décadas, pero todavía tiene enormes retos para llegar a ser un país
desarrollado integralmente más allá del ingreso per capita", puntualizo Schmidt-Hebbel.

consenso

En cuanto a la factibilidad para llevar adelante algunas de estas propuestas en el mediano y largo plazo, el economistas
aclaró que se requiere un consenso social y político.

"Algunas son propuestas que se pueden llevar adelante bajo la decisión del gobierno para dar origen por ejemplo al
consejo de valuación de políticas publica (uno de los postulados), mientras que hay otras que necesitan un piso político.
Son propuestas que no obedecen a un patrón claro de izquierda o derecha", apuntó.

El proyecto elaborado por los 12 profesionales bajo el nombre Res Publica Chile (GRPC), coordinado por los
economistas Klaus Schmidt-Hebbel y financiado por el empresario Andrónico Luksic, consta de una etapa nacional de
difusión y otra que apunta que el gobierno de turno tome estas propuestas y las ponga en práctica.

Para dar a conocer estas ideas mañana se realizará una presentación en el Casino Enjoy, en una actividad abierta y
gratuita a la comunidad. 
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