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Luego	de	que	el	ex	presidente	Ricardo	Lagos	decidiera	poner	fin	a	su	candidatura	presidencial	hace	

unas	semanas,	el	equipo	programático	del	comando	presidencial	de	Felipe	Kast	se	abocó	a	revisar	
el	programa	del	gobierno	del	ex	presidente.	¿El	objetivo?,	identificar	coincidencias	programáticas,	
así	como	enriquecer	su	propia	propuesta	-“130	Propuestas	de	Gobierno	para	un	Chile	libre,	justo	e	

Inclusivo”-	 con	 aquellas	 del	 proyecto	 de	 Lagos	 alienadas	 con	 los	 principios	 y	 valores	 de	 la	
candidatura	de	Felipe	Kast.		

¿El	 resultado?	 Un	 amplio	 espacio	 en	 el	 que	 las	 propuestas	 de	 gobierno	 de	 ambos	 programas	

presidenciales	 conversan	 y	 se	 asemejan.	 Pero	 al	 mismo	 tiempo,	 la	 identificación	 de	 siete	
propuestas	 que	 tras	 su	 estudio	 se	 sumarán	 al	 proyecto	 programático	 del	 candidato	 de	 Evópoli,	
Felipe	Kast.		

	

I. Los	espacios	de	coincidencias	más	relevantes	
	

1. La	mirada	sobre	los	desafíos	y	las	reformas	que	requiere	el	Estado	para	estar	al	servicio	

de	las	personas.		
En	este	sentido,	destacan	la	aspiración	de	tener	un	Estado	descentralizado;	la	promoción	y	
defensa	sin	excepciones	de	los	DDHH;	la	propuesta	de	una	política	migratoria	que	proteja	

los	 derechos	 de	 quienes	 llegan	 a	 nuestro	 país;	 la	 necesidad	 de	 avanzar	 hacia	 un	 trato	
igualitario	e	inclusivo	respecto	de	las	personas	con	alguna	discapacidad;	el	reconocimiento	
de	 los	 pueblos	 originarios	 y	 la	 búsqueda	 de	 mecanismos	 para	 evitar	 la	 violencia	 en	 la	

Araucanía.	Adicionalmente,	el	respeto	de	las	minorías	e	impulsar	el	matrimonio	igualitario.	
Finalmente,	 la	propuesta	de	un	sistema	integral	de	protección	a	 la	 infancia	también	está	
incluida	 en	 este	 documento,	 y	 ha	 sido	 una	 de	 las	 prioridades	 de	 la	 propuesta	 de	 Felipe	

Kast.	
	

2. La	convicción	respecto	de	que	el	crecimiento	económico	es	un	medio	fundamental	para	

mejorar	las	condiciones	sociales.		
Entre	 las	 principales	 coincidencias	 está	 el	 “Gran	 Plan	 de	 Infraestructura”	 que	 permita	
mejorar	 las	 condiciones	 para	 la	 inversión,	 el	 plan	 para	 “iluminar”	 espacios	 públicos	 con	

conexión	 a	 internet,	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 estrategia	 de	 atracción	 de	 inversión	
extranjera,	el	foco	en	un	transporte	público	eléctrico	y	basado	en	líneas	de	metro,	trenes	y	
tranvías.	Mientras	que	en	temas	tributarios,	existen	similitudes	en	la	idea	de	implementar	

la	depreciación	instantánea	como	medida	pro	inversión,	y	fortalecer	la	institucionalidad	e	
independencia	del	SII.	
	

3. La	urgencia	de	los	temas	sociales.		
El	fortalecimiento	de	la	atención	primaria	en	salud,	la	existencia	de	un	plan	básico	de	salud	
estandarizado,	 así	 como	 el	 refuerzo	 de	 la	 atención	 para	 la	 salud	mental.	 En	materia	 de	

seguridad	 ciudadana,	 el	 foco	 en	 la	 participación	 ciudadana	 y	 el	 fortalecimiento	 de	 los	
liderazgos	 territoriales	 para	 la	 prevención	 es	 también	 una	 coincidencia	 importante.	 En	
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cuanto	 a	 la	 preparación	 para	 enfrentar	 desastres	 naturales,	 el	 plan	 de	 infraestructura	

propuesto	por	el	ex	presidente	se	complementa	al	Plan	Nacional	de	Riesgos	de	Desastres	
propuesto	entre	las	130	medidas	por	el	candidato	Felipe	Kast.	En	materia	de	diversidad	e	
inclusión,	una	de	las	coincidencias	programáticas	más	relevantes	está	en	la	defensa	de	las	

minorías	y	 las	 libertades	 individuales	a	 través	de	 la	promoción	de	 la	 ley	de	 identidad	de	
género	 y	 el	matrimonio	 igualitario	 (incluida	 la	 filiación).	Mientras	 que,	 en	 educación,	 el	
foco	puesto	en	la	primera	infancia	es	una	coincidencia	sustantiva.	

	
4. La	importancia	de	la	ciudad		

La	 ciudad	 entendida	 como	 espacio	 de	 igualdad	 en	 la	 ciudadanía.	 Para	 ello,	 potenciar	 y	

desarrollar	 espacios	públicos	 y	 áreas	 verdes,	 la	 recuperación	de	 sitios	eriazos	 y	el	mejor	
aprovechamiento	 de	 infraestructura	 pública	 como	 colegios	 inutilizados	 los	 fines	 de	
semana,	para	abrirlos	a	la	comunidad.	A	su	vez,	la	importancia	de	los	planes	reguladores	y	

otros	instrumentos	de	ordenamiento	territorial	y	gobierno	de	la	ciudad.	

	

II. Propuestas	que	se	suman	y	complementan	al	programa	de	
gobierno	de	Felipe	Kast	

A	 continuación,	 se	 detallan	 las	 propuestas	 que	 Felipe	 Kast	 incorporará	 a	 su	 programa.	 Las	
propuestas	se	organizan	según	eje	temático	(político,	económico,	social).	

	

1. Reformas	políticas:	
	
a. Ley	 de	 financiamiento	 regional	 para	 una	 mayor	 autonomía	 de	 los	 gobiernos	

regionales,	 fomentando	 la	 responsabilidad	 fiscal	y	 la	 coordinación	entre	niveles	de	
gobierno.	

“Ley	de	financiamiento	regional,	que	avance	significativamente	en	mayor	autonomía	de	

gasto	para	los	gobiernos	regionales,	así	como	en	establecer	la	relación	de	financiamiento	
regional	 y	 local	 en	 un	 solo	 cuerpo	 legal.	 En	 materia	 de	 transferencias,	 la	 propuesta	
incluye:		

i)	Revisar	los	criterios	de	distribución	del	FNDR,	de	manera	tal	de	convertirlo	en	un	
verdadero	fondo	de	desarrollo,	de	libre	disposición	para	los	Gobiernos	Regionales,	

	ii)	Crear	un	Fondo	de	Convergencia,	como	mecanismo	condicionado	a	resolver	las	

brechas	 de	 los	 territorios	 rezagados	 al	 interior	 de	 cada	 región	 que	 hasta	 ahora,	
resolvía	 parcialmente	 el	 FNDR.	 Este	 fondo	 tendrá	 por	 propósito	 apoyar	 el	
desarrollo	 de	 los	 territorios	 más	 rezagados	 en	 materia	 de	 desarrollo	

socioeconómico,	reduciendo	las	desigualdades	de	oportunidades	y	bienestar	entre	
las	 regiones	 y	 comunas	 del	 país.	 El	 FCR	 promoverá	 la	 reducción	 de	 las	 brechas	
existentes	 en	 distintos	 indicadores	 socioeconómicos	 regionales,	 tanto	 entre	 las	
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regiones	como	respecto	del	promedio	nacional.	Para	estos	efectos,	serán	elegibles	

las	 regiones	que	 se	 encuentren	 en	una	 condición	de	 rezago	en	una	o	más	de	 las	
siguientes	dimensiones	de	desarrollo:	pobreza	e	 ingresos,	 infraestructura	básica	y	
conectividad,	 servicios	 sociales,	 empleabilidad	 y	 entorno.	 Cada	 dimensión	

incorpora	 los	 siguientes	 indicadores:	 La	 condición	 de	 rezago	 estará	 determinada	
por	 la	posición	relativa	de	cada	una	de	 las	comunas	y	regiones	con	respecto	a	un	
valor	 de	 referencia	 regional	 o	 nacional,	 respectivamente.	 Las	 regiones	 podrán	

utilizar	 los	 recursos	 del	 FCR	 para	 financiar	 proyectos	 de	 inversión,	 estudios	 y	
programas	en	aquellas	dimensiones	de	desarrollo	en	que	tienen	niveles	de	rezago	
que	 las	 han	 calificado	 como	 elegibles	 en	 esas	 dimensiones.	 Dichas	 recursos	

deberán	destinarse	de	manera	preferente,	a	 territorios	 integrados	por	dos	o	más	
comunas	en	condición	de	rezago.	La	 ley	de	presupuestos	del	sector	público	podrá	
establecer	que	los	proyectos	cuya	fuente	de	financiamiento	sea	el	FCR	puedan	ser	

evaluados	 mediante	 el	 modelo	 costo-beneficio	 definido	 por	 el	 Ministerio	 de	
Desarrollo	 Social.	 85	 Los	 niveles	 de	 rezago	 que	 conducen	 a	 que	 una	 comuna	 o	
región	 sea	 elegible,	 serán	 revisados	 cada	 cuatro	 años	 (con	 base	 en	 la	 Encuesta	

CASEN	de	representatividad	comunal	y	otras	estadísticas	oficiales).	

	iii)	Generar	un	conjunto	de	Recursos	Sectoriales	de	Decisión	Regional,	provenientes	
de	los	servicios	públicos	a	ser	traspasados”.	

	

b. Perfeccionar	el	 sistema	de	 contratación	pública,	 transformando	 la	 Ley	de	Compras	
en	una	Ley	General	de	Contratación	Pública.	

“Transformar	la	Ley	de	Compras	en	una	Ley	General	de	Contratación	Pública,	que	incluya	
a	 las	obras	públicas	–profundizando	su	 reciente	 incorporación	en	Mercadopublico.cl	 vía	
glosa–	 y	 a	 todos	 los	 organismos	 del	 sector	 público,	 lo	 que	 incrementará	 los	 niveles	 de	

transparencia	 y	 facilitará	 el	 control.	 Asimismo,	 otorgar	 facultades	 a	 la	 Dirección	 de	
Compras	y	Contratación	Pública	para	impartir	instrucciones	que	incrementen	la	eficiencia	
del	 Estado,	 la	 integridad	 en	 las	 contrataciones	 y	 el	 acceso,	 competitividad,	

sustentabilidad	e	inclusividad	en	el	mercado	público.	Además,	ampliaremos	la	cobertura	
de	Mercadopublico.cl	desde	la	adjudicación	del	contrato,	que	hoy	es	su	centro,	a	todo	el	
ciclo	 contractual	 (planificación,	 cumplimiento,	 pagos,	 evaluación,	 etc.).	 Por	 último,	 es	

fundamental	 integrar	 esta	 plataforma	 con	 el	 Sistema	 Financiero	 Contable	 del	 Estado	
(SIGFE)”.	

	

2. 	Reformas	Económicas	
	
a. Fortalecimiento	gremial	y	cooperativo	de	las	empresas	de	menor	tamaño.	

“La	asociatividad,	ha	tenido	un	crecimiento	importante	en	Chile,	a	través	de	cooperativas	

de	 trabajo,	 servicios,	 y	 de	 pescadores	 artesanales.	 Sin	 embargo,	 las	 asociaciones	
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gremiales	 o	 confederaciones	 de	 las	 Mipymes	 presentan	 problemas	 para	 su	

funcionamiento,	 y	 no	 tienen	 recursos	 económicos	 para	 asesorías	 o	 estudios	 de	 sus	
distintas	actividades	productivas.	Por	eso,	fortaleceremos	los	recursos	orientados	a	lograr	
una	mayor	y	más	efectiva	asociatividad”.	

	

b. Agilización	de	trámites	públicos,	reformando	el	sistema	de	permisos	sectoriales	en	
materia	 medioambiental,	 reduciendo	 discrecionalidad	 y	 aumentando	 la	

transparencia.		

“Analizaremos	medidas	para	reformar	el	sistema	de	permisos	sectoriales,	reduciendo	los	
espacios	 de	 discrecionalidad	 y	 aumentando	 la	 transparencia;	 sin	 menoscabar	 la	

protección	ambiental	y	 la	fiscalización	oportuna	y	eficiente.	La	meta	debe	ser	satisfacer	
simultáneamente	 los	 intereses	 de	 inversionistas	 y	 ciudadanos.	 Entre	 otras,	 estimamos	
particularmente	 importante	 actuar	 en	 áreas	 como:	 la	 administración	 de	 los	 bienes	

fiscales,	los	permisos	y	regulaciones	que	dependen	de	la	Dirección	General	de	Aguas,	las	
autorizaciones	 e	 inspecciones	 sanitarias	 y	 los	 permisos	 de	 calificación	 industrial.	
Crearemos	una	oficina	que	gestione	los	trámites	de	los	grandes	proyectos	de	inversión	y	

genere	las	condiciones	para	que	estos	tengan	un	diálogo	transparente	e	informado	con	el	
entorno	donde	se	ubican”.	

	

3. Reformas	Sociales	

	

a. Viviendas	sociales	ampliables	emulando	el	esquema	ELEMENTAL.		

“En	 todas	 las	 viviendas	 construidas	 sobre	 loteos	 de	 extensión,	 desarrollaremos	
prototipos	 que	 permitan	 su	 ampliación	 a	 medida	 que	 las	 familias	 aumentan	 sus	
ingresos	 tomando	 el	 concepto	 “Elemental”	 desarrollada	 por	 el	 destacado	 arquitecto	

chileno	 Alejandro	 Aravena.	 Bajo	 esta	 lógica,	 los	 recursos	 públicos	 se	 destinarán	 a	
terrenos	mejor	ubicados	y	a	construir	una	parte	de	la	vivienda,	con	una	estructura	que	
permita	 que	 las	 propias	 familias	 agreguen	 recintos	 e	 incluso	 almacenes	 para	 crear	

micro	emprendimientos”.	

	

b. Ordenamiento	 de	 instrumentos	 de	 política	 social,	 buscando	 eliminación	 de	

discontinuidades	 en	 el	 acceso	 a	 beneficios	 y	 su	 recambio	 por	 un	 continuo	
decreciente	en	el	ingreso.	Tender	a	subsidio	asistencial	único.	

“Nuestra	 propuesta	 plantea	 que	 el	 monto	 de	 este	 subsidio	 asistencial	 único	 sea	

creciente	con	el	nivel	de	vulnerabilidad	 familiar,	 lo	que	permite	por	un	 lado	 focalizar	
mejor	los	recursos,	y	por	otro,	reducir	los	desincentivos	al	esfuerzo.	Se	sugiere	además	
eliminar	 el	 condicionamiento	 de	 los	montos	 según	 el	 logro	 escolar	 que	 promueve	 la	
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presión	 familiar	 a	 los	 niños	 y	 los	 cambios	 de	 colegios	 que	 no	 persiguen	 la	 mejor	

alternativa	 para	 cada	 niño,	 sino	 aumentar	 la	 probabilidad	 de	 percibir	 el	 beneficio	
monetario	asociado	a	tener	un	buen	promedio	de	notas,	aunque	sea	en	un	mal	colegio.	
Asimismo,	 corre	 el	 riesgo	 de	 modificar	 la	 motivación	 de	 los	 niños	 por	 aprender,	

llevándolos	 desde	 la	motivación	 por	 el	 aprendizaje	mismo	 a	 una	motivación	 por	 los	
recursos	 monetarios	 que	 el	 rendimiento	 escolar	 podría	 conllevar.	 Por	 ello,	
mantendremos	la	cantidad	de	recursos	totales	asignados	a	este	pilar	y	definiremos	el	

grado	 de	 generosidad	 (monto)	 y	 universalidad	 (cobertura)	 que	 minimice	 el	
desincentivo	 al	 esfuerzo;	 además	 se	 complementará	 con	 la	 cobertura	 y	 montos	 del	
segundo	pilar.	El	primer	pilar	tendrá	el	objetivo	de	mitigar	el	impacto	de	la	pobreza;	el	

segundo,	 elevar	 los	 ingresos	 de	 las	 mujeres	 trabajadoras	 y	 promover	 su	 mejor	
inserción	laboral”.	

c. Ficha	 clínica	 digital	 y	 universal	 con	 todo	 el	 historial	 médico	 de	 un	 paciente,	

independiente	de	su	lugar	de	atención	(público	o	privado).		

“Estableceremos	una	ficha	clínica	electrónica	universal	para	todos	los	chilenos.	Esto	es,	
todo	chileno,	que	se	atienda	en	el	sector	público	o	privado	deberá	tener	un	número	y	

una	ficha	donde	esté	todo	su	historial	médico.	Este	número	único	de	salud	permitirá	la	
trazabilidad	 del	 paciente	 y	 de	 su	 ficha	 clínica	 desde	 cualquier	 punto	 de	 atención	 en	
salud,	sea	esta	pública	y/o	privada,	De	esta	forma	se	dispondrá	de	información	clínica	

en	 línea	 actualizada	 de	 cada	 paciente,	 se	 evitará	 la	 repetición	 de	 exámenes	
innecesarios	 y	 se	podrá	hacer	una	atención	 con	mayor	 seguridad	 clínica	a	 través	del	
intercambio	de	datos	entre	todos	los	profesionales	que	atienden	al	paciente.	Todos	los	

ciudadanos	que	 lo	 deseen,	 tendrán	acceso	a	 través	 de	 la	Web	o	 teléfonos	móviles	 a	
información	personalizada	referente	a	su	salud	de	una	forma	segura	y	confidencial”.	


