4 HORIZONTES

DE TRANSFORMACIÓN PARA EL CHILE DEL 2030

La revuelta social de octubre de 2019 fue el camino
que encontró el pueblo de Chile para manifestar su
rabia y frustración frente a un modelo de sociedad
excluyente y reproductor de desigualdades.
Hoy nos sentimos convocados
a contribuir a la clariﬁcación
de los horizontes de
transformación para el Chile
del 2030 mediante la
construcción de alternativas
viables y coherentes para el
desarrollo y el buen vivir.

Integran

UN ESTADO ABIERTO,
INNOVADOR Y ACTIVO
Los cambios que ha tenido el Estado no han
respondido a los desafíos que enfrentan
las sociedades modernas.
POR ESTO, SEGUIREMOS
AVANZANDO HACIA UN ESTADO:

Que tenga en el centro
a la ciudadanía y la
sociedad civil y sea
activo el desarrollo
económico del país.

Diseñado para que las personas sean
protagonistas del quehacer público, que funcione
sin las lógicas del principio de subsidiariedad,
supere una economía extractivista y que profundice
su transparencia y probidad.

PROFUNDIZAR LA
DEMOCRACIA
El Estado chileno es uno que se caracteriza
por una marcada concentración del
poder, tanto a nivel institucional
como a nivel territorial.
Avanzaremos hacia una cultura democrática
basada en el ejercicio de los derechos
humanos que sea el motor de la
participación y la incidencia ciudadana.

Para ello, necesitamos una
democracia paritaria, con
desconcentración y
descentralización del poder,
de manera que todos y
todas puedan participar.

NUEVOS MODELOS
DE DESARROLLO
El modelo de desarrollo que ha caracterizado a
Chile en las últimas décadas tiene un enorme
costo para las comunidades y ecosistemas.
Seguiremos avanzando hacia
un Estado transformador que
empuje la planiﬁcación de
nuevos modelos de desarrollo
verdes, inclusivos y feministas
donde se considere la
diversidad cultural y territorial
de Chile.

En base a una transición justa,
que reconozca y repare la crisis
ecológica y ambiental en la que
vivimos, potenciando la labor de
las ciencias, innovación y
tecnología.

NUEVA SOCIEDAD GARANTE,
DE CUIDADOS Y FEMINISTA
Las sociedades actuales están caracterizadas por una
estructura patriarcal a nivel político, económico y social,
que impide la participación y genera brechas en el
acceso a servicios y derechos sociales.
Seguiremos trabajando por una
Nueva Sociedad Garante, de
Cuidados y Feminista, que brinde
certezas materiales para la vida y la
reproducción social.

A través de un sistema de
seguridad que considere:
educación, vivienda, salud,
alimentación, pensiones y
cuidados.

