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Etapas del Proceso Programático del 

Frente Amplio 

Deliberación Sistematización Priorización 

 

Marzo - Abril 

• Discusión 

ciudadana y 

creación de 

propuestas 

Mayo - Junio - Julio  

• Síntesis de 

propuestas 

• Estudio de 

factibilidad de 

propuestas 

Agosto - 

Septiembre 

• Plebiscito 

nacional 

• Priorización 

según gasto 

fiscal 



Etapas del Proceso Programático del 

Frente Amplio 

◦ Despliegue en 102 comunas, 201 
encuentros comunales.  
◦ 3.806 actas de propuestas, 
distribuidas en 26 áreas. 
◦ Plebiscito 12 a 17 de septiembre  



Principales Desafíos de Chile 2018 - 

2022 
•  Institucionalidad 

 ◦ Una dirección central que planifique la infraestructura a mediano y largo plazo. 

 ◦ Necesidad de que exista un proceso que sobreviva a los cambios de administración.  

 ◦ Que genere sinergia entre la infraestructura sectorial.  

     ◦ Que integre la visión de los distintos actores. 

 ◦ Que entrega certidumbres.  



Principales Desafíos de Chile 2018 - 

2022 
◦ Necesidad de impulsar el 

desarrollo de los territorios con 

principios de equidad territorial.  

◦ Con infraestructura acorde a las 

necesidades de los territorios. 

◦ Regiones y municipios activos en 

las estrategias de desarrollo de 

Inversión de Infraestructura.  

◦ Integrar marcos de acción 

multicriterio.  

Descentralización y Equidad Territorial 

Figura 1: Proporción de la inversión Pública por gobiernos sub-nacionales 

Fuente: OCDE, 2017  



Principales Desafíos de Chile 2018 - 

2022 
•  Resiliencia y Cambio Climático 

 ◦ Chile es uno de los países más vulnerables al Cambio Climático.  

 ◦ Firma del tratado de París el 2015 y Compromisos en la reducción de emisiones.  

 ◦ Infraestructura pública debe ser resiliente a los efectos.  

 ◦ Infraestructura pública como medio para enfrentar los efectos del Cambio Climático.  



Importancia de la Infraestructura País 

 ◦ Importante para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

 ◦ Importante para la reactivación productiva del país.  

 ◦ Importante para la integración nacional e internacional del país.  

 



Rol del Estado y Privado 

Distinguir entre:  

Servicios o Derechos Básicos 

 ◦ Inversión no debe cargarse a la ciudadanía.  

 ◦ Estado con un rol más importante donde posea herramientas para planificar y ejecutar 

mediante financiamiento público tanto la infraestructura como la operación. Ej: Transporte 

Público.  

 ◦ Estado tiene un rol más activo pero sin excluir al sector privado.  



Rol del Estado y Privado 

Distinguir entre:  

Servicios No Esenciales 

 ◦ Privado tiene un rol central. 

 ◦ Posibilidad de incluir al Estado a través de modelos de asociación público - privado, 

donde se permita participar de la recaudación por explotación de la concesión. Ej: Movistar 

Arena donde MOP recibe porcentaje de ingresos de concesión.  



Rol del Estado y Privado 

Es necesario hacer la pregunta del “Dónde y Cuándo” 

 ◦ Estado debe prepararse seriamente para la transferencia de los contratos al final de su 

ciclo de inversión, lo cual implica preparar al Estado para su administración y reforzar las 

capacidades técnicas y profesionales.  

 ◦ Así como las de fiscalización de los contratos, con reglas claras y mirada a largo plazo, 

todos avanzamos.  



PANEL DESAFÍO PRESIDENCIAL INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, 

CANDIDATURA BEATRIZ SÁNCHEZ 


