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Evolución de la riqueza en la historia
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• Oportunidad “milenaria” para superar la pobreza

Fuente: The Economist



Desarrollo histórico y proyección de la pobreza

Fuente: Gapminder.org
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Pero no todo es tan blanco y negro

Fuente: Informe Desarrollo Humano 2005, Gapminder.org
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Entrando en materia: ¿ qué son las políticas públicas ?

• ¿ una moda ?

• Para muchos es una palabra manoseada, a estas alturas casi 
vacía y luego del Transantiago francamente peligrosa.
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¿ qué son las políticas públicas ?

• Diversas definiciones
• “Las políticas públicas son las acciones (u omisiones) del Estado para 

lograr objetivos sociales” (Cochran)
• “La suma de las actividades del Estado, directas o indirectas, que 

tienen influencia en la vida de los ciudadanos”, (Peters)

• En general
• Las políticas públicas se hacen en nombre del “público”
• Son diseñadas y/o impulsadas por el Estado
• Son implementadas por actores públicos y privados
• Son lo que el Estado desea hacer o lo que decide NO hacer

• Afecta nuestras vidas, y no sólo de los pobres, mucho más de lo 
que pensamos.



Rol del Estado y las “nuevas” políticas públicas

• Tendencia en el rol del Estado
• Creación de mercados para bienes y servicios públicos
• Ejemplos: Cuasimercados educación, concesiones de OO.PP., 

subsidio a un “mercado” de vivienda social, etc.

• Confluencia entre diversas disciplinas
• Técnica (energía, ambiental, vivienda, educación, etc.) 
• Económica - financiera: análisis costo beneficio
• Gestión: requisito fundamental del éxito de las políticas públicas

• Las políticas públicas son sistemas interdisciplinarios e 
intersectoriales
• Medio ambiente: salud, transporte, energía, etc.
• Políticas de transporte, vialidad, barrio y vivienda
• Protección social: trabajo, salud, previsión, etc.



La personal: ¿ como llegué yo a esto ?

• ¿ que hace un montañista-explorador que nunca participó en 
trabajos de verano, misiones u otras actividades solidarias durante 
su vida universitaria como Director Nacional de Un Techo para
Chile ?

• ¿ que hace un ingeniero eléctrico educado en un colegio extranjero
y laico, de formación luterana, en el proyecto estrella del jubileo de 
la Iglesia Católica ?

• ¿ que hace un ingeniero de la Universidad Católica, no proclive a la 
Concertación, trabajando como asesor de un Ministro de Obras 
Públicas (de la Chile) en el Gobierno de Ricardo Lagos ?



La experiencia de Un Techo para Chile

• Integró a un grupo de chilenos que era “invisible”

• Movilizó energías de universitarios, empresas, medios de 
comunicación y familias tras un fin concreto
• Se transformó en la tercera ONG más grande de Chile

• Generó una gran escuela de formación de líderes, tanto 
universitarios como de pobladores, a lo largo de todo el país y 
latinoamérica

• Afectó la política pública colocando un tema en la agenda
• Los más de 1,000 campamentos (2000) aun existentes en Chile



El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecom

• Llegada junto a Ministro Javier Etcheberry, un ícono de la 
modernización del Estado
• Servicio Impuestos Internos en internet

• Crisis MOP-GATE -> ventana de oportunidad para una Reforma

• Historías para no creer -> shock de alguien que venía del mundo
del trabajo con pobreza

• Un oportunidad para vivir en carne propia o “en terreno”
• los juegos del poder -> Puente Loncomilla
• la dificultad de avanzar -> los acuerdos políticos y los gremios
• la necesidad de mejorar la gestión, pero con los “bueyes que hay”



Programa de Políticas Públicas UC

• Plataforma de gestión para el análisis, evaluación, investigación, 
discusión, proposición e implementación de políticas públicas

• Aterrizar la teoría académica a la práctica, en particular la municipal
• Un do & think tank

La docencia en políticas públicas desde una persepectiva 
multidisciplinaria que permita la integración de las 
diversas disciplinas de la universidad.

El desarrollo y discusión de propuestas concretas en 
materia de políticas públicas a nivel local, regional y 
nacional.

Investigación aplicada como respuesta académica a 
requerimientos de los que diseñan y/o implementan 
políticas públicas.

La importancia del trabajo práctico y la acción concreta, 
con un énfasis en el ámbito local, a través de los 
municipios.
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Algunos de nuestros proyectos en la UC

• Proyecto Parque Sur
• La Pintana, Puente Alto y 

La Florida + Arq. e Ingeniería UC

• Herramienta tecnológica de gestión de colegios
• Puente Alto + Ingeniería UC + FONTEC

• Intermediación laboral privada
• San Ramón y La Pintana + Admin. UC + SubTrab

• La política de integración social
• Mesa de discusión público - privada con 

parlamentarios, funcionarios públicos, 
ejecutivos privados y académicos QuickTime™ and a
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En políticas públicas hay mucho por hacer

• Pero es posible.
• No sólo por una vocación social, si no por lo dificil (y por lo tanto 

atractivo) de los desafíos.
• Aquí hay espacio para todos: ingenieros, humanistas, científicos, 

artistas, gerentes.
• Mejores políticas públicas son tarea no sólo del Estado, si no de 

todos nosotros: las empresas, las universidades y la sociedad civil
• Las políticas públicas son no sólo lo que el Estado decide hacer, si

no también lo que decide no hacer.
• La superación de la pobreza es el más grande de los desafíos de 

la política pública.
• Y finalmente, incluso las buenas políticas públicas fallan en la 

última milla: la gestión e implementación ellas.
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Cambios en el paradigma del Estado

• Estado empresario -> Estado regulador y subsidiario
• Estado centralizado -> Estado descentralizado

• Requiere pasar a un Estado más pequeño, pero más profesional y 
eficiente, que se adapte con mayor velocidad a los cambios
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Privatización de CTC

Evolución de Líneas de Telefonía Fija

Min de costos -> Max de utilidades

Fuente: Subtel
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