
Al igual que ocurre en la vida de las perso-
nas, el futuro de las sociedades se construye 
a lo largo del tiempo: una sociedad que no se 
educa, que no invierte en cohesión social, 
que no innova, que no construye acuerdos ni 
instituciones sólidas y estables tiene pocas 
posibilidades de prosperar.  
Ante estos desafíos, el Estado debe ser capaz 
de proveer una gestión estratégica con mira-
da de largo plazo e intervenir en el diseño 
del desarrollo nacional. Para ello es preciso 
tomar en cuenta que la acción estatal se des-
envuelve en un escenario de poder comparti-
do, por lo que la negociación y la construc-
ción de consensos nacionales de largo alcan-
ce son, a la vez, medio y fin.  
En consecuencia, el Estado debe tener la ca-
pacidad de promover un diálogo que le brin-
de mayor legitimidad para arbitrar en los dis-
tintos intereses con claridad de objetivos so-
cioeconómicos mediante la regulación, lo 
que implica mejorar las competencias regu-
latorias del propio Estado.  
 
En el ámbito político el Estado juega un rol 
protagónico al cual no puede renunciar. Se 
trata de velar por más democracia y más 
igualdad, dos caras de la moneda de la políti-
ca. Respecto de la democracia, el Estado de-
be procurar mejorar la calidad de la política 
en sus procedimientos, promover agendas 
estratégicas que reflejen la deliberación de 
un amplio espectro de actores y velar por que 
la voluntad popular se traduzca en pactos 
que provean legitimidad política y garanticen 
políticas en el mediano y largo plazo.  
 
En materia de igualdad el Estado debe 
ocuparse de incrementar la participación 

de los sectores ex-
cluidos y vulnera-
bles en los benefi-
cios del crecimiento. 
El ejercicio pleno de 
los derechos y de 
una voz pública constituye el vínculo entre la 
política y la igualdad social. Es preciso contar 
con políticas de Estado que concurran a dinami-
zar el crecimiento, promover  la productividad, 
fomentar una mayor articulación territorial, im-
pulsar mejores condiciones de empleo y de insti-
tucionalidad laboral y proveer bienes públicos y 
protección social con clara vocación universalista 
y redistributiva.  
A estos retos, complejos y cuyo logro requiere tiem-
po, se aboca la presente propuesta. Requieren un ar-
duo trabajo técnico, de construcción de pactos socia-
les y de financiamiento para el desarrollo. Respon-
den a un triple desafío: impulsar las economías de la 
región en aras del desarrollo, enfrentar la crisis y su 
inflexión histórica con nuevos instrumentos de polí-
tica y saldar la secular deuda de desigualdad y ex-
clusión social de la región. Por eso, a la vez, la tarea 
urgente es reformar el sistema tributario y de trans-
ferencias, a fin de generar mayor capacidad fiscal y 
colocar la solidaridad social en el centro de la vida 
colectiva.  
El tema del cambio climático sin duda será cada vez 
más prominente en la agenda internacional e im-
pondrá crecientes responsabilidades a los países. Es-
ta agenda implica modificaciones en las formas de 
producir y de consumir, de generar y usar energía, 
con lo cual la huella de carbono resulta una variable 
principal en la competitividad de los países. Supone 
también una dimensión ética, de solidaridad interge-
neracional, debido a las amenazas que se ciernen 
sobre el planeta si no se toman hoy las medidas 
apropiadas.  
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