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\ \ BJETIVOS POUTICOS 

I AVANZAR HACIA UN DESARROLLO HUMANO. ' 

El eje de toda accidn politica futura debe ser lograr un decisivo avance en desarroiio numano 
para permitir a todas y cada una de las personas de nuestra sociedad expandir sus 
oportunidades y utilizar plenamente sus capacidades, adquiriendo -por tanto- una mejor 
calidad de vida material y espixitual. 
* PERSONA - 
La persona humana y su desarrollo integral es el fin de todo orden social. Por ello, debe 
postularse como objetivo prioritario la generaci6n de un ambiente adecuado para que 10s 
seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa, en un entorno social 
que facilite el ejercicio pleno de sus libertades y garantice sus derechos humanos, que 
promueva la participacihn efec tiva en la comunidad y cautele la seguridad personal y familia 
y promueva el acceso a 10s conocimientos y a la informaci6n necesaria para aumentar el 
poder de optar y opinar s6lida y libremente de todos 10s integrantes de la sociedad. 
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El desarrollo econhmico, aunque es fundamental para alcanzar muchos de 10s objetivos 
esenciales del hombre, no se confunde con el concepto d s  amplio de d e m l l o  humano. El 
acceso a mayores ingresos personales o mayor crecimiento econ6mico para el pais, aunque 
muy importantes, son s610 uno de 10s medios que permiten a1 hombre alcanzar su plenitucf , 

% 
sociedad propuesto coiresponde a aquella en que sus miembros puedan actuar 

naturales y de su esfuerzo personal y en que una movilidad 
con plena libertad y autonomia, donde las diferencias entre las personas Sean y en el 

la vida social. 

111 
toda sociedad es su cultura. La c u l m  es lo que codien a la socicdad 
La cultura es un elemento "equilibrador" de las relaciones sociale 

ya que brinda un sustrato comlin (idiosincrasia, historia y valores comunes) en base al cu 
se desenvuelven 10s individuos. La cultura es la expresi6n natural del desarrollo humano. 
Desde y a partir de la cultura, el hombre se plantea el sentido de su vida. 

La cultura no puede ser definida por el Estado, ni ahibuida solamente a ciertos g m p  de la 
sociedad. La cultura debe ser reflejo de las personas y no de una definicidn "formal u 
oficial". La cultura no puede ser impuesta a 10s individuos, sino que debe ser generada por 
estos. 

El pluralism0 es deseable, necesario y enriquecedor de la vida en sociedad, per0 tamWn sc 
requiere de un consenso mfnimo para el funcionamiento y soluci6n de 10s inevit8bles 
conflictos originados por las diferencias de ideas o intereses de sus miembms. Este rrmrC0 
consensual est6 constituido por la aceptaci6n expresa o t6cita de valores comunes, por la 
representaci6n colectiva de un modo de obrar deseable, por cierto gradb dc coincidencb Cir'h 
distribuci6n de derechos y deberes y por la identidad cultural p e r m a n e  de Ir! sW&bd. 
Asi, el Cnfasis debe centrarse en 10s elementos culturales comptidos. 

La cultura es dinhnica y 10s miembros de la sociedad la perfcccionan permanentemnte. La 
libre incorporaci6n de nuevos elementos permite una sana capacidad de transfomaci6n 
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de si, inspirhdoles compromiso, delegando responsabilidades, compartiendo su autoridad y 
recompensando a 10s mejores. 

Si bien el capital y la tecnologia son recursos importantes, las personas son -en definitiva- 
las que construyen y proyectan a una empresa. 

En las nuevas relaciones laborales se privilegia el trabajo en equip0 y la coordinaci6n. 
AdemBs, se mantiene una politica de total informacidn sobre 10s objetivos y desafios de la 
empresa. irnica forma que el trabajador se involucre de tal manera que sienta que sus 
intereses personales est4n vinculados a1 Cxito de dichos objetivos y desafios. En estas 
nuevas formas de relacionarse en el trabajo, existe un amplio campo para explorar 
novedosos e importantes logros de desarrollo pleno para todos 10s individuos de nuestra 
sociedad. 
* COMPATIBILIZACION DEL TRABAJO Y LA FAMILIA 

La nueva relaci6n laboral que se estii gestando en las empresas generad un trabajador m6s 
independiente, que buscar4 compatibilizar su trabajo con oms prioridades, como la familia y 
la recreacidn. Este fen6meno es el desafio que hoy enfrentan las mujeres que trabajan 
remuneradamente fuera del hogar. 

Un elemento importantisimo en la transformaci6n de la sociedad contemporhea es la 
redefinicidn del papel de la mujer y su inserci6n en todos 10s campos del quehacer pfiblico, 
muy especialmente en el mundo laboral. Ella busca un desarrollo integral, que le permita 
tener una familia y, paralelamente, ocupar cargos de mayor nivel, lo que obliga a arbitrar 
f6rmulas que permitan a las mujeres responder adecuadamente a sus m6ltiples funciones. 

No hay impedimentos de ninguna especie para que, tanto las empresas como la 
Administraci6n Nblica, no asuman el desaffo de flexibilizar la relaci6n laboral estableciendo 
empleos de jornada parcial, oficios compartidos, trabajo por contrato para hacer en el hogar 
y otras formas diversas, que permitan la compatilizacidn del trabajo remumrado y la familia. 
Adeds,  la creciente importancia econdmica del sector de servicios e infonnaci6n, permite 
dicha flexibilidad en 10s hasta ahora rigidos contratos laborales. 

Por irltimo, para el logro de este desarrollo integral, la sociedad debera valorizar el 
importante servicio que la mujer le presta con su maternidad, asi corn  las funciones que elta 
cumple a1 interior del hogar, para el bienestar y la formaci6n de las nuevas generaciones. 
S6l0 esta valoracidn social del trabajo en el hogar facilitaril que, tambiCn, 10s hombres 
asuman su insustituible funcidn paternal y busquen compatibilizar Csta con su mundo 
laboral. Asi como el padre y la madre proveen a las necesidades materiales de la familia, 
ambos deben ser modelos activamente presentes en la formaci6n y desmollo humano de sus 
hijos. 

VI1 PROMOVER UNA EDUCACION PARA LA CREATIVIDAD. 
* FOMENT0 DE LA CREATIVIDAD 

La sociedad moderna se caracteriza por vivir un vertiginoso, permaslcnte y WplfSixho 
proceso de cambio. La educaci6n hace posible la adaptaci6n de las personas a ate mundo en 
contante y veloz proceso de transformacidn. Hay que reconocer Q Sodas las personas el 
"derecho a la inteligencia", definida hta como la capacidad de adaptarse 
adecuadamente a las circunstancias siempre cambiantes de la vida en 
sociedad. I 
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Una educaci6n para la creatividad, que favorezca el "derecho a la inteligencia", serii aquella 
que permita descubrir y favorecer el mhimo desarrollo de las aptitudes de cada persona a 10 
largo de toda su vida y en las mdltiples actividades que emprenda. S6Io de esta forma Se 
sustituirh una mentalidad pasiva y dependiente, por otra basada en el esfuerzo persond, la 
libre iniciativa y la responsabilidad hacia la sociedad que gener6 estas oportunidades. 

Si el ser humano se ha de mover en una sociedad crecientemente compleja y cambiante, t;i 
desafio es hacerle capaz de distinguir lo importante de lo trivial, lo permanente de lo 

1 de lo aparente. 

CION UN PROCESO CONTINUO 

La educaci6n d e b  ser un  proceso continuo que permita a 10s individuos perfeccionar 
constantemente sus aptitudes y potencialidades. LA educacidn debe estar a1 servicio de la 
persona y constituye la m8s litil de las herramientas para lograr una real igualdad de 
oponunidades, asi como para permitirle realizar verdaderos aportes a la sociedad. 

La educaci6n. como proceso continuo, debe estar sintonizada con la vida y considerar que 
comienza en la familia como primera formadora de las virtudes sociales. La escuela, como 
proceso sistemiitico de enseiianza, comparte con 10s padres la responsabilidad del 
perfeccionamiento de la persona en esta etapa de su vida. Por ello no puede limitarse a ser 
una mera instancia de instrucci6n, sino que debe fortalecer 10s valores humanos superiores, 
en concordancia con nuestra tradicidn cultural, lo que permitid la necesaria adaptabilidad a 
las nuevas circunstancias sociales sin una desorientaci6n traum8tica. 

do en 10s valores y ha desarrollado la capacidad de 
iciones para enfrentar 10s desafios que la vida le ofrece y 
e, a traves de su experiencia personal y la interacci6n con 

ON EL MUNDO DEL TRABAJO 

el trabajo tienen una estrecha interdependencia. Las empresas 
ializado y 10s establecimientos educacionales, en Fan medida, 

nol6gico. La empresa debe asumir un papel importante en la 
do por el fracas0 de las escuelas thico-profesionales que 

han pretendido llevar el proceso productivo a la escuela en lugar de llevar la escuela a la 
mpresa, como es la modalidad de educaci6n dual. Mientras m8s estrecha sea la relaci6n 

entre el trabajo y la escuela, mejor sed la educaci6n. 

VI11 GARANTIZAR EL PROGRESO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO. 

* CAPACIDAD DE COMPETIR Y TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA 

La historia del progreso contemporheo muestra su dependencia del conocimiento cientifico 
y tecnol6gico. La "industria del conocimiento" representa un imperative cada W E  m4s crlkiaa 
en nuestra era de economias globales e interdependientes. Cualqukm sea el qua8;;accp 
econdmico en que Chile pretenda competir -agroindustrial, mineria, industria tSIa11osa 
por nombrar s610 tres- la posibilidad de hacerlo con Cxito y sobre una base estable, q u i =  
necesariamente de la capacidad de innovaci6n en &has breas. La innovach, @poi 
fuente de agregacidn de valor y aumento de la productividad requiem por su parts 
desarrollo visionario y decidido de 10s dos pilares del conocimimm: k Gierr~iu94m 
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El desarrollo del conocimiento y su especificidad ha alcanzado propmiones que excedenh 
capacidad de cualquier pais para financiarla en forma independiente. De ahi la necesidad de 
garantizar la transferencia tecnol6gica internacional, la que especialmente en asunms 

icos -como agricultura y salud-, no consiste en compartir lujos o beneficios de una 
ad consumista, sino medios de supervivencia. 

' 
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REQUISITOS PARA UNA ADECUADA UTILIZACION 

La clave del conocimiento es su correcta y oportuna incorporaci6n al proceso productive. 
Su mera posesi6n no es suficiente. La gran diferencia entre las naciones ricas y pobres radica 
en poder utilizar 10s nuevos instrumentos a gran velocidad. Asi, una vez efectuada la 
transferencia de conocimientos, el pais enfrenta un doble desafio: la capacidad de prodiicirlos 
por las propias empresas en colaboraci6n con 10s centros cientfficos y tecnol6gicos; y la 
capacitacih para que p 

- 

10s trabajadores chilenos. 

IMPERATIVO 

e otro lado, la obtenci6n de un ace y tecnolbgico, no ~610 es un 
importante objetivo econ6mico y politico sino que, adem&, enfrenta a la sociedad con 
trascendentales consideraciones $ticas como el respeto irrestricto por la dignidad del ser 
humano y a sus derechos individuales, su responsabilidad frente a la naturaleza y el deber de 
mejores oportunidades para las futuras generaciones. Asi, el la explosidn de conocimientos 

estas ireas puede tener un profundo efecto en 10s valores e instituciones sociales y 
uiere ser comprendida dentro de una visi6n politica que asegure que su formidable 
encial se traduzca efectivamente en mejores oportunidades para las personas. Por eso, 
to a1 desarrollo de nuevas tknicas y a la aplicaci6n de 10s avances cientificos, debe 

a amplia discusi6n sobre sui efectosculturales y morales. 

UAR EFICAZMENTE EN EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 

GLOBALIZACION E INTEGRACION 

os cambios que han operado en la comunidad internacional en 10s iiltimos aiios, hacen que 
estemos en presencia del inicio de una nueva etapa de las relaciones entre las naciones. Ha 
dejado de existir la bipolaridad que caracterizd las relaciones intemacionales durante 10s 
iiltimos 40 aiios y ha emergido un nuevo poder compartido en las esferas politica y miliar. 

Junto a esta multilateralidad de las relaciones politicas y militam, surge la difusi6n del poder 
en las heas econ6micas y financieras, a trav6s de mliltiples centros de decisidn e influencia. 
Asimismo, el derrumbe de 10s regimenes socialistas ha acentuado una desideologizaci6n de 
las relaciones internacionales. A esa singular estructura de poder intemacional, se agrega la 
globalizaci6n de 10s vinculos entre las naciones. 

Nuestra opci6n es incorporarnos adecuadamente o quedar marginados en este nuevo orden 

El destino de Chile est4 condicionado a la posibilidad de incorporatse m& efectivamente a la 
economia global de mercado, lo que no es incompatible con la integracidn con 10s pakes del 

M k  que 10s gobiernos, la verdadera insercidn 'de Chile en el mundo la han realizado 10s 
chilenos y muy especialmente 10s empresarios que han sabido actuar frente a las nuevas 
condiciones mundiales. Hoy el sector privado* es el principal motor del comercio 
intemacional, asi como el primordial agente de integracidn con el msto del mundo. 
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Por otra parte, la nueva estructura de poder que se est&establ&epdo a nivelr 
intemacional acentija el imperativo de la acci6n conjunta latinoamericana, sin perdcr nuestra 
singularidad de pais. . .  

A su vez, es necesario revitalizar el principio de no intervenci611, natudmente debilitado 
por ciertos consensos universales, como el control intemacional del respeto a 10s desechos 
humanos o la presewaci6n del medio ambiente. Asimismo, resulta convenknte fwtakcer el 
respeto a la independencia y soberania de las naciones. la autodeterminaci6n de 10s putbl- 
la primacfa del derecho intemacional y el fie1 cumplimiento de 10s compromnisOs 
internacionales vdidamente conm'dos. 

i 
,: 

* IDENTIDAD CULTURAL 

En este nuevo mundo debe proyectarse la acci6n de Chile, lo que impone una aucvqtadta: 
enriquecer las singularidades que nos destacan corm pais. De ahf w e  la obligacidn de 
reafirmar nuestros valores y alentar a la conciencia nacional ante 10s pelips nocivasj 
culturas globalizantes a que quedan expuestas las naciones dbbiles. Por sobre todo, d e b  
primar la convicci6n que el desarrollo de un pueblo d e p e d  de su vduntod deqantener sus 
tradiciones, asf como de imaginar, inventar, organizar y crear un porvenir mejor para todos 
sus ciudadanos. I ' I  -i 

* DESTINO MARITIMO Y CUENCA DEL PACIFIC0 

Chile debiera ampliar su natural proyecci6n al Oceano Pacific0 y desarrollar uqa politics que 
permita la promoci6n de nuestros intereses y la ampliaci6n de nuestro comercio en la Cuenca 
del Pacffico. La sola ubicaci6n geogrfica de nuestro pais nos habilita para jupar un rol no 
solamente de nexo con otros paises latioamericanos sino de ser agentes activos y principles 
en la Cuenca del Pacifico. 

Por otra parte, Chile debe velar no s610 por la mantenci6n de nuestros derechos antibtkos. 
sino tambiCn por la presemacidn de dicho conanente helado. 

X PRESERVAR UNA ECOLOGIA NATURAL Y HUMANA. 

* RESPONSABILIDAD EN EL U S 0  DE LOS RECURSOS 
NATURALES I I 

I ! 141. 

La naturaleza siempre ha sufrido contaminacibn. Sin embargo, el inCrement$) &>btp3!* 
del ser humano sobre el medio ambiente ha producido una desconecci6n del nw que el, 
medio natural tiene para regenerarse y la expansidn de la economk ha conducido a la 

El desarrollo econ6mico basado en el derroche de recursos no p e d e  
indefinidamente, sin poner en peligro la capacidad susten@dcpqs&l planeta. 
pautas de crecimento deben cambiar -con rapickz- para que m- !@ 
a largo plazo de 10s sistemas naturales. 

ES urgente llevar a c a b  un esfuerm serio por cwsetwr ~l paoimoni? ++ wv 
Coma ~ s t e  se encuentra acn sustantivamente sano, dtbemms considemlo un vfioso cabtal- 
cada dfa m6s esc8so en el mundo- y difkilwnte =upera& ypa Y W m P  # 
actual, para un adecuado desarrollo humano, es encontrat k ~ W $ h ~ ! ~ ~  
crecimiento econdmico y control aooMgm. 

I .  . , - explotaci6n irracional de 10s recursos naturales. , I  - 3  1 

; I ) S - J i .  
... ,+. , A 

> ' ) I *  I J 

I 2 '  . * * I  4 .  JI  



14  

REGIONALIZACION Y POLITICA DEMOCRAFICA 

Una de las camas miis difundidas de contaminaci6n es la cantidad de habitantes. Sin 
embargo, en el cas0 de Chile esto no es efectivo. Tenemos grandes extensiones de territorio 
sin habitar. No obstante, hay una excesiva concentraci6n urbana en una pocas ciudades, lo 
que ocasiona graves problemas de deterioro ambiental. La soluci6n a este problerna pasa 
necesariamente por fomentar un crecimiento arm6nico de todas las regiones del pais; y por 
el diseiio de una politica demogrAfica-espacial, que establezca un programa coordinado de 
distribucidn de la poblaci6n. 

Un plan serio de descontaminacih para Chile debe considerar que nuestro pais se 
caracterita por una gran variedad de paisajes y climas. Por ello, las soluciones deben 
trabajarse, necesaria y prioritariamente, en forma regional. Es imprescindible estimular una 
descentralizacicin que perrnita encontrar las respuestas especlficas para cada zona. El camino 
correct0 consiste en propiciar focos regionales de estudios, en que partkipen las 
Universidades del lugar, 10s empresarios y la comunidad. 

* SECTOR PRIVADO Y ESTADO 

En ningdn caso, las medidas protectoras del medio ambiente deben frenar la iniciativa 
empresarial ni la creaci6n de riqueza. Es fundamental diseiiar politicas ecol6gicas que no 
limiten el crecimiento econ6mico ni la prosperidad de la poblaci6n. Es msis, se ha 
comprobado que en 10s paises con un alto fndice de crecimiento econ6mico. que han elevado 
10s niveles de vida y 10s ingresos, satisfaciendo las necesidades basicas de su pueblo, se 
generiin demandas de mejoramiento ambiental. Es decir, centran sus expectativas en la 
"calidad de vida". Cuando el presente parece relativamente seguro, las personas dirigen sus 
miradas a1 futuro. 

Para el Cxito de las medidas ecol6gicas. resulta indispensable que 10s ciudadanos tengan fe 
en la posibilidad real de descontaminar y partkipen en el esfuerzo. Por ello, debe otorgarse 
a la comunidad organizada en la base, las herramientas y las facultades para diseiiar medidas 
protectoras de su entorno e incorporar este tema a 10s planes de estudio de asignaturas que 
digan relaci6n con la protecci6n de la ecologia natural. 

Por bltimo, debe encontrarse una ecuaci6n equilibrada y estable entre la responsabilidad 
econ6mica del Estado y de la empresa privada en 10s planes de descontaminaci6n. Si bien la 
empresa que contamina debe contribuir a sanear el deterioro ambiental en que i n c w ,  parte 
del costo debe ser absorbido por el Estado, para evitar que se desestimule la actividad 
productiva. La experiencia mundial muestra que un instrumento regulador adecuado en 
estas materias es el manejo de estlmulos tributarios relacionados a problemas ambientales 
especificos. 

* ECOLOGIA HUMANA Y MODERNIDAD , 2  

I , $ *  
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La modernidad tan preciada por amplios sectores de nuestra sociedad, no se acaba en la 
riqueza material de la poblaci6n, el crecimiento econ6mico del pais, el tamaiio de las 
ciudades o la preocupaci6n por la degradaci6n ambiental. Por d contmio, la modernidad 
debe necesariamente transitar por un mejoramiento de la calidad integral de vida, por la 
salvaguarda de 10s valores Cticos que impregnan el tejido social, por la capacidad de 
incorporar e integrar activamente a toda la poblacih. 

I 

En fin, el verdadero desafio de la meetlrtidad c&vndlsk 
verdadera ecologh humana, que recupere pm 1- hor&e& d 
espiritual, ambuyCndole a la vida una proyecci6n tmm??chW. 



impregnar el tejido social. 

El desarrollo cultural se 

la generaci6n y refommiento de 10s valores positivos que deben 

hava estrechamente vinculado a la existencia de ieualdad der 
oportunidades. Est0 hace poiible que todos 10s miembros de una sociedad, en lcmedida de. 
sus posibilidades, puedan participar y contribuir con su ingenio y creatividad a estg c$yp~ 

El principal "hilo conductor" entre generacidn y generaci6n es la cultura y su principal ageat&, 
sociabilizador, la familia. El hombre busca en la cultura "marcos de referencia" que onenten 
y den sentido a su accibn. 

Las ideologias por largo tiempo -incluida su rigidizaci6n- otorgaron estos marcos de 
referencia, intentando dar respuestas a 1as grandes interrogantes del ser humano. Las viejas 
ideologias son product0 de condiciones que quedamn en el pasado. El desaffo cultural de 
esta +oca es encontrar nuevos marcos de referencia atingentes a 10s signos de 10s tiempos. 

En dicho desafio la educaci6n cumple un papel insustituible. Ella &be constituirse en el 
elemento impulsor del desarrollo humano e impulsar las capacidades de reflexibn, 
discernimiento y libre iniciativa de 10s individuos. 

comiin. 1:rfq 
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Para Renovaci6n Nacional el demollo de una naci6n se haya estrechamente vinculado a su 
cultura. En consecuencia, promover6 que, tanto a traves de la familia corm de la educaci6n. 
se realcen la dignidad humana, el respeto de cada individuo por si mismo y por 10s deds.  la 
solidaridad y el esfuerzo, la libertad y la responsabilidad personal. Todos ellos son 
elementos fundamentales para la consolidacih de un orden social libre y solidario; base de 
una verdadera democracia participativa, cuya idea fuerza es la consideracih del hombre 
como persona y no como parte de un sistema; que reconOce 10s 6rganos de carkter natural 
(familia, empresa, asociaciones educativas y otros) que las personas han id0 desarrollando 
como expresiones de su capacidad de trascender, de solidarizar y de crear. 

* FAMILIA 

La familia, definida como la comunidad originaria y natural, donde se satisfacen las 
necesidades fundamentales de amor y pertenencia del ser humano, es un elemento 
indispensable para un verdadero desarrollo humano. 

La familia es el principal agente sociabilizador y transmisar de valores y, como tal, su 
cohesi6n constituye la fuerza integradora primordial de la sociedad. Ella es escuela del mAs 

Para evitar y contrarrestar 10s procesos de masificaci6n y despersomdizaci6n. caracfenistiqqs 
de sociedades "miis avanzadas" y que se contraponen a un efectivo desanollo humano, e$ 
necesario resguardar la familia, ya que ella constituye el espacio natural donde la persona & 
aceptada, respetada y valorada en toda su singularidad, donde aprendc a 
don& supera la soledad y encuentra refugio en la adversidad, donde 
valores sociales esenciales. 

Uno de 10s mayores peligros que hoy m m  a 
conciencia sobre su trascendental funcih social. h , 
es una fuerza social, partadora y transrnisora de la i i n t  
pueblo, asi como de 10s valores en que se cirnenta su demllo.  

profundo humanismo, el lugar don& se forman y se unen las generaciones. 
' 3  i 

,_ lEIIIuJJ ~ r -  

3 , '  ~ & h ? l . , ~ ~ < :  al LA, / : - b t d ; ~ C % i f l ~  .rrl { 



‘e :.. 3 

* NINE2 Y ANCIANIDAD 

CI hombre es, ante todo, un ser que busca la verdad y se esfuerza por vivirla y profundimla 
en un dialog0 continuo que involucra a las generaciones pasadas y futuras. La familia es el 
lugar de encuentro para el niiio y el anciano, para aquel que comienza a vivir y aquel que ya 
ha desarrollado su vida en plenitud. La familia permite que uno se revitalice con la esperanza 
del niiio y el otro se nutra con la sabiduria del anciano. 

Para Renovaci6n Nacional el pleno desarrollo humano del niiio significa preocupar~e por SuS 
dimensiones fisica, sicol6gica, social y espiritual, reivindicar para 61 su derecho a nacer y a 
vivir en una familia y su derecho a que ambos padres asuman la responsabilidad de su 
crianza, protecci6n y formaci6n. A su vez, implica la voluntad de proveerlo de el m6s alto 
nivel de salud y nutricih, una educaci6n que desarrolle todas sus potencialidades y un 
resguardo efectivo contra todo abuso fisico, mental, sexual; maltrato o explotaci6n. 

De otro lado. el progreso de la sociedad modema ha hecho aumentar la cantidad de personas 
que viven la tercera edad, en plenitud de su capacidad y expenencia, per0 sin que tengan un 
rol social definido que mantenga 10s sentimientos de autoestima y dignidad que el trabajo 
proporciona. Por ello, la sociedad deber6 preocuparse de proveer formas de retim gradual y 
de actividades alternativas, en lo posible dentro del mismo campo a1 que las personas han 
dedicado sus aiios activos. 

rirs’tsq 

Renovaci6n Nacional promover6 el debido reconocimiento social a 10s ancianos, para que - 
evitando su alejamiento del nlicleo familiar- se consoliden las relaciones entre las 
generaciones. 

I1 AFIANZAR UN ORDEN SOCIAL LIBRE Y SOLIDARIO 

* LIBERTADES INDIVIDUALES 

Renovaci6n Nacional considera que un orden social, que permite avanzar por la s e n d  de UI 
verdadero desarrollo humano, implica necesariamente expandir las libertades individuales, 
ampliando las posibilidades de opci6n en la vida cotidiana. Para ello el Estado debe estar a1 
servicio de las personas, restringiendo su actividad a la esfera de cornpetencia determinads 
por su funci6n subsidiaria. 

Una sociedad en donde se expanden las libertades individuales requiere de igualdad de 
oportunidades y Csta exige, como premisa previa, erradicar la extrema pobreza. PW eso, 
Renovaci6n Nacional reconociendo en cada individuo el agente y motor del desarmllo, 
estima que la acci6n estatal prioritaria debe ser la creaci6n de condiciones minimas de vi& 
para aquellos grupos humanos imposibilitados para lograrlas por si mismos. 

Sin embargo, las politicas sociales aplicadas deben ser peri6dicamente evaluadas. CurundsR 
Estado asume, en materia social, un rol patemalista 10s beneficiarios se acostumbran a ser 
meros receptores de la ayuda estatal y se aumenta la pasividad de 10s scctores marginaks. 
Por el contrario, el objetivo de una correcta politica social es la adquisici6n -por parte de 10s 
sectores marginales- de las herramientas necesarias para integrarsc a la m&d&damo sem 
libres y aut6nomos. 

Una politica social, cuyo centro son las personas, d e b  opiantuso a tquel l$w 
paulatinamente resuelvan por si mismas sus necesidades. POI lo :mior, ,  eq ~ocq$uwb 
revisar aquellas medidas que, directa o indirectamente, lkven consigo una &-J& 
libertad, de la dignidad y de la creatividad de las personas, Ilechazmdo hs a c o b e s ~  
impliquen eliminar el incentivo a la superacidn y estimulando la mcdiocridad y el 
estancamiento. 
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Esta concepcion aestaca la iioertaa implicita en el diseno ae 10s programas sociales, ya que 
permite que las personas opten a 10s beneficios deseados, pudiendo escoger entre !as 
alternativas existentes. 11- 

TambiCn es indispensable que la entrega de 10s subsidios o beneficios se realice en fo& 
descentralizada, ya que es en el nivel local donde se conwen y detectan en mejor forma 10s 
problemas de las personas, posibilitando de paso que 10s ciudadanos intervengan y 
partkipen en la soluci6n de sus necesidades. 

Otra forma de expandir las libertades individuales es promoviendo la participaci6n de la 
poblaci6n en la toma de decisiones, transfiriendo poder real a instituciones o c u e p s  
regionales intennedios. 

A1 transferir el poder de decisidn a aquellas autoridades m8s cercanas a 10s propios 
individuos, se rescata el concepto esencial de la democracia: que 10s individuos puedan 
influir en las decisiones que les afectan, a traves de un sistema que -en el ejercicio &an0 de 
su derecho a elegir- "premie" o "castigue" la gestidn de la autoridad local, de acuerdo a la 
calidad del bien o sewicio mibido. 

De esta forma se hace efectivo el concepto de libertad individual: una mayor 
autonomia en el us0 de 10s recursos y una mayor participacih democrhtica. 

* ESTADO SUBSIDIARIO 

El resguardo del bien comiin exige respetar el pnncipio de subsidiariedad. Desde la 
perspectiva del individuo, este principio significa que se respeta el derecho a la libre 
iniciativa personal y a la autodeterminacidn y, desde la perspectiva del Estado, se traduce en 
la limitaci6n de su campo de accidn a aquellas tareas que no pueden ser asumidas por las 
personas o 10s grupos intermedios. 

En el campo social, la aplicaci6n del pnncipio de subsidiariedad se traduce en que, a1 ser la 
pobreza un problema que requiere de un agente extern0 para superarla, es funci6n ineludible 
del Estado asumir la tarea de ayudar a aquellas personas incapaces de salir por si solas de 
una situacidn de marginalidad. 

Sin embargo, el principio de subsidianedad exige -tambiCn- que estas acciones sociales se 
emprendan de forma tal que estimulen la responsabilidad individual de 10s m8s pobres y del 
sector privado capacitado para administrar adecuadamente 10s programas sociales. 

Dado que a1 Estado, en el ejercicio de su funcidn subsidiaria, le corresponde asumir 
funciones normativas y fiscalizadoras, conviene que sea el sector privado y no el Gobierno 
el oferente de 10s servicios sociales, ya que Cste frente a estimulos comtos  y por razones de 
cornpetencia. es miis eficiente en la prestaci6n de 10s mismos. 

* SOCIEDAD SOLIDARIA 

La formaci6n de personas que tengan conciencia de comparth una historia y un ciestino 
comh incentivd la solidaridad en nuestra sociedad. Aquel que se valora a Si,rnismO COW 
alguien capaz de aportar, no s610 bienes matenales, sin0 d v i d a d  ti- y upl&q%.y 
que se reconoce parte integrante del tejido social, t h e  el debet de E-, r, qqy$%,, F y  
apoyo a las iniciativas que C1 estime convenkntes, lo que la sociedad kb-. ,L 

' " , * i t * *  'f?,iqi{x! 
<#:* I l i r  .,ifF%K3 
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Renovaci6n Nacional estima que este concept0 de "reuibuci6n a la sociedad", que implica un 
profundo sentido de responsabilidad, debe ser promovido como elemento fundamental de 
nuesm sistema educacional. 

Una acci6n solidaria concreta es la promoci6n de una conciencia nacional respecto de la . 
extrema pobreza. El problema de la pobreza no s610 ataiie a quienes la sufren, sino qtx? su 
soluci6n compete a todos 10s chilenos. Se debe estimular el sentido de responsabilidad ~ 

individual en la erradicaci6n de este flagelo social. El Estado por si solo no puede cumplir 
con Cxito dicha tarea, dada su naturaleza y dimensi611, se requiere del esfuerzo -lidario de 
todos. 

I 
1 

I11 CONSOLIDAR UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

* DESCENTRALIZACION 

El esquema cl6sico de la democracia representativa esd siendo enriquecido por la aspiraci6n 
de la ciudadania de participar integralmente en las decisiones que la afectan. La creaci6n de 
canales expeditos de participacibn, la descentralizaci6n hacia 10s niveles local y regional, el 
acercamiento del gobierno a las personas y la soluci6n de sus necesidades concretas, son 
demandas sociales cuya soluci6n es impostergable. 

La sociedad exige a la democracia la posibilidad de -no s610 manifestax sus opciones en 
aquellas materias globales, asociadas a1 orden institucional, econ6mico y social- sirlo 
tambiCn de obtener mayores espacios de libertad, donde las personas puedan manifestax, en 
forma cotidiana, sus preferencias individuales. 

La democracia del voto ya es insuficiente. Hoy se requiere consolidar el proceso de 
descentralizaci611, para que la democracia sea parte de la vida diaria de las personas. 

La descentralizacidn pretende reformar institucional y econ6micamente el Estado, con dl 
objetivo de otorgar mayor autonomia a las administraciones regionales y comunales. 
TambiCn persigue proveer a Cstas de 10s recursos necesarios para satisfacer las necesidades 
de inversi6n de cada regi6n, provincia y comuna mediante la radicacidn de 
atribuciones en las autoridades propias de cada uno de esos Bmbitos. 

Es indispensable transferir el real poder decisorio a las instituciones o c u e p s  regionales - 
intermedios y a la ciudadania misma. La forma m6s efectiva de hacerlo es reconacerb la . . . 
capacidad y el derecho para decidir respecto de la asignaci6n de 10s recursos eCon6dcos. 

* PLEBISCITO COMUNAL 

Renovacidn Nacional promueve la democracia constantemente perfeccionada y ejcsekbi 
desde la base misma de la ciudadania, como un medio natural en que cada persona vivclau 
libertad y conaibuye a alcanzar el bien comun. Por ello, somos f ims  partidarios de q~lest 
regulen 10s plebiscitos comunales, para que 10s mismos vecinos decidan d~t8am4k 
aquellas materias de trascendencia que son de inteds para la comunidad local. 

AI transferir el poder de decisi6n a 10s pmpios individuos se hace efectivo 
libertad individual. 

El estudio de formas de "democracia directa" distanciadas 
regimenes autoritarios- es una de las tendencias d s  imp 
profundizaci6n y el dcsarrollo dem0cr;ltico. 

. 

' I ! .  it. 
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Una democracia participativa abre espacios a 10s individuos para que se expresen, 
desarrollen proyectos comunes e influyan en la toma de decisiones de la autoridad. 
Renovaci6n Nacional estima necesario reconocer y fomentar las agrupaciones generadas 
espontiineamente por las personas que en el ejercicio de su libertad se cohesionan tras 
cokecuci6n de pr6positosde bien p&icular y comiin. 

IV 

* 
ASEGURAR UNA EFECTIVA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

DIFERENCIA CON EL IGUALITARISMO RASANTE 

la 

La authtica igualdad de oportunidades basicas para todos 10s chilenos constituye una de ias 
aspiraciones politicas prioritarias de Renovacidn Nacional. 

La igualdad de oportunidades implica una sociedad en la que todos sin excepcih, 
independientemente de su origen o medios, tengan acceso a 10s medios btisicos que le 
permitan progresar, alcanzar sus aspiraciones y realizarse en plenitud. Esto no significa un 
"igualitarismo rasante". Se trata de entregar a todas las personas un punto de partida 
cornun. Los bienes materiales y sociales que depuCs obtengan dependerh de las metas 
DrODuestas Y del esfuerzo que impriman en su obtenci6n. 

fectiva igualdad de oportunidades es imperativo superar toda forma de 
presente un freno o se constituya en un obstiiculo para el desarrollo y 

cialidades de cada una de las personas e implica la entrega de todos 10s 
ntales para incorporarse y desenvolverse en una sociedad moderna. 

INVERSION EN CAPITAL HUMAN0 

acidn Nacional postula una adecuada politica de inversion en capital humano, 
la lucha contra la pobreza no puede agotarse en un simple e 

e donaci6n de bienes materiales y servicios, sino en la generacibn de 
permita a1 pobre deja de serlo realmente. 

estas prioridades, consideramos de primerhima importancia la educacibn. Anhelamos, 
itica educacional flexible y diversificada, que ofrezca a 10s maS 
tas de capacitacibn y de adecuada preparacidn para la vida laboral, 
ca del medio y la vocaci6n o aptitudes personales del educando. 

desnutrici6n influye significativamente, durante 10s primeros aiios de vida, en las 
acidades del individuo en lo afectivo, en lo intelectual y en lo fisico. Siendo asi, 
tulamos una politica nacional de protecci6n a la niAez, que asegure a todos 10s niiios del 

pecialmente durante sus primeros afios de vida, una alimentacibn sana y suficiente, 
expedito a 10s servicios de salud y, en fin, su incoxporacibn a un proceso gradual de 
i6n val6rica. de htibitos, destrezas y conocimientos. 

A1 contrario de 10s programas de inversi6n en capital humano, que posibilitan el desarrollo 
de las personas, 10s subsidios asistenciales apuntan a suplir carencias especificas o 
circunstanciales de ciertos sectores de la poblaci6n. Dado lo anterior, es necesario que se 
resguarde su chcter  temporal a fin de no prolongar artificialmente situaciones de necesidad 
extrema. 

Entendidos 10s subsidios como elementos cornplementarios y, por consiguiante, 
transitoriamente y decrecientes a medida que disminuyen las necesidades que 10s generaron, 
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postulamos una polftica social en que el gasto se oriente con criterios eminentemcnte 
tknicos, despolitizados y sujetos a una dicienat administraci6rh. 

MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE . *  

ES Y EQUILIBRIOS ECONOMICOS. ' a .  

o es la expresi6n de la acci6n humana en la sociedad. Dicho 
mico es ~610 uno d s .  

s genera biencstar y mejor 

Renovaci6n Nacional considera indispensable cambiar el Cnfasis desde el concepto de 
"cantidad" de crecimiento, hacia un concepto m b  amplio: "didad" de crecidento. 
Este exige perfeccionar el papel subsidiario del Estado; ampliar 10s espacios para la lib? 
iniciativa de las personas en el campo econ6mico; incorporar a la brevedad a toda la ' 

poblaci6n a 10s beneficios del propso y fortalecer y perfeccionar la acci6n del Estado en el . 
resguardo del bien combn. 

FOMENT0 DEL EMPLEO . , a i .  

iniciativa de! hs 

AdemBs, una politica que fomente el pleno empleo exige del Gobierno la apqcp56n 
politicas pcblicas que contemplen: I . ,  -7 jY '  

J f  
. .  

t . 4 , ' .  . I - El resguardo de 10s equilibrios macroecon6micos; .:*:' , 

-El establecimiento de politicas clam y permanenes en ma#ria 
comercio exterior y politicas tributaria, de inversih cxtranjera, dc M u  
legislaci6n laboral: 

-El impulso a la rcduccidn del tamah &I Estado a tmv& 
emprcsas piiblicas, racionalizaci6n y 
pJblicos. y apertura a la iniciativa priv 
EStad0: 

del Estado a aquello que sea indispcn 
-La voluntad de minimizar la carga hibutaria. &minu 
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I ,, 

-La promoci6n de un sistema rributario equitativo y que incentive la inversi6n; y , . , 

-La integraci6n de Chile en la economia mundial, a traves de la suscripci6n ck 
acuerdos de comercio, politicas tendientes a la incorporacidn a nuevos mercados y un 
mayor Cnfasis de las relaciones exteriores en materias comerciales. 
* POLITICA SOCIAL EFICIENTE Y FOCALIZADA 

Una mejor calidad de desarrollo requiere de una acci6n social eficiente por parte del Estado, 
medida no tanto por el aumento del gasto social, sin0 por la focalizaci6n e impact0 en 
aquellos grupos de mayor necesidad. 

Hoy una porci6n desmedida de 10s impuestos queda enradada en la burocracia estatal y se 
gasta en subsidios a sectores que no lo necesitan. En nuestro pais, hay subsidios estatales 
que llegan a1 20% m8s rico de la poblaci6n, lo que genera una err6nea distribucidn de 
beneficios. 

Tambitn para aumentar la eficiencia en el gasto se requiere acercar las decisiones a la esfera 
de las familias y de su entorno m8s inmediato, descentralizando la administracidn de 10s 
programas sociales, reconociendo las diferencias regionales en el diseiio de 10s programas, 
promoviendo la participaci6n del sector privado en la prestaci6n de 10s servicios y 
fortaleciendo a 10s niveles comunales y regionales con recursos para atender las necesidades 
sociales de sus respectivas poblaciones. 

* DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE 

Una mayor calidad de desmllo requiere perfeccionar la acci6n del Estado fortaleciendo un 
crecimiento econdmico autosustentado, en el que se compatibilice el us0 de las riquezas 
naturales y la libre iniciativa de las personas con la necesidad de resguardar el proceso de 
renovaci6n de 10s recursos y la calidad del medio ambiente. 

Mientras mayor conciencia exista acerca del deber que a este respecto existe hacia las futuw 
generaciones. mi% exitosa sex4 esta tarea. La protecci6n del medio ambiente significa a s u d  
hoy, y no postergar para el futuro, la definici6n de politicas y la ejecuci6n de medidas 
destinadas a suprimir 0, al menos, atenuar 10s efectos nocivos de la actividad humana Para 
ello, el Estado debe perfeccionar la normativa existente, evitando que ella limite m8s flalla de 
lo necesario la generaci6n de riqueza. 

, I  ' 
_ a  . t ( I  VI ATRIBUIR AL TRABAJO SU DIMENSION INTEGRAL, ... , 

* EXPRESION CREADORA DEL TRABAJO I 

El trabajo es la gran expresi6n creadora del hombre y el camino por excelencia msu pleno 
desarrollo humano. A travCs de tste, el hombre se apropia de su destino y se integra 
plenamente a la sociedad. g '  iL ;  '>a; 'c:if? ;';J 

4 

". 
El acceso a 10s bienes necesarios para llevar una vida r e a l m e n & @ y m q m  de q 

aue abaraue coniuntamente 10s immrativos 

' 

.L< autdntico sentido de justicia y solidaridad. En este context0 h m,Dcl#r,m *#am 
meta prioritaria, superar 10s indices de 



9 

Renovaci6n Nacional estima que la legislaci6n laboral debe tener como princi@ prop6sito el 
asegurar de maneran efectiva el derecho a1 trabajo, no s610 de quienes poseen uno, dno 
tambiCn de aquellos que se encuentra desempleados y muy especialmente de 10s numerosos 
j6venes que se incorporan a la actividad productiva. 

Asimismo, debe proteger la estabilidad en el empleo; promover un sindicalismo libre, 
democrAtico y moderno; y generar un marco de negociaci6n colectiva que irnpida su 
transformaci6n en un hb i to  de conflictos politicos. 

I '  

1 

* CAPACIDAD DE EMPRENDER 

El espiritu emprendedor, la aceptaci6n de riesgos y la capacidad creadora requieren de 
espacios de libertad para desarrollarse. S610 de esta forma 10s inviduos podrih canalim 
adecuadamente sus diferentes caracteristicas y preferencias, para el l o p  de sus objetivos y 
10s de bien comlin. , .  

Una sociedad que permite a sus integrantes emprender libremente las acciones que sus ' 
personales prop6sitos requieran, cosechando el Cxito y el fracas0 de sus decision&, acumula 
la energfa de esos mismos individuos y potencia su aporte a1 desarrollo de toda la 
comunidad. 

AdemAs, la sociedad debe permitir la libre colaboraci6n entre 10s individuos, de modo que 
ellos se agrupen en organizaciones cada vez mAs complejas, segBn la evergadura y 
trascendencia de 10s proyectos que quieren emprender. La interacci6n de diferentes 
capacidades permite la divisi6n del trabajo y la especializaci6n, con lo cud se facilita la 
obtenci6n de objetivos comunes. ' 8 ,  

Si se pretende el establecimiento de una sociedad justa, no basta que el Estado asegure, a 
travCs de un sistema progresivo de impuestos, la reparticibn equitativa de 10s benafioios 
logrados por la actividad y pujanza de algunos de sus miembros. Es necesario brindar a cada- 
individuo la posibilidad de desarrollar su propio potencial creativo. 

* CAPACITACION PERMANENTE ._ 

Capacitar es habilitar, formar y entrenar en el desarrollo de aptitudes, habilidades y 
conocimientos, constituyendo un capital para el que la recibe y una inversi6n parh t l  @Sl 
La formacidn en el campo laboral permite detectar aptitudes o habilidades personales,'@ filL 
de desarrollar actividades que redunden en un aumento de la productivkbd y pit idpch5~ len' 
el desarrollo econ6mico-social, ya sea como trabajador dependiente o por cuenp plapir!, 
Capacitaci6n y trabajo esth fuertemente relacionados, a l  constituh 6n un rhedio que b&* 

" ' *  I ' 4 f I L  
I jltrf 

El avance tecnol6gico aumenta la exigencia de una mayor preparaci6n para el de-fio 
diferentes trabajos especializados . Quien no est4 capacitado en forma %&cuada se mU@d 
de la competencia a1 interior del mercado laboral o en 
productivas y empresariales. La implementaci6n de sistcmas 
y la reconversi6n profesional, en todos 10s centros de trabajo, constitu e un 1 
aporte del sector privado al d e m l l o  humano de 10s trabaj&@WchfhC+S. 'W bi:m 

I *  I I t  ' * .  1 . ' a  r I  > s!, cf*XT#I 

afectar, junto a otras variables, la obtenci6n o mantenimiento de un &ab?@. 

7 
1 NUEVAS RELACIONES LABORAL- I b t  > , 

El principio dominante en la otganizaCi6n de ld :- &C 
administraci6n jedquica, destinada a controlar todo el desarrollo 
ha pasado al ejercicio de un lidcrazgo e m p d a l  que permita a 10s 


