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IDEAS FUERZA

PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS
 
El país necesita un Congreso comprometido con el proceso constituyente 
quese encuentra en desarrollo y con la exigencia de justicia social que 
se ha levantado desde todos los territorios.

La nueva constitución deberá sentar las bases de un estado social 
de derechos y corresponderá al próximo Congreso, la tarea de dictar 
las LEYES que materialicen los cambios que el pueblo ha demandado 
respecto del rol del Estado en cuanto a garantizar, respetar, proteger 
y promover los derechos humanos (DDHH), detodas las personas, ya 
que éstos son universales, indivisibles, integrales, interdependientes, 
inalienables, irrenunciables e imprescriptibles.

En este sentido, estamos seguro que la nueva constitución garantizará 
los derechos sociales y civiles de todos y de todas, sin distinción, y 
protegerá, de manera efectiva, el medio ambiente y ejercerá soberanía 
sobre nuestras riquezas naturales, así mismo debe garantizar el derecho 
a la Salud, a la Vivienda, al trabajo y a la educación, los que deben ser 
universales y de acceso para todas los ciudadanosde Chile.

El próximo congreso deberá asumir con sentido de urgencia y con 
perspectiva histórica, las tareas que demandará la nueva Constitución, 
pero principalmente deberá actuar con fidelidad al mandato popular 
que se expresó en la revuelta popular del 18-O y que se ha continuado 
hasta la instalación de la convención constitucional.

La protección del medio ambiente es una tarea prioritaria que debe 
enfrentarse global y localmente, tanto desde el Estado como desde los 
territorios y las comunidades.

El Chile que soñamos será feminista o no será, asumir la deconstrucción 
del patriarcado como un objetivo país, es una necesidad fundamental 
que deberá también ser legislada por el nuevo parlamento.

El modelo neoliberal ha llevado al extremo el individualismo, la 
competencia y la privatización de los derechos sociales, limitando e 
impidiendo el pleno desarrollo de millones de personas a causa de la 
precariedad instituida en los sistemas de salud, educación, de viviendas 
y de pensiones.

La lucha por la vida digna continúa y será deber del nuevo congreso 
dictar las leyes que materialicen los cambios que las grandes mayorías 
exigen.
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El reemplazo de las AFP por un verdadero sistema de pensiones deberá 
ser una de las tareas prioritarias del nuevo Congreso, así como la 
reforma al código del trabajo y la instauración de un sistema nacional 
de cuidados que asegure dignidad a las personas que deben estar al 
cuidado de otrasdebido a su condición de salud o de su edad.

El nuevo orden social debe fundarse en un enfoque de derechos 
universales, que supere la focalización y la atención asistencial por parte 
delEstado.

Mi compromiso es con el mandato popular de transformación y de 
justicia social, manifestado tanto en la revuelta popular como en el 
establecimiento de la Convención Constitucional que se ha levantado 
con fuerza desde todos los territorios.

Terminaremos con el sistema de las AFP, reemplazando el DL3500 por 
un nuevo sistema de seguridad social que asegure una pensión mínima 
de $250.000 para todas y todos los mayores de 65 años, incluyendo a las 
y los 2,2 millones de actuales jubilados.

También vamos a mejorar sustancialmente todas las pensiones, con 
especial énfasis en las mujeres y las pensiones más bajas, respetando 
siempre el dinero ahorrado por las personas.

Este compromiso lo he materializado a través de distintas iniciativas y 
proyectos de ley en los que me ha correspondido participar, directa e 
indirectamente,como legislativo de la bancada parlamentaria del Partido 
Comunista de Chile.

Estos proyectos son:

 •  Proyecto de nulidad de la corrupta Ley de Pesca

 •  Ley de impuesto a los super ricos

 •  Ley de Royalty Minero

 •  Ley Dominga

 •  Ley de Jornada Laboral de 40 horas

 •  Ley de Pensión Alimenticia

 •  Ley de Indulto a las y los presos de la revuelta





EJE PROGRAMÁTICO
Crisis ecológica, nueva matriz productiva

y reformas económicas
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CONCIENCIA AMBIENTAL 

Y CAMBIO ECOLÓGICO

El desarrollo extremo del capitalismo en el mundo ha elevado desde 
los años 60 a niveles dramáticos las emisiones de CO2 generando una 
alteración en los ecosistemas del planeta a una escala que nos lleva 
dramáticamente a la fecha de no retorno en el año 2025. Esto significa 
que, si los países no comienzan a aplicar los planes desarrollados por 
la comunidad científica internacional, el calentamiento del planeta será 
irreversible a partir de esta fecha, condenándonos a una sobrevida 
de la especie humana en muy complejas condiciones. (Informe 
Intergubernamental para las Naciones Unidas COP 25).

Así de duro y dramático es este problema, es por ello por lo que se 
ha transformado en una de las principales propuestas de agenda 
programática de Apruebo dignidad yen particular de nuestro candidato 
Presidencial Gabriel Boric.

El asumir este desafío implica por una parte concientizar, pero sobre 
todo tomar medidas de inmediato, las cuales entre otras pasan por la 
modificación de la matriz energética de Chile, desde una contaminante 
(carbón) a una sustentable. Para lo cualdebemos potenciar el desarrollo 
de las energías limpias existentes en nuestro planetay ecosistema, 
tales como la energía de los vientos, el sol, las mareas, los volcanes y la 
reutilización de los agentes contaminantes por biodegradables como el 
plástico.

El superar este desafío depende de toda la humanidad, pero en ello los 
parlamentarios y gobiernos deben jugar un rol central. Es por lo que junto 
con el cierre de las plantas a carbón en Chile se requiere, también fomentar 
áreas sustentables como los parques naturales y urbanos, terminar en 
largo plazo con el extractivismo y desarrollar una reutilización de los 
recursos naturales respetando el medio ambientey la biodiversidad. Por 
lo anterior es esencial generar modificaciones profundas a la actual 
institucionalidad ambiental.
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Propuestas: Avanzar en las siguientes materias de ley.

 •	 Impulsar	la	firma	de	Chile	al	acuerdo	de	Escazú.
 • Ley de cierre anticipado del total de plantas a carbón 

en	Chile	para	el	2025.
	 •	 Ley	de	Parques	Naturales	Urbanos.
 • Nueva Ley Luksic, para evitar el daño ambiental de 

mineras como Dominga
	 •	 Ley	de	protección	de	los	humedales.
	 •	 Reformar	 la	 Ley	 19.300	 sobra	 Bases	 Generales	 de	

MedioAmbiente.
 • Fortalecimiento de los procesos de participación 

ciudadana	 en	 el	 marco	 de	 Sistema	 de	 Evaluación	
de Impacto Ambiental, asegurando asesoría 
especializada	e	independiente	a	la	comunidad.

	 •	 Modificación	 de	 la	 composición	 de	 la	 Comisión	
Regional de Medio Ambiente, la que deberá ser 
presidida	por	el	Gobernador	Regional	y	que	además	
incluirá a representantes de la Universidades, de 
la	 comunidad	 científica	 y	 de	 organizaciones	 de	 la	
sociedad civil

	 •	 Eliminación	del	Consejo	de	Ministros	como	instancia	
de	apelación	al	rechazo	de	los	Estudios	de	 Impacto	
Ambiental.

 • Derogación de Ley de Pesca (Ley Longueira) y nueva 
Ley	de	Pesca.
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NUESTROS RECURSOS NATURALES

En Chile nuestra Cordillera concentra una de las mayores riquezas del 
planeta, guardando dentro de sí una cantidad aún no determinada 
de minerales que son muy necesarios para el funcionamiento de la 
economía humana. Así mismo, el Mar de Chile y sus más de 4000 km 
de costa guarda multitud de preciados recursos, lo mismo ocurre con 
nuestro desierto y sus salares y el sur con sus bosques.

Desafortunadamente, desde la instalación del neoliberalismo por la 
Dictadura y su profundización por los gobiernos de la concertación y 
la derecha, la gran mayoría de los recursos nacionales se encuentran 
en manos de grandes multinacionales, tanto Extranjeras como chilenas. 
Generando un daño ecológico y económico irreversible, económico 
porque solo ha permitido la acumulación de la riqueza en unos pocos, 
sin distribuir estos recursos para todas y todos los habitantes del país, 
ecológico por que se ha realizado a una escala de depredación de 
los ecosistemas, agotando los stocks de biomasa por ejemplo de los 
pescados demersales (Jurel- Anchoveta) depredando el fondo marino. ( 
IFOP 2020, iNFORME ANUAL)

Se han trasladado grandes masas de agua para el desarrollo de 
la minería a gran escala que sin grandes impuestos solo depreda 
nuestros minerales y provoca daños medioambientales. Generando el 
desplazamiento de nuestras comunidades indígenas en el sur del País 
depredando el bosque nativo, secando nuestros ríos y criminalizando a 
sus habitantes.

Esto en un marco de violación sistemática de los derechos humanos, 
hacia las comunidades indígenas, activistas y defensores de los Derechos 
humanos, incumpliendo los acuerdos internacionales como el convenio 
169 de la OIT y el acuerdo de Escazú entre otros.

El financiamiento de un estado de derechos sociales debe provenir de 
dos vías. La primera que detallamos a continuación, es a través de una 
reforma tributaria, pero la segunda es a través de la nacionalización, ósea 
la participación del Estado en las empresas que monopolizan nuestros 
recursos naturales, controlando su destino y traspasando estos recursos 
a Chile y a sus ciudadanas/os.
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Propuestas: Avanzar en las siguientes materias de ley.

 • Nueva Ley Luksic, para evitar el daño ambiental de 
mineras	como	Dominga.

	 •	 Ley	de	Royalty	Minero.	Ley	de	Royalty	Pesquero.

ECONOMÍA Y NUEVA
MATRIZ PRODUCTIVA

La fuerte dependencia de una economía centrada en grandes 
multinacionales ha construido monopolios financieros que han 
determinado una acumulación de capital y distribución del ingreso en 
Chile que es una de las más regresivas del mundo, donde el 1% de la 
población concentra más del 30% de la riqueza del país.

Desde Apruebo dignidad, Chile Digno y el Partido Comunista; hemos 
levantado la necesidad de generar una gran reforma tributaria que 
recaude a lo menos 10 puntos del producto interno bruto (PIB). Esta 
reforma se debe concentrar en las grandes fortunas, pertenecientes 
solo a este 2%, vale decir una extrema riqueza no controlada.

Otros recursos deben asegurarse a través del control del pago de 
exenciones y fiscalizaciones más agudas a la concentración del 
patrimonio.

Por contraparte, las empresas del país que entregan más empleo son las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes), las cuales generan el 56% del 
empleo1. Representando éstas el 98,5% del total de empresas del país. 
Por lo que es imperioso avanzar en fomentar el desarrollo de las Pymes 
como uno de los motores de la nueva matriz productiva.

Para esto debemos avanzar hacia una segunda fase exportadora, que 
nos saque de la sola exportación de materias primas y que potencie el 
emprendimiento privado y el de cooperativas de pequeñas empresas. 
Esto es posible si aprovechamos la inversión que se debe realizar en 
educación, ciencia y tecnología con las ventajas comparativas que 
ofrecen las Pymes en cada uno de los territorios.

Creemos que es necesario también avanzar en la descentralización 
política de los recursos económicos de Chile, reduciendo las brechas 
digitales y permitiendo un mayor desarrollo tecnológico de las Pymes a 
través de una mayor capacitación.
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Un proceso de estas características requiere de un país que fortalezca 
el intercambio de tecnologías con países desarrollados, potenciando 
la importante apertura de nuestra economía al mundo y utilizando 
las herramientas de conocimiento aplicados que deben ser generadas 
desde una red pública de educación superior, que transfiera a través 
de las universidades, los Centros de Formación técnica y los centros 
de investigación públicos, el conocimiento aplicado que cada región y 
localidad puede y requiere desarrollar.

Propuestas: Avanzar en las siguientes materias de ley.

 • Fortalecimiento de las cooperativas de propietarios 
de	Pymes.	

 • Formación del Ministerio de Industria Productividad 
y	Comercio.

	 •	 Ley	para	el	fomento	de	Parques	Industriales.

	 •	 Creación	de	un	fondo	de	modernización	en	ayuda	
directa	a	las	Pymes.

 TRABAJO
HACIA UN NUEVO MARCO LEGAL
EN LAS RELACIONESLABORALES

El trabajo en Chile ha generado una fuerte transformación ligado al sector 
de los servicios, hoy día nuestro país producto del enfoque neoliberal de 
los últimos 40 años, ha concentrado la ocupación de su fuerza de trabajo 
en un 65% en el sector de servicios y solo un 12% en las áreas primarias 
de la economía. El sector terciario 2no solo representa la principal 
ocupación, sino que lo hace en un contexto de fuerte explotación laboral, 
donde las largas jornadas de trabajo son extenuantes y reguladas por la 
ley de la oferta y la demanda. Hoy día en Chile es necesario urgentemente 
avanzar en leyes que modifiquen el código laboral diseñado por José 
Piñera. El llamado plan laboral de los años 1978 y 1979. Es urgente avanzar 
en leyes que regulen el subcontrato y la flexibilidad laboral.

Así mismo, se debe avanzar urgentemente en el fortalecimiento de la ley 
impulsada por el partido comunista sobre las 40 horas de trabajo, como 
primer ajuste a la manera como el trabajo debe ser concebido en esta 
nueva sociedad, vale decir trabajar para vivir y no vivir para trabajar.

Nos parece fundamental ir en ayuda de la regulación ausente en lo 
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relacionado a las trabajadoras y trabajadores temporeros de los sectores 
rurales, ligados muchas veces a un trabajo estacional relacionado con el 
cultivo hortofrutícola.

Por último, las relaciones laborales están siempre mediadas por 
relaciones de poder, por lo que urge poder desarrollar un nuevo código 
laboral que regule en beneficio de las y los trabajadores la negociación 
colectiva en el sector privado y del fortalecimiento de los trabajadores 
públicos regidos por el estatuto administrativo.

Propuestas: Avanzar en las siguientes materias de ley.

 • Apoyo y fortalecimiento del proyecto de 40 hrs de 
jornada	laboral.	Ley	de	regulación	del	subcontrato.

	 •	 Ley	para	la	regulación	de	la	flexibilidad	laboral.

	 •	 Ley	 para	 el	 fortalecimiento	 de	 los	 trabajadores	 a	
temporada.	

 • Nueva ley marco para la negociación colectiva en 
Chile.

	 •	 Terminar	con	el	multi-rut	de	la	empresas.

 • Impulsar el aumento el sueldo mínimo de manera 
significativa.
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EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Recogemos las demandas que ha levantado históricamente el movimiento 
social por la educación, cuyo punto más alto ha sido representado en 
la revuelta de octubre del 2019. En este sentido, el modelo neoliberal 
ha dejado la suerte de la educación en Chile en manos del mercado. 
Las demandas del pueblo chileno han exigido el fortalecimiento de la 
educación pública y un mayor financiamiento que permita a cualquier 
niña, niño, adolescente y joven, estudiar sin tener que endeudarse.

A la vez el fortalecimiento de la educación pública concebida como 
un derecho social, requiere que formemos personas con pensamiento 
crítico, que puedan ser autónomas en la toma de decisiones y en la 
participación social, por ello reponer asignaturas en la educación básica 
y media como filosofía y educación cívica, aumentar las horas de música, 
arte, educación física y tecnología e incorporar educación en DDHH 
y educación sexual y afectiva, en un marco general de educación no 
sexista, requiere de un aumento del financiamiento de la educación que 
se desarrolle en todas las áreas: parvularia, educación escolar, educación 
superior, humanidades, ciencia y tecnología.

Recogemos también en específico las demandas del colegio de 
profesores relativas a la deuda histórica, calculada por el gremio en 
casi 14.000 millones de Dólares y el necesario refinanciamiento de toda 
la estructura pública, principalmente las Universidades y Centros de 
formación técnica estatales, cuyo rol indispensable se debe traspasar 
también hacia el fortalecimiento de una nueva matriz productiva 
centrada en la pequeña y mediana empresa a través de una cadena que 
debe ir desde los altos centros de investigación de postgrado ciencia y 
tecnología, las universidades públicas, la educación científico humanista, 
y el traspaso del conocimiento técnico a uno aplicado, vinculado a la 
pequeña y mediana empresa de la región y el país.
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Propuestas: Avanzar en las siguientes materias de ley.

	 •	 Fortalecimiento	de	la	Ley	de	gratuidad	de	la	educación.	
Modificación	 de	 la	 Ley	 20370	 que	 establece	 la	 Ley	
General	de	Educación.

 • Incremento del aporte basal a las instituciones 
Públicas,

	 •	 jardines	 infantiles,	 colegios,	 centros	 de	 formación	
técnica y universidades en a lo menos el 80% de su 
presupuesto.

	 •	 Incremento	 del	 financiamiento	 en	 Ciencia	 y	
tecnología	a	1,2%	del	PIB	en	el	presupuesto	nacional.

 • Pago de la deuda histórica hacia los profesores de 
manera	escalonada	responsable	y	de	manera	anual.

ACCESO Y COBERTURA INTEGRAL DE SALUD

La salud en Chile al igual que los demás derechos sociales, tales como 
la vivienda o la educación son regidas por el mercado, pero más 
específicamente para el caso de la salud chilena, su situación es más 
dramática ya que esta subdividida en dos subsistemas, el sistema de 
FONASA que cubre las necesidades de casi el 80%3 de la población y el 
sistema de ISAPRES que cubre las necesidades del 18%4 más pudiente. 
Es decir, en Chile tenemos una salud para pobres y otra para ricos.

En este contexto la cobertura del sistema de FONASA no garantiza el 
acceso universal a la salud, frente a cualquier problemática o frente a 
cualquier necesidad en salud, la respuesta muchas veces es lenta, sobre 
todo cuando se trata de operaciones y derivaciones a especialistas, 
las cuales se pueden demorar años generando largas e interminables 
listas de espera, lo que termina afectando el buen vivir de las personas 
y sus familias. Hasta el 30 de junio del2020 existían 45.866 personas de 
FONASA con retraso en el GES, en el mismo periodo 259.934 personas 
se encontraban en lista de espera de atenciones quirúrgicas y 1.950.811 
personas se encontraban en lista de espera por nuevas consultas de 
especialidad (MINSAL 2020). Esta situación no puede continuar.

Necesitamos avanzar hacia una salud con acceso universal para todas 
las prestaciones médicas y no médicas que garanticen la oportunidad, la 
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calidad en la atención y la cobertura económica por parte del Estado. La 
única manera de hacer esto al igual que en los demás derechos sociales 
es aumentando fuertemente el presupuesto en el área, poniendo énfasis 
en la atención primaria de salud, la cual debe fortalecer su quehacer en 
la promoción y la prevención en salud.

En lo referido a la infraestructura, es fundamental avanzar hacia la 
construcción de un nuevo hospital en nuestro distrito, nos referimos 
al caso del hospital Carlos Van Buren el cual debe ser reconstruido y 
proyectado a las nuevas necesidades de la población en Valparaíso. En el 
caso del Hospital de San Antonio es importante aumentar la complejidad, 
para cubrir las necesidades urgentes de la población del Litoral central 
que hoy día se atienden preferentemente en la región metropolitana.

Por último, existen una serie de necesidades específicas que debieran 
materializarse en proyectos de ley, tales como: la cobertura en salud 
mental, en salud bucal y el control de la obesidad y su contraste en 
políticas de salud a través de la educación que incentiven el buen vivir.

Propuestas: Avanzar en las siguientes materias de ley.

	 •	 Ley	de	acceso	universal	de	salud,	que	modifique	el	presupuesto	
nacional	aumentando	en	a	lo	menos	1%	del	PIB.

 • Ley de fortalecimiento hospitalario regional para la creación 
un	 nuevo	 hospital	 Carlos	 Van	 Buren	 en	 Valparaíso	 y	 un	
aumentar	la	complejidad	del	Hospital	de	San	Antonio.

	 •	 Ley	de	cobertura	de	salud	mental	y	salud	bucal.

 • Ley que fomente la formación de especialistas en todas 
las	 áreas	 e	 incentive	 a	 trabajar	 en	 la	 red	 pública	 de	 salud.	
Presentaremos una Ley de salud mental integral, duplicaremos 
el	presupuesto	destinado	a	la	materia	y	crearemos	al	menos	15	
nuevos	Centros	Regionales	de	Salud	Mental	y	centros	diurnos	
para	personas	con	demencia.
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DERECHO A LA VIVIENDA

Y A EMPLAZAMIENTOS URBANOS INTEGRALES

La situación de las viviendas a las que nos ha expuesto el capitalismo 
neoliberal en nuestro país es de una condición crítica, que solo en nuestra 
región se representa a partir de un total de 181 campamentos, de los 
cuales 160 se encuentran emplazados en las periferias de los principales 
centros urbanos: Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué y San Antonio, los que 
corresponden según el último catastro del Ministerio de

vivienda a 11.228 hogares proyectados a cerca de 50.000 personas, 
si a esto sumamos los datos del censo de 2018 y la CASEN, podemos 
agregar que los niveles de hacinamiento superan al 10% de las viviendas 
habitadas en la región cercano por tanto a las 190.000 personas. En 
síntesis, solo en nuestra región las necesidades objetivas de vivienda 
representan a cerca de 250.000 personas, muchas de ellas niñas, niños 
y personas mayores que viven a la vez otras situaciones de exclusión 
social y económicas, como también educacionales y culturales.

Es por lo anterior, que es urgente una nueva política de vivienda, que 
considere los nuevos emplazamientos urbanos a escala de una nueva 
calidad de vida, que impliquen que la construcción de estas viviendas 
esté acompañada de los servicios públicos y privados, así como de 
plazas y parques urbanos que permitan entregar una real calidad de vida 
y no entregados a la suerte de las grandes especulaciones inmobiliarias. 
Debemos explorar incluso nuevas formas de propiedad colectiva en las 
viviendas y continuar con una participación completa del Estado que 
incluya a las inmobiliarias estatales como un eje a desarrollar.

Propuestas: Avanzar en las siguientes materias de ley.

  • Aumentar el presupuesto de vivienda con énfasis en la 
construcción	 de	 nuevos	 emplazamientos	 urbanos.	 Para	 la	
solución	 habitacional	 de	 80.000	 viviendas	 en	 la	 región	 de	
Valparaíso.

	 •	 Avanzar	en	reordenamiento	del	uso	de	suelos	en	nuestra	región	
que	permita	planificar	 en	conjunto	al	Gobierno	Regional,	 al	
Ministerio	de	Vivienda	y	Urbanismo	y	a	 las	Municipalidades	
los	nuevos	emplazamientos	urbanos.
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PROTECCIÓN DE LA MUJER, 

IGUALDAD DE GÉNERO Y PATRIARCADO

El movimiento feminista ha dado una voz de alerta para el conjunto 
de la humanidad, las mujeres constituyen más de la mitad de nuestra 
población y no son tratadas de igual manera en casi todos los ámbitos 
de la sociedad. Es más, vemos como cada mes las cruentas cifras de 
femicidios y de violencia se incrementan a pesar de la voz de protesta, 
denuncia y continua movilización, por ello es urgente terminar con la 
violencia contra las mujeres en todas sus expresiones.

El reconocimiento por parte del Estado de las labores que por décadas se 
les han atribuido a las mujeres sin valorar el tremendo aporte que hacen 
al desarrollo del país, como son las labores domésticas, de cuidados y de 
crianza, es prioritario.

Alcanzar condiciones de igualdad es un deber de toda la sociedad, no 
solo de las mujeres. Por eso, debemos generar los cambios estructurales 
necesarios que permitan que el proceso cultural de deconstruir nuestra 
manera de relacionarnos salga de la mirada patriarcal y vuelva a una 
de igualdad de derechos, deberes y respeto mutuo. Estos desafíos son 
inmediatos, por lo menos en lo que se requiere al cuidado de vida y la 
presencia de las mujeres en todas las actividades sociales, sobre todo las 
que implican toma de decisiones poder. Desde el parlamento queremos 
contribuir con esta mirada que no puede ser testimonial, sino que real.

Propuestas: Avanzar en las siguientes materias de ley.

	 •	 Impulsaremos	una	Ley	 Integral	de	Violencia	de	Género,	que	
aborde la violencia más allá del actual concepto “intrafamiliar”, 
y	 armonice	 las	 herramientas	 jurídicas	 para	 la	 erradicación,	
investigación,	sanción	y	reparación.

 • Ley de paridad en todas las instancias de toma de decisiones 
del	Estado.

	 •	 Ley	de	igualdad	para	los	sueldos	de	cargos	en	el	sector	público	
y	privado,	sin	discriminación	hacia	las	mujeres.

 • Ley de reconocimiento a las labores domésticas, de cuidados 
y	de	crianza.

	 •	 Ley	de	cuidados	parentales	en	igualdad	de	condiciones.	Ley	
de	regulación	de	las	pensiones	alimenticias.

	 •	 Ley	que	proteja	de	la	vulneración	de	derechos	y	la	violencia	
contra	 la	 mujer,	 a	 través	 de	 una	 red	 estatal	 eficiente	 que	
implemente	de	manera	óptima	las	casas	de	acogida.
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NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

En Chile el 95.8% de las niñas, niños y adolescentes (NNA) de 0 a 17 años 
tienen como cuidadora principal a sus madres. El 22, 6% de las NNA 
viven en condiciones de pobreza multidimensional y el 13,% viven en 
condiciones de pobreza económica (CASEN 2017). En el año 2020 189.726 
NNA y jóvenes fueron atendidos en la red del Sename (Sename 2020). 
Estos datos nos llevan a comprender que se necesitan urgentes medidas 
para garantizar los derechos de las NNA y jóvenes.

En octubre de este año se cambió el Sename por el Servicio de Protección 
Especializada a la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, el cambio de nombre 
no es suficiente, el crear una nueva Institucionalidad que garantice los 
derechos, el cuidado y la protección de nuestras NNA y jóvenes requiere 
de mayor aporte estatal y un compromiso real del Estado.

Como estrategia educativa y de desarrollo debemos fomentar el deporte, 
la música, el arte y la cultura durante todo el ciclo educativo son tareas 
importantes para el futuro del país, considerando además, que todos 
son factores protectores para nuestras NNA y jóvenes.

La Juventud en Chile ha sido una protagonista permanente de las grandes 
transformaciones sobre todo en las últimas décadas y en particular en 
los distintos movimientos sociales que detonaron en el estallido social.

Las y los jóvenes son quienes construyen sin miedo un país digno. 
Garantizar la participación de la juventud es un deber de primer orden el 
cual debe estar asegurado con participación política activa en la toma 
de decisiones y la elección de nuestras autoridades.

Propuestas: Avanzar en las siguientes materias de ley.

 •	 Ley	 de	 participación	 ciudadana.	 Que	 tiene	 por	 objeto	 el	
adelantar	la	edad	para	poder	votar	a	los	16	años.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DESCENTRALIZACIÓN Y 

DERECHOS CIVILES

Uno de los aspectos que la asamblea constituyente sin duda también 
abordara es el del tipo y calidad de democracia que tenemos en Chile, Hoy 
día esta participación esta solo expresada en los procesos electorales 
de elección de autoridades, pero no existen por ley otras iniciativas de 
participación vinculantes que permitan a la ciudadanía organizarse y 
presentar materias o proyectos de ley o participar a través de plebiscitos 
vinculantes en decisiones que impacten en nuestros propios territorios.

A la vez existe una excesiva concentración de la toma de decisiones 
en los espacios nacionales, reduciendo los presupuestos y decisiones 
vinculantes de las autoridadesregionales y comunales.

Proponemos avanzar en una serie de reformas legislativas que permitan 
primero descentralizar el país y sobre todo vincular a la ciudadanía 
de manera activa en la toma de decisiones a través de instancias 
participativas permanentes en el tiempo, conectadas con el parlamento 
el Conejo Regional y los concejales y Alcaldes, instancias que deben no 
solo fomentar sino que recibir las ideas de los territorios y transformarlas 
en proyectos de ley.

Propuestas: Avanzar en las siguientes materias de ley.

 • Ley para la participación vinculante de los territorios 
en las tomas de decisiones a escala comunal regional 
y	 nacional.	 Fortalecimiento	 de	 las	 organizaciones	
sociales, feministas, culturales, deportivas y barriales 
a través de una nueva ley de marco de participación 
ciudadana.

	 •	 Ley	de	descentralización	de	los	presupuestos	
nacionales traspasando recursos al gobierno 
regional	y	municipalidades	desde	el	ejecutivo.


