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PARTE V 

IDEAS DE FUTURO 

Porque sin desconocer nuestro pasado, 
más que en este, hemos de redactarla mirando hacia el futuro 

 
Redactar una constitución centrada en las rencillas del pasado y los problemas que la actual generó, 

nos llevaría por el peligroso sendero de entregar a la ciudadanía un texto cuya validez quedaría 

reducida a un breve lapso de tiempo. Conscientes de ello, queremos declarar diversas temáticas de 

respiro futuro, que no pueden quedar relegadas a la periferia del debate constituyente. 

Por tanto, será primordial pensar una Constitución centrada en reconocer nuestra dependencia de 

la naturaleza y sus recursos. Chile necesita un pacto constitucional en materia de sostenibilidad y 

medioambiente, que edifique lo que es el uso, protección y aprovechamiento de los recursos desde 

una mirada ecológica, creando derechos y deberes que estipulen la necesidad de convivir en 

armonía con ella, de forma responsable y sostenible. 

Debemos pensar en relación al establecimiento constitucional del derecho al acceso universal a los 

servicios de abastecimiento, garantizando condiciones mínimas de dignidad. En ello, es hora de 

incorporar la comprensión de agua como no solo como bien de uso público, sino que público 

también debe ser su aprovechamiento, sin ser este orientado por el lucro. 

Debemos también asumir la matriz energética como política de Estado, promoviendo de manera 

expresa la incorporación a nivel constitucional de orientaciones que fomenten activamente una 

matriz energética limpia, respetuosa del medioambiente, respetuosa de todas las especies de la 

flora y fauna nacional y de las comunidades, interconectada y en beneficio del desarrollo integral, 

económico y social, de la población y de los territorios. 

Sobre esta base, apremia dar un fuerte impulso a la economía circular, comprendiendo que el 

compromiso medioambiental para Chile también depende de transformaciones económicas que 

orienten los diversos intereses y niveles productivos a dicho esfuerzo. Por ello que se debe impulsar 

desde la Constitución un desarrollo productivo anclado en un modelo de economía circular, 

favoreciendo al desarrollo solidario del país, por medio de estructuras normativas que encaminen 

el trabajo legislativo, fiscal y las políticas industriales de Chile. 

Resulta evidente entonces la necesidad de reconocer en la cúspide de la jerarquía normativa, la 

relevancia que tiene para el Estado la orientación de acciones y la articulación de objetivos en 



 

 

materia de investigación, ciencia y tecnología, generando así estructuras presupuestarias estables 

y relevantes, que fomenten modelos sostenibles de negocios y convivencias que generen bienes 

públicos y que disminuyan fuertemente las brechas sociales, ambientales y económicas que hoy nos 

separan. 

Pero también debemos hacernos cargo del hecho que los problemas de carácter sistémico que 

padece nuestra sociedad, también se reflejan en nuestras ciudades. El modelo actual nos presenta 

una forma de ciudad segregada, que no permite un desarrollo integral y armónico para la vida de 

los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido se requiere defender con fuerza el derecho a una 

vivienda digna y discutir la consagración del Derecho a la Ciudad en nuestra futura carta 

constitucional, orientando el mismo hacia una concepción de desarrollo territorial equitativo, justo 

y solidario.  

La guía, en todos estos temas de futuro, debe ser la Agenda 2030, concebida como conjunto de 

principios esenciales en la discusión Constitucional. Urge comprender que esta, y la consecución de 

sus 17 objetivos, debe incorporarse como elemento de principios mínimos en la discusión política 

que se desarrollará en sede constituyente. 

En definitiva, sobre estos pilares fundamentales se edifica nuestro programa de principios y nuestro 

compromiso con el Distrito 13, con quienes juntos, queremos resolver problemáticas actuales y 

anticiparnos a las que se anuncien para el futuro. Para ello, consideramos fundamental nutrirnos de 

las distintas perspectivas que cohabitan en nuestra sociedad, gracias al diálogo que asegure la 

libertad y la participación ciudadana, poniendo el acento en desarrollar un proceso que asegure la 

construcción de una Constitución con #ParticipaciónPermanente. 
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