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Pongámonos serios

cuanto a las tasas de reemplazo. Un siste-
ma como el chileno, corresponde a un 
sistema de contribuciones definidas, no 
de beneficios definidos. Como tal, no pro-
mete tasas de reemplazo, por lo que pare-
ce injusto acusar a un sistema de no cum-
plir con algo que por definición no puede 
prometer.  

Las aclaraciones anteriores no las reali-
zo para defender al sistema ni a las AFP, 
ya que creo necesario impulsar cambios 
que vayan más allá de las reformas para 
asegurar una vida digna en la vejez. 

¿Por qué no tener un sistema donde los 
afiliados a una AFP 
además sean dueños 
de esta empresa? Se 
podría pensar en un 
sistema donde los afi-
liados adquieren par-
te de la propiedad de 
la AFP, mediante la 
compra de acciones y 
así recibir dividendos; 

lo que podrían ser depositados en sus 
cuentas individuales, mejorando así las 
pensiones futuras. También se podría 
plantear que por ser un sistema de ahorro 
forzado impuesto por el Estado, éste de-
biera pagar directamente los costos de 
administración de las AFP. 

Volver a un sistema de reparto me pare-
ce una propuesta poco seria e irresponsa-
ble a la luz de los cambios demográficos y 
capacidad fiscal. Sería un retroceso en 
nuestro proceso de desarrollo. El país ne-
cesita de nuevas ideas que incorporen el 
esfuerzo tanto del Estado y las empresas 
como de la ciudadanía. Promover un es-
fuerzo conjunto que lleve a compartir los 
beneficios podría disminuir las inequida-
des en el sistema y reanudar la confianza 
en nuestras instituciones. 

D
URANTE las últimas 
semanas y en parti-
cular luego de la mul-
titudinaria marcha a 
favor de una reforma 
al sistema de pensio-
nes, hemos sido testi-

gos de un despliegue comunicacional 
tanto a favor como en contra de nues-
tro sistema previsional. Aquellos que lo 
atacan hablan de una martingala de re-
cursos que benefician a los poderosos 
en desmedro de los ciudadanos, que 
son obligados a cotizar en este sistema 
perverso. Hay quienes aseguran que los 
dineros depositados en las cuentas in-
dividuales van a parar a las grandes 
empresas y bancos, que a su vez se 
aprovechan de los consumidores por 
medio de comportamientos abusivos. 
Estas declaraciones desinforman a la 
ciudadanía; por eso es importante ha-
cer algunas aclaraciones.  

Si bien es cierto 
que los fondos de 
las cuentas indivi-
duales se invierten 
en acciones e ins-
trumentos finan-
cieros capitalizan-
do empresas, es 
importante enfati-
zar que estas in-
versiones reditan beneficios a los afi-
liados. Si la empresa es exitosa, su va-
lor aumenta, beneficiando así a todo 
aquel que tiene acciones, incluidos los 
afiliados al sistema de AFP. También es 
relevante destacar la posibilidad que 
tienen los afiliados de elegir en qué se 
invierten sus recursos de sus cuentas 
individuales. No es real pensar en que 
las AFP “juegan” con los recursos de 
los afiliados y asumen riesgos de ma-
nera desenfrenada. El sistema permite 
que cada afiliado asuma el riesgo que 
estime conveniente, delegando activa-
mente en la AFP más o menos discre-
ción en cuanto al nivel de riesgo que 
desea tomar.  

Se habla también de que el sistema de 
AFP no ha cumplido con su promesa en 
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Creo en Antofagasta

son las que el “CREO” empuja a diario.  
En un orden distinto, y donde han parti-

cipado los vecinos, artistas locales y mura-
listas españoles, está prácticamente ter-
minada la intervención de fachadas en el 
Barrio Pisagua. Son varias cuadras las que 
lucen sus nuevos colores inspirados en 
leyendas locales y que prontamente com-
plementarán con un proyecto de mejora-
miento de las calles y pasajes.  En las cer-
canías también están próximos a iniciar la 
construcción de una nueva plaza que 
complementará la escasa oferta de 
espacios públicos en ese sector. 

Luego de unos dos o 
tres años en los que el 
“CREO”  se concentró 
en planificar, ordenar y 
tender redes, se 
aprontan ahora a con-
cretar cosas grandes. 
Grandes cambios que 
se construyen en base a 
iniciativas pequeñas, 

coordinadas y con alta identidad ciu-
dadana. A la manera de Fajardo en 
Medellín, el tipo de intervenciones del 
“CREO”  busca construir orgullo antofa-
gastino… creer de nuevo en la ciudad.  

No conozco el detalle de los avances de 
otros planes de este tipo que se están 
implementando en Chile, pero bien vale la 
pena mirar cómo lo están haciendo lo 
antofagastinos. Otras comunas con más 
recursos económicos y profesionales no 
han logrado superar la lógica de la imagen 
vendedora sin resultados concretos a la 
fecha. Los aprendizajes debiesen ser com-
partidos y debatidos, porque así como 
muchos hoy afirman creer nuevamente 
en Antofagasta, hay muchos que, creo no 
equivocarme, están esperando volver a 
creer  en su ciudad. 

Volver al sistema de reparto 
parece una propuesta poco seria 
e irresponsable a la luz de los 
cambios demográficos y la 
capacidad fiscal. Sería retroceder 
en nuestro desarrollo.

L
A CAPITAL de la región de 
su mismo nombre y capital 
nacional del cobre no pasa 
por su mejor momento. El 
dinamismo que otrora 
empujaba la minería del 
metal rojo se ha ralen-

tizado. La inversión ha caído al igual que 
el consumo y sin embargo, sigue siendo 
una ciudad extremadamente cara para 
vivir. En este escenario destaca un pro-
grama de asociación público-privada que 
invita a los antofagastinos a mirar dis-
tinto su ciudad. CREO Antofagasta se 
llama este plan de mejoramiento urbano 
empujado por los principales actores 
públicos y privados de la ciudad, a la par 
de la sociedad civil. El  “CREO”, como se 
le conoce, precisamente invita a creer 
nuevamente en la ciudad posible, más 
equipada, más integrada y con mejor 
calidad de vida para todos. 

No es fácil armar un plan de transfor-
mación urbana. No 
es fácil sumar 
voluntades ni 
levantar los 
recursos. Es com-
plejo manejar las 
expectativas de la 
gente ante tanto 
plan grandilo-
cuente que termina 
en nada. Más difícil aún es perseverar en lo 
que se estima correcto y necesario con 
plazos que no dependen de uno y que 
están cruzados por vaivenes políticos y 
económicos. Por lo que acabo de ver y 
conocer hace unos días, creo que Antofa-
gasta está haciendo bien la pega. 

Un concurso abierto a la ciudadanía ha 
logrado convocar a más de 1.200 entu-
siastas a proponer un diseño de pavi-
mentos para el nuevo paseo de borde 
costero de la ciudad. Serán un total de 30  
nuevos kilómetros de paseo que se incor-
porarán al dominio público, con la parti-
cularidad que los antofagastinos pisarán 
una baldosa nacida y diseñada de entre los 
suyos. La participación de niños y jóvenes 
fue especialmente importante. Iniciativas 
tan simples, pero tan potentes como esta 

EN EL último tiempo, diversos actores han 
manifestado la legítima preocupación res-
pecto de que Chile cuente con un Sistema 
de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) 
acorde a su realidad y a las amenazas a las 
que, como país, estamos expuestos. Al mis-
mo tiempo, se aprecia también que existe 
una tendencia a analizar a la Onemi y al 

Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) 
basándose en experiencias ya superadas y, 
aún más, infiriendo que se requiere un 
cambio total, dada la debilidad que presen-
taría la estructura actual. 

Frente a esas premisas, varias reflexiones. 
La primera es que durante este año se han 
realizado importantes cumbres internacio-
nales sobre GRD. En ellas, se comprobó que 
la Reducción de Riesgo de Desastres (RRD) 
es una inversión rentable en la prevención 
de pérdidas futuras, así como que las emer-
gencias —muchas de ellas producidas por el 
cambio climático— obstaculizan el avance 
hacia el desarrollo sostenible, haciéndose 
hincapié en la necesidad de institucionali-
zar el sistema. 

En estas cumbres, se resaltó a Chile como 
país referente en GRD y distintas naciones 
solicitaron reuniones bilaterales para cono-
cer nuestra experiencia, sistema y linea-
mientos estratégicos en protección civil. Sin 
duda, este reconocimiento indica que nues-
tros esfuerzos como institución están yendo 
en el sentido correcto, y que los avances que 
como Onemi estamos implementando están 
dando frutos. 

En este contexto, vale la pena preguntarse: 
¿existen alternativas distintas al modelo 
aplicado por nuestro país para enfrentar las 
emergencias? Chile, por sus características 
geográficas, económicas y culturales, no tie-
ne otra opción que enfrentar las emergen-
cias con la estructura del Estado y con la ac-
ción coordinada de los integrantes del SNPC 
que aportan capacidades. Todo ello, asesora-
do y coordinado por la Onemi, que planifica, 
coordina y ejecuta las actividades destinadas 
a la prevención, respuesta y rehabilitación. 

En este modelo, ¿cuáles han sido los avan-
ces recientes de la Onemi? Hemos fortaleci-
do nuestra organización, capital humano y 
tecnológico, monitoreando las amenazas en 
coordinación con los organismos técnicos 
con un funcionamiento 24/7, con 15 Direc-
ciones Regionales empoderadas en su ges-
tión, con sistemas de comunicaciones re-
dundantes y con un fuerte trabajo con la co-
munidad en materia de prevención. De lo 
contrario, no habría sido posible enfrentar 
las múltiples emergencias que nos han afec-
tado en estos últimos años, algunas incluso 
en forma simultánea. 

¿Cuál es el problema entonces? Hoy, por 

Bien vale la pena mirar lo que 
están haciendo los antofagas-
tinos. Otras comunas con más 
recursos no han logrado 
superar la lógica de la imagen 
vendedora sin resultados.

no contar con institucionalidad, se pierden 
múltiples capacidades existentes, lo que se 
suma a escenarios más complejos que son 
producto del cambio climático. Ello impli-
ca, imperiosamente, institucionalizar el sis-
tema en forma integral, a través de la con-
junción de un Servicio de Gestión de Riesgo 
y Emergencia con las atribuciones y capaci-
dades de gestión y operativas adecuadas, 
que refuerce y potencie lo actualmente 
existente; una planificación como instru-
mento de gestión, que permita la integra-
ción de todos los actores y una coherencia 
en todos los niveles de la estructura del Es-
tado y de acuerdo a las fases del ciclo del 
riesgo; y una ley que defina y norme el ac-
cionar del Sistema, complementada con los 
reglamentos que instrumentalizan los as-
pectos de detalle. 

Finalmente, es importante recalcar que 
gracias a un esfuerzo mancomunado, la 
Onemi, en su mejoramiento continuo, ha 
tenido avances sustantivos en diversos ám-
bitos, con el objetivo de seguir mejorando 
cada día con más fuerza, teniendo en consi-
deración su gran propósito de proteger la 
vida de todos.
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