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Cl~eckcigc1it7sr n'eliverv

1.-

Palabras en representación del Grtipo de Río

Señor Presidente,
En este salón, donde confluyen ias Iiistorias y las esperanzas del miindo entero, quiero
Iiablar eii represe~itacióiide los Jefes de Estado y de Gobierno de los paises de Aniérica Latina y el
Caribe que integran el Griipo de Rio, cuya secretaria pro-tempore le corresponde a CIiile ejercer
Iiasta el año 2012.
Este año 2010, en que tanto Chilc conio buena parte de nuestro Continente conmemora o se
apronta a conmemorar 200 años de vida independiente, constituye una excelente oportiinidad para
realizar un balance de lo avanzado Iiasta aliora y renovar nuestro conipromiso con el cumplimiento
integro y oportuno de todos y cada uno los Objetivos de Desarrollo del Milenio para u11 desarrollo
inás Iiiiinano, equilibrado y sustentable, en los términos en que fueran suscritos el afio 2000 aquí, en
Naciones Unidas.
Para ello, nuestros paises están enipefiados en fortalecer la Alianza Global para el
Desarrollo, tal conio iios coniproiiietinios en el Objetivo iiúmero 8, y aplicando diversos
prograinas y planes de acción respecto de los restantes objetivos.
Esperainos de esta reunión el intercambio de propiiestas y experiencias esitosas en materia
de lucha contra la pobreza, que lioy afecta a 1 de cada tres latinoamericarios, y la desigualdad, que
nos periiiitan avanzar Iiacia sociedades inis justas, frateriias e inclusivas.
Porque quizás coino nunca antes, nuestro continente tiene todo para lograr derrotar la
pobreza. Contanios con iin territorio extenso y fértil, aboiidaiites recorsos naturales, dos idiomas
Iieriiiaiios. deniocracias cada vez niás coiisolidadas, ausencia de guerras y conflictos religiosos y, lo
niás importante, pueblos solidarios y pujantes que Iian deniostrado ser capaces de superar cualquier
obstáculo que la iiatiiralezn o la Providencia nos depare. Por lo misiiio. estoy mis convencido que
nunca que este siglo XXI será nuestro siglo, el s i ~ l ode Aniérica Latina y el Caribe.
2.-

Palabras conio Presideiite de Cliile

Coiiio Presidente de la Repiiblica de Cliile, qiiisicra liacer uii breve balance del estado de
avance de cada uno de los S Objetivos del Milcnio.
2.1.-

0l)jetivo 2: lograr eiiscfianzn priniziria uiiivcrsal.

En materia educacioiial. Cliile cuenta con iin sistenia que garantiza 12 años de cscolaridad
obligatoria y gratuita, lo que iros Iia perniitido alcanzar iiiia cobertura educacional priniaria y
seciindaria prácticaniente iiiiiversal. Además, en las ultiinas dos décadas Iienios logrando avances
muy notables en niateria de acceso a la educación superior. Actuainierite, 7 de cada 10 estudiantes
de ediicación superior son la primera generación en sus fariiilias en acceder a ella. El desafio actual,
en consecueiicia, más que a incrementar la cobertura, apunta a mejorar la calidad y equidad de la
educación que reciben niilloncs de nuestros nilios y jóvenes.
2.2.-

Objetivo 3: Promover la igualdad de géiiero y la autonomin de la niujer.

En niateria de igualdad de género, Chile muestra avances muy sustanciales. La tasa de
participación de la mujer en la fuerza de trabajo ya supera el 40% y nuestro comproniiso es a seguir
increnientándola eii el transcurso de nuestro gobierno. De lieclio, del millón de nuevos eriipleos que
esperamos crear en el periodo 2010-2014, al menos uii 60% de ellos serán para mujeres, y sólo en
los primeros 4 nieses de nuestro gobierno liemos creado inás de 105.000 nuevos puestos de trabajo
para ellas.
En niateria violencia iritrafaniiliar, estamos iniplementando el Programa Cliile Protege que
busca enfrentar la violencia al interior del Iiogar con técnicas modernas de prevencióii corno el
brazalete electrónico.
Eii cuanto a los desafíos pendientes, destaco especialinente la necesidad de avanzar Iiacia
una iiiayor iiicorporación de la mujer al ámbito de lo público, especialmente en cargos de
representación popular, que en Cliile es particularniente baja. A modo de ejcniplo, sólo un 13,7% de
nuestros parlamentarios son iiiujeres, cifra inuy inferior al del resto de Ainérica Latina (22,5%).
2.3.- Objetivo 4: Reducir la mortalidad infatitil. Objetivo 5: Mejorar la salud rnaterna.
Objetivo 6: Coni1)atir el VJX-SIDA y otras enfernieda<les.
En materia de salud, Cllile puede iiiostrar iridices de mortalidad iiifailtil y salud iiiaterna
niuy sinlilares a los alcanzados por naciones inás desarrolladas. La reforma a la salud iniplementada
durante la década anterior nos lia periiiitido avanzar hacia un sistenia de atencióii digna, oportuna y
garantizada para uii corijiinto de 66 patologías, que dan cuenta del 80% de la carga total de
sistema de salud. Además, estaiiios rortalecieiido iiiiestras políticas de
enfeniiedades de ~i~iestro
prevención de enfermedades, niediante proaramas especiales para proiiiovei Iiábitos de vida y
alimenticios niás saludables, la disniinucióii en el consumo de tabaco y alcoliol y e! fomeiito de la
práctica deportiva y del contacto con la naturaleza.
En lo relativo al coiiibate del VII-1-SIDA, nuestro pais ya alcanzó la iiieta de prevaleiicia en
iiiujeres embarazadas esiablecida eii el Ot?jctti 6, lo que implica que nii~gíiiinilio en Cliile
adquiere Iioy esta enrerniedad por contagio de su riiadre.
En el campo sanitario, sin duda que el riiayor desafío es enfrentar de manera oportuna y
cficaz los efectos derivados de los caiiibios epiden~iológicosy cl progresivo eiivejeciiniento de
nuestra población.
2.4.-

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del nieclio nnibierite

En iiiateria de protección del iiiedio aiiibicnte, estamos avanzando eii tres frentes
simultáiiea~iiente:
En priiiier lugar, impleineiitaiido políticas efectivas de aliorro energético. que nos perniitan
avanzar liacia un tiso inás racioiial y eficiente de la energía en nuestras industrias, hogares y
espacios públicos.
En seguiido Iiigar, estamos impulsando con niuclia fuerza las energías re~iovablesno
convencionales. Porque si bien Cliile ftie un pais pobrc en las energías del siglo pasado, que
provenía11 básicamciite de los Iiidrocarburos, es un país inmensamente rico en las energías clel
futuro, las energias reiiovablcs no convencionales, coiiio la energía del viento, del sol, de la
geotermia, de las mareas y de la biomasa.

Y fiiialmente, estaiiios reforniando toda nuestra institiicionalidad ambiental, creando para
ello una serie de organisiiios altariiente especializados, profesionales y descentralizados. Entre ellas
destaco un nuevo Miriisterio del Medioambiente, que tendrá a su cargo la definición de las
políticas y regulacioiies aiiibientales; la Superinteiidencia del Medio Ambiente, que estará
eiicargada de fiscalizar el cuiiiplimiento de la normativa ambiental; uii Servicio de Evaluación
Anibiental, cuya funcióii será evaluar el impacto aiiibiental de los proyectos de inversión;
Tribtinales Anibientales Especializados, para conocer y resolver las causas en que se vea afectado
el medioanibiente; y un Ser-vicio Nacional de la Biodiversidad y Áreas Protegidas para proteger
coi1 niayor eficacia la biodiversidad y los ecosistemas presentes en niiestro territorio y mar.
2.5.-

0l)jetivo 1: Erradicar la pobreza estienia y el Iinnibrc

Eii iiiateria de luclia contra la pobreza, si bien tiabianios tenido progresos niuy importantes
que iios periiiitieroii reducirla desde casi iin 40% eii 1990 a poco rnas de un 13% eii 2006, en los
tres años siguientes esta teiidencia se revirtió, pese al iiicreniento niuy sostancial del gasto social
durante ese periodo. En efecto, la tasa de pobreza en Cliile aumentó eiitre el año 2006 y 2009 a
15,1% de la población, afectaiido a inás de dos millones y medio de mis conipatriotas.
Cuando asurni coiiio Presideiite de la República, el pasado l l de niarzo, luego de 20 años
de gobieriios de ceiitroizquierda, iiie comproineti a Iiacer uii iiiiiy buen gobieriio para todos los
chilenos, pero coi1 un cariiío y preocupación especial por quienes inás lo necesitan: las dueiías de
casa, los adultos mayores, los discapacitados, la clase niedia abaiidoiiada y los más pobres.
Respecto de los hitirnos, nuestra iileta es erradicar la pobreza extrema antes del aiío 2014 y
seiitar las bases para terniiiiar con la pobreza antes qiie terniiiie esta década. Ello no sólo coiistihiye
uii iinperativo inoral, sino qiie, además, es la inejor iiiversión que podernos Iiacer desde un plinto de
vista politico para fortalecer la deniocracia, desde iin piinio de vista económico para poteiiciar el
desarrollo y desde iin plinto de vista social para conqiiistar una sociedad iiiis justa, ffiilerna y
pacifica.
Sabenios bien que se trata de metas iiiuy aiidaces y aiiibiciosas. Pero soii, tainbién,
pleiiameiite factibles de alcanzar para esta generación, la generación del Biceiitenario. Y si se trata
de causas justas y posibles, eiitoiiccs nada ni nadie puede desviarnos de ciiinplirlas.
¿Cómo lo Iiarenios?
Enfrentaiido a la pobreza de inaiiera integral, a través de dos tipos de iiistruiiieiitos. igiial
conio las dos Iiojas de una tijera cortan el papel: los que atacar1 sus caiisas y los qiie alivian sus
consecueiicias.
Respecto a las causas cle la pobreza, sabeiiios que ellas son iiiUltiples y de distinta
iiaturaleza, pero esisteii al menos tres que la iinpactaii con especial fuerza: la falta de trabajo, la
inala calidad de la educacióii y la debilidad de la faniilia.
En cuaiito a lo priniero, nos liemos propuesto volver a crecer al 6% promedio aniial, el
doble del crecimieiito proiiiedio de los últimos 4 años, y crear iin millón de nuevos y buenos

empleos entre el 2010 y el 2014. I-lasta ahora, todas las cifras y proyecciones que heinos conocido
demuestran inequivocanieiite que vamos muy bien encaminados en esa dirección.
Respecto de la calidad de la educación, tal corno señalé Iiace un rato atrás, nos hemos
propuesto mejorar de verdad y dónde importa, qiie no es en los discursos y las palabras, sino en la
sala de clase, la calidad y equidad de la educacióii que reciben millones de nuestros niños y jóvenes.
Para ello estanios modernizando la carrera docente, de manera de atraer a ella a los mejores talentos
de que dispone el pais e incrementando significativamente la inversión pública en nuestro sistema
escolar, a cambio de lo cual esigireinos iiiejores resiiltados de aprendizaje a los directores de
escuela, a los profesores y, por cierto, a los propios alumnos. Adeiiiás, estamos invirtieiido
fuerteniente en ciencia, tecnología, iriiiovacióii y eiiipre~idiniieiito,porqiie ellos serán los grandes
iiiotores del desarrollo en esta sociedad del coiiociii~ieiitoy la infoniiacióii.
Eii tercer lugar, lierrios piiesto en niarclia tina ambiciosa agenda para fortalecer la familia.
Porque riiiiclios de los males de la modernidad que afectan a nuestras sociedades, coiiio la
delincuencia, la droga, el alcoliol y el embarazo adolescente, sólo podrán ser enfrentados con
eficacia si contamos con familias fuertes y sanas. Extendiendo la cobertura y liorarios de las salas
cuna y jardines infantiles y flesibilizaiido nocstra legislación laboral, iiiediante la iiicorporacióii de
formas moderiias de contratación coiiio cl teletrabajo o trabajo desde el Bogar, que van a periiiitir a
más mujeres trabajar sin necesidad de descuitlar sus roles de madres o esposas. Adicionalineiite,
liemos piiesto en marclia los progranias Vida Sana y Vida Nueva, para prevenir con eficacia y
reliabilitar a tiempo a los niños y jóveries que caen en las garras dc la delincueiicia, la droga o el
alcoliol.
Todas estas acciones, si bien son fundaiiieiitales para lucliar contra la pobreza y la
desig~ialdad,to~iiantiempo en generar rest~ltadosfeciindos. Por eso, estamos irnplenieiitaiido una
serie de medidas concretas orientadas a enfrentar las coiiseciiencias de la pobreza, que básicamente
buscan mejorar la eficiencia, transpareiicia y focalización del gasto social.
La primera de ellas es la implementacióii, a partir de 201 1, de un Ingreso ktico Fniiiilinr.
Sabeiiios qire la brecha de la pobreza en Cliilc. esto es, el porcentaje del ingreso nacional qtie
teridriaiiios qiie transferir a los más de 2,5 iiiilloiies de personas que vive11 bajo la línea de pobreza
para per~iiitirlesdejar atrás esa condición, es cercano al 1% del prodocto nacional briito. Este
Iiigreso Etico Familiar va a suplementar, a través de diversas traiisfcrencias guberiiamentales, el
ingreso de las familias iiiás pobres y de clase media vuliicrable, de manera de ascgurar a todos stis
iniembros, i~icliiidosla inujer y los liijos, oii piso inininio qtie les permita superar la linea de la
pobreza.
A fin de evitar transformar a los niás pobres en siijetos pasivos y dependientes del Estado e
iiicentivar tainbiéri a las propias faniilias a esforzarse para salir adelante, el Iiigrcso Ético Faiiiiliar
va a estar coiidicioiiado al ciirnpliinieiito de requisitos fuiidanientales, coino qiie los iiiños tengaii
sus esánieiies y controles de saliid al día, que asistan regularinente a la escuela o que qiiienes tengaii
edad para trabajar estén trabajando, capacitándose o bi~scaiidotrabajo.

Eri seguiido lugar, estanios traniitando en el Coiigreso Nacioiial un proyecto de ley que
creará el Ministerio (le Desarrollo Socinl. Este Ministerio será el encargado y responsable de
coordinar todas las políticas orientadas a erradicar la pobreza y rediicir los niveles de desigualdad

excesivos que existen en Chile. Entre sus funciones prioritarias estará la de evaluar e s ante y
monitorear e s post todos los programas sociales.
Eii tercer lugar, vaiiios a aunientar la frecuencia con la que nicdimos la pobreza en
Cliile, de manera de hacer los cambios y correccioiies a tieriipo y iio teiier que esperar arios para
detectar errores u omisiones. Y también, siguiendo las reconieiidaciones de un panel de espertos de
todas las tendencias politicas, estanios perfeccionando la Ficha de Protección Social, que es el
principal iiistrumeiito de focalización de las políticas y gastos sociales a fin de cvitar abusos,
discriminaciones y errores en su asignación.
Eii el año del Bicenteiiario de nuestra iiidependeiicia, quisiera reiterar cl compromiso y
voliintad de nuestro gobierno de alcanzar todos y cada uno de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Porque quizis conio iluiica antes en nuestra liistoria, tanto en Cliile coriio eii América
Latina tenemos todo para superar la pobreza, alcanzar 1111 desarrollo sustentable
medioan1bieiitaliiier,te, iiiejorar la coberiiira y calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes;
promover una mayor igualdad de género, mejorar la calidad y acceso a una salud disila, oporioria y
eficaz, y foinentar la solidaridad y 1111 inejor equilibrio internacional. Eii suina, para crear verdaderas
oportiinidades de progreso niaterial y espiritual para todos iiiicstros coriipatriotas, coino Cliile y
América Latina iio Iiaii conocido jaiiiás.
Muclias gracias, señor Prcsiderite.

