
Jefa de Estado: “El fortalecimiento económico solo florece con
confianza social que depende en gran medida de la justicia del
desarrollo”
 
 26 NOV 2015 

 

En Enade 2015, la máxima autoridad del país hizo un llamado a los sectores público y privado

para seguir trabajando juntos por el futuro de Chile. 

 

Además, anunció que 2016 será el “Año de la Productividad”, porque “el presupuesto para

apoyar las nuevas ideas de negocios será 50% mayor al que recibimos hace sólo dos años

atrás”.
 
 

Esta mañana, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a los ministros de Economía, Luis

Felipe Céspedes; de Defensa, José Antonio Gómez; de Energía, Máximo Pacheco; de Obras Públicas,

Alberto Undurraga; y de Desarrollo Social, Marcos Barraza, asistió, a la inauguración del XXXVII

Encuentro Nacional de la Empresa–Enade 2015, cuyo título es “Qvomodo?” (“Cómo?”). 

En la cita que se desarrolló en CasaPiedra, la Mandataria subrayó que “debemos superar los

obstáculos y prácticas que nos siguen anclando al subdesarrollo, ese es un piso indispensable; pero no

basta. Necesitamos, al mismo tiempo, fortalecer nuestras capacidades como país y crear desde ya

mejores condiciones para apropiarnos de las enormes oportunidades que tenemos por delante”. 

El Foro Enade es un evento organizado desde 1978 por el Instituto Chileno de Administración Racional

de Empresas, Icare y es reconocido como el principal encuentro de la comunidad empresarial chilena,

ya que reúne a empresarios, líderes de opinión y autoridades. 

Frente a los presentes, la Jefa de Estado afirmó que “el fortalecimiento económico solo florece con



confianza social, y ésta depende en gran medida de la justicia del desarrollo”. Asimismo, destacó que

“la confianza es una relación que sólo existe si es sostenida por todos al mismo tiempo. Aquí no

existen las soluciones individuales o para algunos grupos: las acciones que necesitamos son de todos,

porque impactan las prácticas, las instituciones y las oportunidades de todo un país”. 

Durante su alocución hizo un llamado a “ponernos en marcha y construir un nuevo acuerdo de

opciones de desarrollo entre todos, para la implementación de políticas de largo plazo que perduren en

el tiempo”. 

Del mismo modo, la Mandataria anunció que 2016 será el “Año de la Productividad”, para construir un

horizonte común de desarrollo y para impulsar la acción que lo haga realidad. Para esto, destacó que

“estamos apoyando como nunca antes a nuestros emprendedores y las nuevas ideas de negocio,

principalmente en sectores vinculados al conocimiento. El presupuesto 2016 para estos fines será 50%

mayor al que recibimos hace sólo dos años atrás. Esto nos permitirá, por ejemplo, desplegar una red

de 34 co-works o espacios colaborativos para emprender en las 15 principales ciudades del país”. 

 Para avanzar hacia el desarrollo, la máxima autoridad del país enfatizó que “es necesario que, tanto

desde el Gobierno como del sector privado y la sociedad civil, instalemos el objetivo de mayor

productividad, inteligente, sustentable e inclusiva, en el tope de la agenda pública, que abramos

espacio y apoyemos a la nueva generación de emprendedores”. 

Al finalizar sus palabras, la Mandataría manifestó que “el Chile del futuro ya comenzó. De nosotros,

exclusivamente de nosotros depende abrir la puerta y entrar en él. Tenemos la oportunidad de escribir

nuestra historia con letras grandes. Hagamos que esa sea la convicción de todos y el eje de nuestra

cooperación, para que de una vez convirtamos efectivamente a Chile en un caso de desarrollo

logrado”.
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