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Conformado por un grupo de profesionales 
de distintas disciplinas, Espacio Público es  un 
centro de estudios independiente, de centroiz-
quierda, que tiene como objetivo contribuir 
a mejorar el debate, diseño y ejecución de 
políticas públicas, con el fin de desarrollar 
mejores oportunidades para todas y todos.
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El 2014 fue un año muy nutrido de debates en torno al diseño e implementa-
ción de políticas públicas, no tan solo para el gobierno (recientemente insta-
lado), sino también para todos los actores políticos y de la sociedad civil de 
nuestro país.
Nuestro centro de estudios, por cierto, fue protagonista de este año de cambios: 
desarrollando diagnósticos con robusta evidencia y propuestas sensatas, presen-
tando a la ciudadanía nuestras ideas, asistiendo a comisiones parlamentarias a dar 
cuenta de nuestros estudios y haciendo seguimiento a la agenda del gobierno en 
las temáticas en las que estuvimos trabajando.
Partimos el año en medio de la discusión que se daba sobre la tan esperada 
Reforma Educacional. Allí contribuimos generando un espacio de debate entre 
parlamentarios y el recién asumido ministro de Educación, junto con presentar 
nuestras propuestas al respecto en un masivo seminario.
También en el primer semestre, profundizamos en una de nuestras áreas 
prioritarias, “Protección de los consumidores”, evaluando el proyecto de ley que 
reforma al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC). Para eso, realizamos un 
foro con todos los actores involucrados, invitando al ministro de Economía, al 
director del SERNAC, parlamentarios, representantes del mundo privado y de 
asociaciones de consumidores. 
En agosto, presentamos nuestro informe “Tratamiento para un enfermo crítico: 
Propuestas para el sistema de salud chileno”, justamente cuando el debate se 
centraba en el aseguramiento privado tras crearse, en abril, una Comisión Asesora 
Presidencial específicamente para isapres. Nuestro proyecto, por contraste, abor-
dó una reforma integral de los sistemas privados y públicos de salud, incluyendo 
cambios a cómo los dos interactúan. 
Finalmente, a fines del 2014 (y justo cuando se sucedían una serie de escán-
dalos que minaban la confianza en la política en nuestro país), realizamos una 
conferencia de prensa para dar cuenta de un diagnóstico y detallar propuestas 
para mejorar la regulación del financiamiento de la política y, con ello, la cali-
dad de la democracia en Chile.
A lo anterior, se sumó el trabajo sistemático en proyectos que verán la luz el 
2015 y algunas otras temáticas de nuestro interés, como impuestos verdes, el 
debate en torno a un territorio mapuche, la competencia en el sector eléctrico y 
la seguridad en América Latina.
Si nos remontamos al espíritu bajo el que nació Espacio Público (“un lugar don-
de pudiéramos generar buenas ideas y buen análisis, para tener más opciones 
de políticas públicas que nos permitan encarar los desafíos que enfrenta Chile”), 
no cabe duda que este año fue extremadamente satisfactorio.
Nuestro desafío es seguir creciendo, lo que implica no solo hacer más proyec-
tos, sino que también avanzar hacia una institución más compleja, con una 
mayor incidencia y capacidad de influir, no solo en el diseño, sino también en 
la implementación de las políticas públicas que Chile necesita para alcanzar el 
verdadero desarrollo.

5
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[ Si nos remontamos al 
espíritu bajo el que nació 
Espacio Público (“un
lugar donde pudiéramos 
generar buenas ideas y 
buen análisis, para tener
más opciones de políticas 
públicas que nos permitan 
encarar los desafíos
que enfrenta Chile”), no 
cabe duda que este año 
fue extremadamente
satisfactorio.

[
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EL 2014 EN
NÚMEROS

Son varias las cifras que dan cuenta del trabajo, 
notoriedad e influencia que alcanzó nuestro centro 

de estudios en el país. A partir de los distintos proyectos 
de investigación y opinión de nuestros directores, logramos 
evidenciar graves problemáticas y aportar con propuestas 

concretas de política pública. Acá un resumen en cifras 
de lo que fue el 2014.

EL 201   EN NÚMEROS4
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2014

FOROS Y SEMINARIOS 
REALIZADOS

ASISTENTES A FOROS 
Y SEMINARIOS

DOCUMENTOS 
DE REFERENCIA 
PUBLICADOS

INFORMES DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
PUBLICADOS

INVITACIONES A 
COMISIONES DEL 
CONGRESO

APARICIONES EN 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

MENCIONES EN LOS 
PRINCIPALES MEDIOS 
DE PRENSA ESCRITA 
DE CHILE

7

7

340

2013

3

155

8

3

3

3

2

0

143

76

106

68
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COLUMNAS 
DE OPINIÓN

VISUALIZACIONES 
EN NUESTRO CANAL 
DE YOUTUBE

SEGUIDORES 
EN TWITTER

SEGUIDORES 
EN FACEBOOK

MINUTOS 
EN TELEVISIÓN

MENCIONES EN LOS 
PRINCIPALES SITIOS 
WEB DE CHILE

RECUENTO 2014

145

40

40

663

4.199

294
8

20142013

16

34

1.913

223

34

613
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145

40

40

663

4.199

294

En solo un año de existencia, Espacio Público se ha 
convertido en un referente en el debate de políticas 

públicas, aportando en el avance hacia un desarrollo 
verdaderamente inclusivo y sustentable en nuestro país.

RECUENTO 2014LOS IMPORTANTES DEBATES QUE GENERÓ EP 
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LOS IMPORTANTES
DEBATES QUE GENERÓ 

ESPACIO PÚBLICO
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Con el objetivo de hacer propues-
tas para fomentar la integración 
en nuestro sistema escolar, Espacio 
Público organizó, el 12 de mayo 
en el Centro de Extensión de la 
UC, el seminario “El fin de los 
clubes cerrados”, donde presentó 
el Informe de Políticas Públicas 
N°3 “Hacia un sistema escolar 
más inclusivo: Cómo reducir la 
segregación escolar en Chile”, con 
las propuestas realizadas por nues-
tros directores Dante Contreras, 
Gregory Elacqua, Alejandra Mizala 
y Florencia Torche, en conjunto 
con los investigadores Alejandro 
Carrasco, Carolina Flores, Humber-
to Santos y Juan Pablo Valenzuela.
El evento contó en su apertura 
con la intervención del ministro 
de Educación, Nicolás Eyzaguirre, 
quien presentó parte del diagnós-
tico y los objetivos del Ejecutivo 
en materia educativa. Luego 
expusieron Gregory Elacqua y los 
senadores Carlos Montes (PS) y 
Andrés Allamand (RN). 
Una semana después del 
seminario, la presidenta Michelle 
Bachelet presentó el primer 
proyecto de ley de la reforma 
educacional, el cual incluía el fin 
a la selección de estudiantes y al 
copago en el sistema escolar, dos 
de las propuestas presentadas 
por Espacio Público. 

“El fin de los clubes cerrados: 
Cómo reducir la segregación escolar en Chile”

RECUENTO 2014 LOS IMPORTANTES DEBATES QUE GENERÓ EP 

DISCUSIONES OPORTUNAS,

RELEVANTES Y DE ALTO NIVEL
SEMINARIO

[ [

10

“La segregación hiere el alma de Chile, su educación y nuestras 
perspectivas de desarrollo”.
Nicolás Eyzaguirre, ministro de Educación.

De izq. a der.: Carlos Montes (senador Partido Socialista); Gregory Elacqua (director de Espacio Público), Nicolás 
Eyzaguirre (ministro de Educación); Andrés Allamand (senador Renovación Nacional) y Eduardo Engel (presidente 
de Espacio Público).
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Autoridades, asociaciones ciudadanas y 
representantes del empresariado parti-
ciparon del foro “Reforma al Sernac, ¿los 
dientes que el león necesita?”, instancia 
que organizó Espacio Público, el 2 de julio 
en el Museo de Santiago – Casa Colorada, 
para discutir los alcances del proyecto de 
ley que pretende dar mayores atribucio-
nes al Servicio Nacional del Consumidor 
(SERNAC), considerando también las 
propuestas realizadas por nuestro centro 
de estudios en 2013. 
El encargado de abrir la jornada fue el 
ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes,  
quien ahondó en los detalles de la iniciativa 
del Ejecutivo, afirmado que el objetivo es 
que el SERNAC deje de tener un rol “mera-
mente mediador”, otorgándole herramientas 
que “mejoren las condiciones para que los 
consumidores hagan valer sus derechos”.

“Reforma al Sernac, ¿los dientes que el león necesita?”

FORO

[ “Es importante que 
todos, especialmente 
los consumidores, 
sientan que van a ser 
tratados de manera 
justa en los mercados, 
que los procedimientos 
para sus reclamos sean 
expeditos y que quienes 
cometan abusos reciban 
una sanción”, 
Luis Felipe Céspedes, 
ministro de Economía.

[

Luego de la presentación del secretario de 
Estado se dio paso al panel “El proyecto de 
ley desde la óptica de los actores”, moderado 
por la directora de Espacio Público, Andrea 
Repetto,  y conformado por Fernando Bal-
cells, director de la Fundación Chile Ciuda-
dano; Fuad Chaín, presidente de la Comisión 
de Economía de la Cámara de Diputados; 
y Jorge Awad, presidente de Asociación de 
Bancos e Instituciones Financieras.
El evento terminó con el panel “Expertos 
analizan el proyecto de ley”, moderado por 
la también directora de Espacio Público, Ni-
cole Nehme. En él discutieron el economista 
de la Universidad de Chile, Daniel Hojman; 
el abogado de la Universidad Católica y ex 
director del SERNAC, Juan José Ossa; y la 
abogada de la Universidad Diego Portales 
e investigadora de la Fundación Fueyo, 
Francisca Barrientos.

RECUENTO 2014LOS IMPORTANTES DEBATES QUE GENERÓ EP

De izq. a der.: Jorge Awad (presidente Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Abif), Andrea Repetto (directora de Espacio Público), Fuad Chaín 
(diputado Democracia Cristiana), Fernando Balcells (director Fundación Chile Ciudadano).
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Espacio Público invitó a autoridades y 
expertos a debatir sobre la incorporación 
de impuestos verdes en la Reforma Tributa-
ria, que en ese momento era debatida en 
el Congreso y que meses más tarde fue 
aprobada. El foro “Instrumentos económi-
cos para la efectiva descontaminación de 
nuestras ciudades”, se llevó a cabo el 11 de 
agosto de 2014 en nuestras oficinas. 
La apertura de la jornada estuvo a cargo 
del subsecretario de Medio Ambiente, 
Marcelo Mena, quien presentó la iniciativa 
del Ejecutivo. 
Lo planteado por la autoridad medioam-
biental fue debatido en una mesa de 
discusión conformada por Valentina Durán, 
directora de Espacio Público; Ricardo 
Katz, investigador asociado del Centro de 
Estudios Públicos; y Pablo Barañao, Master 
en Ingeniería Ambiental y autor del informe 
“Impuestos verdes a los combustibles: Una 
propuesta para su implementación en Chile”, 
encargado por Espacio Público.

“Instrumentos económicos para la efectiva 
descontaminación de nuestras ciudades”

12

FORO

[ “Nosotros ya 
sabíamos lo 
que costaba la 
contaminación y 
lo que estamos
haciendo ahora 
es cobrarla”, 
Marcelo Mena, 
subsecretario de 
Medio Ambiente.

[

RECUENTO 2014

De izq. a der.: Pablo Barañao (investigador de Espacio Público), Guillermo González (director ejecutivo 
de Espacio Público), Marcelo Mena (subsecretario de Medio Ambiente), Valentina Durán (directora de 
Espacio Público) y Ricardo Katz (investigador asociado del CEP).
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Con el objetivo de aportar al debate 
sobre la mejora del sistema de salud 
en Chile, Espacio Público organizó, 
el 26 de agosto en el ex Congreso 
Nacional, un seminario en el que se 
dio a conocer el Informe de Políticas 
Públicas N°4 “Tratamiento para un en-
fermo crítico: Propuestas para sanar al 
sistema de salud chileno”, desarrollado 
por los directores Andrea Butelmann, 
Fabián Duarte y Nicole Nehme, junto 
a Guillermo Paraje y Marcos Vergara, 
miembros de nuestra Red. 
Tras la bienvenida de Eduardo Engel, 
presidente de Espacio Público,  Fabián 
Duarte presentó en detalle el diagnós-
tico y propuestas del informe sobre 

“Tratamiento para un enfermo crítico: 
Propuestas para el sistema de salud chileno”

SEMINARIO

[ “Nuestras propuestas 
se hacen cargo de todo 
el sistema de salud, 
abordando los 
problemas tanto del 
sistema público como 
del privado para que 
todo logre funcionar 
armónicamente”, 
Fabián Duarte, director 
de Espacio Público.

[

aseguramiento (isapres y Fonasa) y 
proveedores de salud pública.
Lo expuesto por Duarte fue discutido en 
un panel, moderado por el destacado 
periodista Fernando Paulsen y confor-
mado por los diputados Marco Antonio 
Núñez (PPD) y Karla Rubilar (Amplitud), 
y la presidenta del Colegio de Médicos 
de Santiago, Izkia Siches.
Tras una interesante discusión, Núñez 
invitó a Espacio Público a exponer sus 
propuestas a la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados, instancia que 
presidía. Así, el 2 de septiembre, asistie-
ron al Congreso Fabián Duarte, Marcos 
Vergara y nuestro director ejecutivo, 
Guillermo González. 

RECUENTO 2014

De izq. a der.: Fabián Duarte (director de Espacio Público), Karla Rubilar (diputada Amplitud), Marco Antonio Núñez (diputado PPD), Izkia Siches (presiden-
ta Colegio de Médicos de Santiago), Fernando Paulsen (periodista) y Eduardo Engel (presidente de Espacio Público).
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Como insuficiente e ineficiente fue 
catalogada la política de entrega de tierras 
para abordar el conflicto mapuche por 
Pedro Cayuqueo y Sebastián Donoso, en 
el foro “De la tierra al territorio mapuche; 
un conflicto geopolítico” organizado por 
Espacio Público el martes 14 de octubre en 
nuestras dependencias. Ambos, conocedo-
res de la situación en el sur, pero situados en 
veredas diferentes, coincidieron en criticar 
el enfoque que la clase política ha dado a su 
relación con los pueblos indígenas.
Cayuqueo, periodista mapuche y director 
de Espacio Público, afirmó que “si la política 
pública sigue siendo la continuidad del 
derrotero que estableció la política indígena 
de 1993, vamos a estar con conflictos no 
resueltos por los próximos 20 o 30 años”.
En tanto Donoso, consejero del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos designado 
por el ex presidente Sebastián Piñera, señaló 
que “los mecanismos de entrega de tierra 
establecidos en la Ley Indígena producen 
una serie de incentivos al clientelismo, 
corrupción y falta de transparencia, lo 
que -contrario a lo que se piensa- termina 
perjudicando principalmente a los propios 
mapuches”. 
El debate fue presentado por el presidente 
de Espacio Público, Eduardo Engel, y mode-
rado por María Elena Arntz, coordinadora 
del Programa sobre interculturalidad del 
PNUD en Chile y miembro de nuestra Red.

“De la tierra al territorio mapuche; 
un conflicto geopolítico”

14

FORO

[ “Tan importante como recuperar tierras usurpadas es que los mapuches podamos gobernar 
nuestros territorios, resguardando nuestros derechos culturales, sociales y económicos”, 
Pedro Cayuqueo, director de Espacio Público.

[
RECUENTO 2014

De izq. a der.: Sebastián Donoso (consejero del INDH), María Eliana Arntz (miembro de la Red Espacio 
Público), Pedro Cayuqueo (director de Espacio Público) y Eduardo Engel (presidente de Espacio Público).
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Con el objetivo de discutir sobre los 
problemas que hoy enfrenta el sector 
eléctrico nacional, Espacio Público 
organizó,  el miércoles 22 de octubre en 
el ex Congreso Nacional, el foro “Sec-
tor eléctrico: ¿Cómo promover mayor 
competencia?”, donde expertos en el 
tema concluyeron que las trabas para 
el desarrollo del sector, que a la vez se 
traducen en altos precios de la electrici-
dad, se encuentran, más que en asuntos 
de competencia, principalmente en la 
oposición de las comunidades a diversos 
proyectos y en la incapacidad de resolver 
estos conflictos por parte de autoridades 
y empresarios.
La actividad comenzó con la presenta-
ción de los documentos de referencia 

“Sector eléctrico: 
¿Cómo promover mayor competencia?”

FORO

[ “A casi todos los 
proyectos hay oposición. 
Por un lado la gente no 
quiere que suban los 
precios de la electricidad 
pero tampoco está 
dispuesta a aceptar que la 
electricidad tiene costos”, 
Ronald Fischer, 
miembro de la Red 
de Espacio Público.

[

encargados por Espacio Público: “Promo-
ción de la competencia en el sector eléc-
trico”, de Ronald Fischer; y “Propuesta de 
reforma a la regulación de la transmisión 
eléctrica en Chile”, de Eduardo Bitrán, 
Carlos Silva y Marcelo Villena.
Luego, Ronald Fischer, académico de 
la Universidad de Chile y miembro de 
la Red de Espacio Público, y Marcelo 
Villena, profesor de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, se unieron a una mesa de 
discusión moderada por nuestra directo-
ra Andrea Butelmann, de la cual también 
participaron Juan Ricardo Inostroza, 
gerente comercial de AES Gener, y 
Rodrigo Palma, académico de la Uni-
versidad de Chile y parte de la Red de 
Espacio Público.

RECUENTO 2014

De izq. a der.: Rodrigo Palma (miembro de la Red Espacio Público), Marcelo Villena (investigador Espacio Público), Andrea Butelmann (directora de Espacio 
Público), Juan Ricardo Inostroza (gerente comercial de AES Gener) y Ronald Fisher (miembro de la Red Espacio Público).
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“Por una América Latina más segura: 
una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito”

16

FORO

Espacio Público y el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) organizaron el foro 
“Nuevas perspectivas para la prevención y el 
control del delito en América Latina”, donde 
se presentó el estudio del mismo nombre, 
correspondiente al año 2014 y desarrollado 
por CAF. 
El puntapié inicial de la jornada, llevada a 
cabo el 2 de diciembre en el ex Congreso, 
lo dio María Lucila Berniell, economista 
principal de CAF, quien presentó los detalles 
del informe. 
Más tarde, se unió a un panel de discusión 
conformado por Catalina Mertz, directora 
ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana; 
Mauricio Duce, académico de la Universidad 
Diego Portales y miembro de la Red de Espa-
cio Público; y Lucía Dammert, académica de 
la Universidad de Santiago. Andrea Repetto, 
directora de Espacio Público, fue la encarga-
da de moderar el debate.

[ “Chile tiene mucho 
camino que avanzar 
en el seguimiento 
de las personas desde 
su infancia y en su 
contexto, y en las 
herramientas que 
otorga para 
rehabilitarse y 
reinsertarse”, 
Andrea Repetto, 
directora de 
Espacio Público.

[
RECUENTO 2014

De izq. a der.: Mauricio Duce (miembro de la Red Espacio Público), Catalina Mertz (directora ejecu-
tiva de Paz Ciudadana), Lucila Berniell (economista principal de CAF), Guillermo González (director 
ejecutivo de Espacio Público), Andrea Repetto (directora de Espacio Público) y Lucía Dammert 
(académica de la Universidad de Santiago).
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Justo cuando comenzaba el debate sobre 
financiamiento a la política en el Congreso, 
Espacio Público presentó en una concurrida 
conferencia de prensa su Informe de Polí-
ticas Públicas N°5  “Más democracia para 
Chile: propuestas para avanzar hacia una 
sana relación entre dinero y política”, donde 
Eduardo Engel, Alejandro Ferreiro y Emilia 
Ríos entregaron un diagnóstico y propues-
tas para mejorar la legislación en la materia, 
y así contribuir al fortalecimiento de nuestro 
sistema democrático.
En el documento, fruto del trabajo de 
más de un año, se dejan en evidencia los 
espacios de opacidad en el sistema de 
financiamiento de partidos y campañas 
electorales, los cuales podrían generar una 

Espacio Público propone un Servel más fuerte, aportes en base a 
virtudes republicanas y mayor exigencia de transparencia a partidos

CONFERENCIA DE PRENSA

considerable influencia del dinero en la 
vida política del país.
El informe profundiza en el rol del 
Servicio Nacional Electoral (Servel), que 
hasta la fecha no cuenta con las capa-
cidades para, por ejemplo, fiscalizar  el 
cumplimiento de los límites al gasto en 
campañas electorales. Por ello, resulta 
fundamental su fortalecimiento, otorgán-
dole mayores atribuciones y recursos para 
que cumpla su labor. “Si no se fiscaliza, se 
multiplicarán los casos Penta, y para ello 
se requiere una reforma al Servel en serio”, 
subrayó Eduardo Engel.
Asimismo, la falta de financiamiento de 
los partidos hace que los escasos recursos 
se concentren en las campañas electora-

les, descuidando su trabajo programático 
y de base.
Ante este escenario, se propone un finan-
ciamiento público y regular de los partidos, 
basado en los votos obtenidos en las 
últimas elecciones parlamentarias y bajo la 
condición del cumplimiento de exigencias 
asociadas a valores republicanos. 
Dos meses después de la publicación de 
nuestras propuestas, la Presidenta Miche-
lle Bachelet formó el Consejo Asesor Pre-
sidencial Contra los Conflictos de Interés, 
el Tráfico de Influencias y la Corrupción, 
y nombró a Eduardo Engel como su pre-
sidente. El informe final de esta instancia 
incluyó varias de las medidas planteadas 
por Espacio Público. 

[ “Lo que distingue a países donde la interacción entre lo público y privado funciona bien de 
aquellos donde funciona mal, no es la ausencia de escándalos, sino la capacidad para reaccionar 
a ellos”, Eduardo Engel, presidente de Espacio Público.

[

RECUENTO 2014LOS IMPORTANTES DEBATES QUE GENERÓ EP
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CIUDAD Y TERRITORIO

INVESTIGACIÓN 
2015-2016

En Espacio Público hemos definido ocho áreas 
estratégicas y, dentro de ellas, 17 proyectos en los 
cuales estaremos haciendo aportes sustantivos al 

debate durante los próximos años.

RECUENTO 2014

AGENDA DE

18

AGENDA DE INVESTIGACIÓN 2015-2016
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CIUDAD Y TERRITORIO

Chile es hoy uno de los países con mayores tasas de urbaniza-
ción en el mundo, con casi un 90% de su población viviendo en 
ciudades. La necesidad de acoger a esta población ha significa-
do que las ciudades crezcan rápidamente y se densifiquen sin 
una planificación que resguarde criterios de sustentabilidad, 
paisajísticos y patrimoniales. Esto ha despertado la oposición de 
vecinos a la construcción de cualquier nuevo edificio, lo que se 
ha traducido en el congelamiento de los planes reguladores de 
muchos sectores, especialmente de los barrios mejor localizados.
El proceso de densificación es deseable en tanto que evita la 
expulsión de las nuevas viviendas hacia las periferias y tiene el 
potencial de reducir la elevada segregación de las ciudades chi-
lenas. Para viabilizarlo, la política pública debe propiciar formas 
de densificación que aseguren servicios públicos acordes con los 
requerimientos de la mayor población, además de resguardar 
valores como la preservación de identidades de barrios y el valor 
paisajístico. Este proyecto buscará identificar modelos que logren 
estos objetivos, así como las modificaciones regulatorias necesa-
rias para su exitosa implementación.

DENSIFICACIÓN URBANA

RECUENTO 2014
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A lo largo de los últimos años se ha incrementado significati-
vamente la conflictividad por el uso del territorio. La institucio-
nalidad ha probado tener herramientas insuficientes a la hora 
de armonizar los intereses de comunidades, la generación y 
distribución eléctrica, la industria minera, áreas protegidas, entre 
otros. Parte de esta incapacidad institucional viene explicada por 
la casi nula planificación ex ante que existe sobre el territorio. Así, 
los proyectos de inversión terminan resolviendo problemas de 
localización mediante el caso a caso y sin participación efectiva 
de los distintos actores.
Espacio Público se propone investigar las formas más efectivas 
y eficientes de planificar el territorio, con especial énfasis en los 
proyectos de inversión en energía. No hay recetas evidentes 
para congeniar distintas actividades productivas que disputan 
un mismo sector, además de las demandas de las comunidades 
locales. Esto se complejiza aún más si se desea evitar una sobre 
regulación que rigidice el desarrollo productivo. Este es el desafío 
que abordaremos en este proyecto.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO ENERGÉTICO
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Una serie de situaciones irregulares relacionadas con figuras del 
mundo político y empresarial,  destapadas en los últimos meses, 
dejaron en evidencia la debilidad de la regulación chilena respec-
to de la relación entre la política y el dinero, el tráfico de influen-
cias, y los conflictos de interés. Luego de publicado nuestro Infor-
me de Políticas Públicas N°5, que abordaba el financiamiento de 
las campañas y los partidos políticos, continuaremos estudiando 
las distintas aristas de las reformas en materia de probidad que 
Chile requiere para hacer frente a esta situación que está agudi-
zando la bajísima legitimidad de los actores políticos.
En paralelo a la investigación, Espacio Público realizará el segui-
miento legislativo a la agenda impulsada en este ámbito, bus-
cando contribuir tanto en aspectos normativos como técnicos al 
debate que se lleva a cabo en el Congreso. Asimismo, establecerá 
los canales para que la ciudadanía pueda informarse, discutir y 
presionar para que se concreten los cambios que contribuyan a 
mejorar la institucionalidad nacional en materia de probidad.

DINERO Y POLÍTICA

La gran paradoja del Chile actual radica en que el crecimiento 
económico, sostenido durante décadas, ha ido acompañado de 
un cuestionamiento en aumento hacia las instituciones demo-
cráticas que nos rigen. Esto deja al país entre aquellos que tienen 
un menor grado de confianza hacia estas, tanto en América 
Latina como en el mundo.
El objetivo de este proyecto es profundizar nuestra compren-
sión sobre las causas y efectos de este fenómeno para la vida 
democrática del país. Para ello se han realizado estudios para 
dimensionar la evolución de la confianza de los chilenos hacia 
sus instituciones políticas y para evaluar la influencia de los me-
dios de comunicación en la percepción de dichas instituciones. 
Las distintas líneas de investigación que se desarrollen a futuro 
esperan contribuir a robustecer nuestra comprensión de este 
fenómeno, con miras a desarrollar propuestas para contribuir a 
un sano desarrollo democrático para el país.

LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDADÁREA
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Chile es el país más centralizado de la región y de la OCDE. Pese 
a haber estado en el programa de los últimos cuatro gobier-
nos y a ser un anhelo de la población, no se han concretado 
avances sustantivos hacia una mayor descentralización política, 
fiscal y administrativa. El más reciente impulso, materializado 
en la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización 
conformada por la Presidenta Bachelet en 2014, se ha desva-
necido. Sus propuestas han sido las primeras en quedar de lado 
ante el desgaste de la actual administración, lo que evidencia-
ría la resistencia de parte de los actores políticos para avanzar 
en esta dirección.
Espacio Público busca realizar un análisis desprejuiciado de 
las propuestas de la comisión en espacios de debate donde 
concurran las diversas visiones, para identificar los riesgos reales 
y que requieren ser atendidos en el camino hacia una mayor 
descentralización. La investigación posteriormente se centrará en 
la búsqueda de soluciones para hacerse cargo de estos riesgos, 
para concluir con propuestas concretas que viabilicen el avance 
de esta largamente postergada agenda.

DESARROLLO TERRITORIAL Y DESCENTRALIZACIÓN
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A ocho años del inicio del sistema de transporte urbano de 
Santiago (Transantiago), sus índices distan de lo que prometía 
y del estándar que los ciudadanos esperan. Su imagen ha ido 
sufriendo un permanente deterioro (a junio de 2015 solo un 
17% de la población aprobaba la gestión del gobierno en esta 
materia). Esto ha ocurrido en paralelo a un progresivo aumento 
del subsidio a los operadores privados del sistema. Una posible 
explicación de esta discordancia es que los contratos no les están 
poniendo los incentivos correctos a los operadores para mejorar 
la calidad.
La investigación propuesta por Espacio Público iría orientada a 
aportar evidencias que permitan refutar o corroborar la tesis del 
problema de incentivos, además de propuestas para subsanar los 
múltiples problemas que acarrea el sistema. Esto es de relevan-
cia también para el resto de Latinoamérica, que está mirando 
al Transantiago como referencia (positiva y negativa) para sus 
propios sistemas de transporte urbano.

TRANSPORTE URBANO
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En el actual contexto en que la discusión sobre una nueva 
Constitución está sobre la mesa, una pregunta fundamental 
para Espacio Público es ¿cómo afecta el diseño constitucional a 
la definición de políticas públicas y su implementación por parte 
de un gobierno? Si bien se han abierto múltiples instancias de 
discusión sobre esta reforma planteada por la administración 
Bachelet, son pocas las que están abordando los efectos de la 
carta fundamental en el potencial éxito o fracaso de diversas 
políticas públicas.
El objetivo de este proyecto es reflexionar y contribuir al debate 
sobre las posibilidades que una nueva Constitución ofrece para 
propiciar un desarrollo sustentable e inclusivo. Para ello se 
realizarán una serie de conversaciones guiadas, en las que el di-
rectorio de Espacio Público discutirá sobre la relación entre Cons-
titución y políticas públicas, abordando los modelos posibles, los 
límites explícitos y tácitos a la gestión de los gobiernos de turno y 
la incidencia de la carta fundamental en la calidad de la política.

DIÁLOGOS CONSTITUCIONALES

En Chile se observa un problema en la calidad técnica de la 
evidencia generada y en la validación de esta por los distintos 
actores relevantes en la discusión de políticas públicas. Esto 
se explica por la asimetría en la capacidad de análisis entre el 
Ejecutivo y el Legislativo, deficiencias en materia informacional, y 
las insuficientes evaluaciones de las políticas públicas implemen-
tadas. Como consecuencia, decisiones que debieran tomar en 
consideración antecedentes empíricos se limitan a emerger de 
posiciones doctrinarias, de un lado u otro.
El objetivo de este estudio es analizar las carencias de la insti-
tucionalidad vigente que han llevado a esta situación. Luego, 
propondremos las reformas necesarias para dotar a los tomado-
res de decisión de la información y los análisis necesarios para el 
debate razonado, en que las partes deliberan desde una posición 
política, pero apoyados en la mejor evidencia disponible.

MEJORANDO LA DISCUSIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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En Chile, el 74% de la población indígena habita en ciudades y 
muchos de ellos conforman la clase media. Sin embargo, el foco 
de la política pública y de la conversación social en torno a esta 
temática está en el campo y en la pobreza indígena. No existe 
información respecto de cómo los miembros de comunidades in-
dígenas se insertan en la estructura social urbana, de los activos 
que movilizan, los límites que encuentran y del rol que le cabe a 
la política pública –de tener alguno– en este proceso.
El objetivo general de este estudio es caracterizar los procesos 
de estratificación social de la población indígena urbana en 
Chile. Para ello, se analizarán las encuestas existentes, a la par 
que se realizará un estudio cualitativo que buscará retratar tanto 
las vivencias como las expectativas de los indígenas viendo en 
ciudades. Especial énfasis se pondrá en distinguir las trayectorias 
para los distintos pueblos originarios. A partir de lo anterior, se 
discutirá la pertinencia de diseñar e implementar políticas públi-
cas focalizadas en este grupo.

CLASES MEDIAS INDÍGENAS EN LAS CIUDADES

La institucionalidad en materia de anti-discriminación en Chile 
se caracteriza por su alta dispersión y por la ausencia de un or-
ganismo coordinador. La misma Ley Antidiscriminación dictada 
en 2012 carece de un ente que vele por su cumplimiento. Lo que 
existe es una gran variedad de organismos con fines similares, a 
la vez que persisten importantes formas de discriminación tanto 
a nivel del Estado como de la sociedad que no están siendo 
atendidas por la política pública.
El objetivo general del presente estudio es caracterizar la 
institucionalidad vigente orientada a resguardar el principio de 
anti-discriminación y hacer recomendaciones para su mejora. 
Para ello, buscará hacer eco de las demandas de los grupos 
vulnerables y mirar la experiencia internacional en este ámbito. 

INSTITUCIONALIDAD PARA LA ANTI-DISCRIMINACIÓN

DIVERSIDAD E INCLUSIÓNÁREA

EDUCACIÓN
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La Educación Media Técnico Profesional (EMTP) concentra más 
del 40% de la matrícula de enseñanza media en Chile y al 65% de 
los estudiantes más pobres. Las trayectorias de los egresados de las 
distintas especialidades son altamente heterogéneas: quienes cursan 
algunas logran insertarse con éxito en el mercado laboral y/o pro-
seguir estudios en la educación superior, mientras que para quienes 
vienen de otras esta modalidad representa una desventaja respecto 
de sus pares de la formación Científico Humanista. Las mujeres 
parecen ser las más perjudicadas por esta situación, en tanto que los 
alumnos de las especialidades industriales son los que exhiben los 
mejores desempeños, siendo estos mayoritariamente hombres.
El objetivo de este estudio es indagar en los factores que explican 
las diferencias en las trayectorias laborales y educacionales de los 
egresados de la EMTP para, a partir de esto, proponer políticas 
públicas orientadas a mejorar las posibilidades de los grupos con 
peor rendimiento.

EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL

EDUCACIÓNÁREA

En un estudio anterior de Espacio Público abogamos por 
fortalecer las atribuciones del SERNAC y transformarlo en “un 
león con dientes”. Sin embargo, aún existe un vacío importan-
te en cómo el SERNAC debe interactuar con otros organismos 
públicos. La descoordinación con los reguladores sectoriales 
genera una serie de problemas tanto para consumidores 
como para las empresas.
Este proyecto busca determinar la forma de distribuir compe-
tencias entre el SERNAC y los reguladores sectoriales, además 
de proponer mecanismos por medio de los cuales ambos 
organismos puedan coordinarse cuando sea necesario. 
Para ello, se estudiará de qué forma se puede incorporar al 
régimen institucional chileno las mejores prácticas internacio-
nales en esta materia.

COORDINACIÓN DE LOS REGULADORES 
EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

CONSUMIDORESÁREA
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Los elevados índices de inactividad juvenil que se registran en Chile 
requieren de políticas públicas innovadoras. No es evidente cómo 
convocar y retener a jóvenes que están desconectados del mundo 
productivo. Si bien en Chile existen iniciativas prometedoras para 
la prevención y reinserción laboral y educativa de los jóvenes 
inactivos, la falta de evaluaciones rigurosas impide determinar 
su real efecto, limitando así sus posibilidades de mejoras o de 
escalamiento.
En una primera fase, este proyecto estudiará iniciativas de este 
tipo llevadas a cabo por organizaciones sin fines de lucro en Chile. 
Asimismo, revisará la evidencia disponible acerca del impacto de 
intervenciones similares realizadas en países comparables. En una 
segunda fase, este proyecto buscará realizar el diseño e implemen-
tación de la evaluación rigurosa de un programa prometedor en 
la prevención o reinserción laboral y/o educativa de jóvenes. Lo 
anterior permitirá ponderar su potencialidad para escalar interven-
ciones de este tipo en iniciativas de política pública.

INTERVENCIONES PARA ENFRENTAR LA INACTIVIDAD JUVENIL

Casi 640 mil chilenos son jóvenes que ni estudian ni trabajan 
(ninis). En el rango de 20 a 24 años del 50% más pobre de la 
población, 4 de cada 10 están en esta situación. La evidencia 
muestra que este periodo de inactividad, además del costo 
inmediato que significa para la familia del joven, deja marcas 
indelebles en su trayectoria profesional futura. Para abordar 
este problema, también creciente en otros países de la región, 
es fundamental comprender integralmente a los jóvenes. En 
Chile, esto se ve limitado por la información disponible que es 
dispersa e insuficiente.
Esta investigación busca elaborar un diagnóstico pormenoriza-
do de las múltiples variables que se relacionan con la pro-
blemática juvenil mediante el diseño, aplicación y análisis de 
una encuesta innovadora y comprehensiva. Esto servirá para 
mejorar el diseño de políticas de inserción laboral y educativa 
para los jóvenes.

CARACTERIZACIÓN DE LOS JÓVENES NINIS INTERVENCIONES PARA ENFRENTAR LA INACTIVIDAD JUVENILCARACTERIZACIÓN DE LOS JÓVENES NINIS

JUVENTUD Y EMPLEOÁREA

RECUENTO 2014 AGENDA DE INVESTIGACIÓN 2015-2016
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La disminución del agua disponible en algunas zonas del país, 
producto de la sequía y el cambio climático, ha coincidido con 
una mayor demanda por el recurso, dado el aumento demográ-
fico y el crecimiento económico. Esto ha generado una creciente 
conflictividad, especialmente en sectores donde la población ha 
visto amenazado su abastecimiento de agua potable a expensas 
de los grandes consumidores. Por otra parte, distintos ecosistemas 
han quedado expuestos al deterioro como resultado de la menor 
disponibilidad de agua.
Espacio Público se propone investigar las reales posibilidades que 
la legislación vigente entrega al Estado para abordar estas situacio-
nes, de las cuales se ha mantenido casi completamente al margen. 
Asimismo, examinaremos distintas alternativas que permitan ase-
gurar el abastecimiento de agua para consumo humano así como 
resguardar adecuadamente los usos medioambientales. De esta 
forma, se formularán propuestas para perfeccionar los instrumen-
tos normativos en pos de armonizar los distintos usos del recurso.

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Los mecanismos de participación ciudadana contemplados en la 
institucionalidad ambiental chilena no han logrado dar cauce al 
desarrollo de inversiones compatibles con las necesidades, deman-
das y visiones de los distintos grupos afectados. A esto se suma la 
injusta distribución de costos y beneficios de los proyectos; comu-
nidades empobrecidas sufren los efectos negativos de inversiones 
que generan importantes beneficios a empresas y a consumidores 
en otras zonas geográficas. Esta situación ha generado una fuerte 
oposición a una serie de proyectos de inversión, que han logrado 
ser paralizados en la instancia judicial.
El objetivo de este proyecto es plantear un marco normativo que 
permita canalizar la participación sustantiva de las comunidades, 
así como distribuir de un modo más equitativo los beneficios del 
desarrollo. Para esto se realizarán investigaciones para afinar el 
diagnóstico sobre la experiencia a nivel local, junto a investigacio-
nes que recogerán la experiencia internacional en estas materias.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOSPARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESÁREA
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En el sistema de provisión pública de salud chileno, es 
posible identificar dos problemas concretos relacionados a 
la escasez relativa y absoluta de médicos y que afectan gra-
vemente a la población: prolongados tiempos de espera y 
acceso limitado a ciertas prestaciones. Asimismo, se registra 
una falta de competencia, en particular en ciertas especia-
lidades, que redunda en mayores costos para los hospitales 
públicos. Esto último parece explicarse por una restricción 
artificial de la oferta de médicos.
El objetivo de este proyecto es realizar un diagnóstico del 
mercado laboral de los especialistas médicos, a modo de 
poder cuantificar y describir en detalle los problemas pre-
viamente mencionados. Con esta información será posible 
realizar propuestas concretas para la solución de dichas fallas.

ESPECIALISTAS MÉDICOS EN EL 
SISTEMA PÚBLICO DE SALUD

SALUDÁREA
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RECUENTO 2014REPORTE FINANCIERO

REPORTE 
FINANCIERO

Según nuestra política de financiamiento, los fondos 
de  Espacio Público solo pueden provenir de fuentes 

internacionales, entidades académicas, fondos públicos 
destinados al desarrollo de estudios independientes 

y aportes personales de nuestros directores.

MEMORIA.indd   27 15-09-15   9:46



APORTES ENTRE APORTES ENTRE

120 Y 240            
MILLONES DE PESOS

Lord David              
Sainsbury of Turville

Institute for New 
Economic Thinking 

(INET)

APORTES ENTRE

Banco Interameri cano 
de Desarrollo (BID)           

y Embajada de Suiza 
en Chile
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40 Y 120          
MILLONES DE PESOS

10 Y 40            
MILLONES DE PESOS

APORTES ENTRE

Banco de Desarrollo 
de América Latina 
(CAF) y Fundación 
Konrad Adenauer 

(KAS)

2 Y 10                  
MILLONES DE PESOS
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191,5 

EN MILLONES DE PESOS

INGRESOS

EGRESOS

RESULTADO

Aportes y donaciones ........................................... 

OPERACIONALES
Servicios programáticos

Investigación ...............................................
Comunicaciones y difusión ...............

Servicios de soporte 
Administrativos y generales ............
Búsqueda de recursos ..........................

NO OPERACIONALES
Diferencias cambiarias ...........................................

85,5

40,2

   57,6

     7,7

10,8

10,0............................................................
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EGRESOS
OPERACIONALES

4%

30%

21%

45%

BÚSQUEDA DE RECURSOS

INVESTIGACIÓN

COMUNICACIONES

ADMINISTRACIÓN GENERAL
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