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Editoriales

Más burocracia para
potenciar la ciencia
Las recomendaciones apuntan a mejorar los
ambientes para que surjan las nuevas ideas.

C

HILE HA VUELTO a discutir, luego de años de
bonanza del cobre, la que ahora está en retirada,
sobre cómo elevar la baja productividad de nuestra economía y de cómo bajar la dependencia de esa
materia prima. Temas históricos cada vez que el precio
de la principal exportación del país se enfría. Así, surgen
las ideas de invertir en innovación y desarrollo, en mejorar la educación (y en gratuidad universitaria en el caso
de Chile), entre otras múltiples ideas. Hace unos días
vino a Chile el destacado economista Javier Sala i
Martin, quien nos desafió a realizar una revolución en
educación, no una reforma, a enseñar a tener ideas e
innovar. “Hay que aprender a cuestionar. La clave de la
idea siempre es la pregunta, quien se hace la pregunta
primero, es innovador”, sostuvo. Y las ideas, expresó,
vienen de la “gente normal” y no de los “científicos”.
“Innovación no es I+D (investigación y desarrollo)”, fue
otras de sus frases. Sin embargo, este discurso parece no
haber llegado a las autoridades, que en lugar de apostar
por la flexibilidad, por mejorar la educación desde el
punto de vista de los cuestionamientos, sin rigideces,
optan por la gratuidad en la universidad (y no mejorar la
educación en las edades tempranas) y por crear un
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este último, nada
más lejos de lo que realmente se necesita para potenciar
la ciencia. Será más burocracia en un área donde se
necesita más agilidad e incentivos correctos. P

Mercado del petróleo
tras el regreso de Irán
Las autoridades se han puesto la ambiciosa meta
de ampliar capacidad en 500 mil barriles diarios.

E

L PAULATINO regreso del Estado Islámico de Irán a
los mercados internacionales del petróleo es una
muy buena noticia para el mundo, para el Medio
Oriente y para los propios persas, que parecen dejar atrás
los años de ostracismo, militarismo y un sistema político
con más afinidades con Corea del Norte que con
Occidente. Teherán vuelve por la puerta grande, con más
de 2,7 millones de barriles de crudo diarios de producción,
dos tercios de los cuales comercializan en el exterior.
Además, las autoridades se han puesto una ambiciosa
meta por delante: ampliar en 500 mil barriles diarios su
capacidad exportadora. Este cambio se produce tras terminar las sanciones económicas impuestas por Estados
Unidos y Europa. Es en esta última zona donde Irán
puede apostar más a recuperar cuota de participación,
dado que es un mercado más próximo y que fue su segundo destino tras China antes de ser aplicadas las sanciones.
Esta nueva incursión de Irán llega justo en un momento
en que el crudo atraviesa por un fuerte desplome en su
cotización y que tiene al precio del barril bajo los US$30 y
con proyecciones que llegan incluso a los US$10. En este
escenario, la vuelta del país con las cuartas mayores reservas de crudo a nivel global llega en un momento muy propicio para la economía internacional, dado que pone
paños fríos a cualquier intento de la OPEP de intentar un
recorte de la producción para hacer subir el precio. P
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Ciudadanos digitales

Sorprende la situación de Conicyt. Es una realidad que
nos sitúa en una burocracia
que tenemos que superar de
manera urgente y que no se
condice con el país que queremos ser. El buen uso y aplicación de las tecnologías de
la información y comunicaciones (TIC) son la clave.
El Estado debería centrar al
ciudadano como foco de sus
soluciones informáticas. Eso
significa acercar el Gobierno
al ciudadano, entender cuáles son sus problemáticas y
cómo a través de las TIC se
puede ayudar a mejorar su
calidad de vida. Esa es la base
de lo que ya se conoce como
ciudades inteligentes o
smart cities, donde las aplicaciones se transforman en
interfaces amigables y los
sistemas no solo interactúan,
sino también se interrelacionan para facilitar al ciudadano todos sus trámites.
Antiguamente era interoperabilidad, ahora ese encadenamientode procesos va
más allá de la conectividad.
Hoy las TIC permiten una
mirada de macroproceso,
porque los trámites no son
aislados, pero eso tiene que
ir acompañado de legislación. No se puede seguir con
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la modalidad de que el dato
que pertenece a un organismo determinado no se pueda compartir con otro si es
que no se cumplen tales o
cuales requisitos o aplicando
restricciones para entregarlo. Se torna urgente modernizar la ley así como las plataformas tecnológicas, las
cuales deben ser compatibles con multicanales. Esto
implica su acceso desde cualquier lugar y dispositivo.
Es vital que tanto públicos
como privados aúnen esfuerzos en idear la manera de hacer la vida más fácil al ciudadano para ser más eficiente
con sus trámites, con soluciones que generen valor agregado y siendo más proactivos
con el ciudadano. Eso implica cambiar el paradigma de
cómo buscamos y satisfacemos las necesidades de los
ciudadanos y no esperar a
que nos digan qué hacer.
Para eso es vital potenciar
las capacidades, la experiencia, el conocimiento en TIC y
sobre todo, dejar la burocracia de lado, para que el ejemplo de Conicyt sea finalmente un recuerdo.
Álex Lagos
Gerente comercial
Tecnova

Von Hayek y Wikipedia

El viernes 15 se cumplieron 15
años de una de las empresas
intelectuales más significativas de nuestro tiempo, Wikipedia, que nació con críticas
del sector academicista,
dado su carácter colaborativo espontáneo. Su fundador,
Jimmy Wales, en reiteradas
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Se Opina
b @jbellolio: “En vez
de bajarle el perfil, autoridad sanitaria debiera decir como enfrentará en lo inmediato el incendio. Luego,
fiscalización estricta”.
Diputado UDI
Jaime Bellolio.

b @RBergoeingV:
“Apretón de manos
que vale U$1,2 millones
para ANFP (menor premio) y U$4,2 millones
para Sampaoli (menor
pago salida)”.
Economista
Raphael Bergoeing.

b @pablomatamoros:
“Lo de Sampaoli da
para caso de estudio de
como joderse la imagen pública en un par
de semanas”.
Pablo Matamoros.

b @mechitasdeclavo:
“La liberación de rehenes suele asociarse a
transacciones y esta no
es excepción #Sampaoli”. Académico UDP
Claudio Fuentes.

b “Estamos más cerca
de un acuerdo [...] Estamos avanzando para
sacar adelante de la
mejor manera la Reforma Laboral”.
Ximena Rincón,
ministra del Trabajo.

ocasiones se ha referido al
proyecto como inspirado en
el concepto de orden espontáneo de Friedrich von
Hayek. El orden siempre se
ha concebido autoritariamente, decimos que “debe
venir alguien a poner orden”,
pero Von Hayek notó respecto de varios fenómenos e instituciones sociales en particular, y la sociedad en general, que podían ordenarse y
de hecho lo hacían en base a
la autoorganización de los
individuos movidos por sus
propios fines. La naturaleza
de este orden parece, a primera vista, lenta e imperfecta. Pero Wikipedia en estos
tres lustros ha logrado probar
el éxito del orden espontáneo
del modo más ejemplar. Tiene sus defectos, como quienes editan de mala fe los contenidos, pero toda desventaja es mucho más que
superada por los beneficios
que un proyecto libre y responsable puede ofrecer y en
el que cooperan millones de
agentes voluntarios congregando todo el conocimiento
disperso, discutiendo,editando y corrigiendo contenidos en casi 300 idiomas. No
es de extrañarse que quienes
añoran el orden de tipo autoritario sean tan reacios a un
proyecto revolucionario
como este y que toda persona libre debería apreciar.
Joaquín Rodríguez Droguett
Círculo Acton Chile

Hilos

Cuando Ana Lya y Natalia
teje, se genera todo un atado.
Hugo Castro Moreno

En Página Par

Cómo pensamos la ciudad

U

N ASPECTO que no deberíamos
pasar por alto a la hora de mirar
hacia el desarrollo es pensar cómo
planificamos las ciudades. En este sentido, resulta fundamental estudiar las
características que han conformado las
distintas comunas y barrios a la hora de
ser construidos. El desafío, en primera
instancia, consiste en aportar a la configuración de barrios más integrales, con el
fin de mejorar las condiciones para el
encuentro social, y así avanzar hacia una
mayor homogeneización urbana. Si se observan las ciudades
más cosmopolitas a nivel mundial, se puede advertir que la idiosincrasia del uso de los espacios como puntos de encuentro, la
descentralización del transporte, incentivo de vida sana, entre
otros aspectos, son un hecho y un ejemplo que se puede usar de
referencia para potenciar nuestra propia metrópoli. Tanto las
edificaciones como el diseño del entorno son parte del alma de
las ciudades. Al contar con un diseño arquitectónico de calidad,
se logran resaltar los atributos de cada zona en particular, y se
ENRIQUE
JOGLAR

embellece el espacio público, con el fin de lograr mayor integración urbana. Los desafíos inmobiliarios, como los esfuerzos
públicos y privados, deben apuntar a la necesidad de crear proyectos en los que exista conciencia medioambiental y una planificación urbana respetuosa con el entorno. La arquitectura debe
ser partícipe de la naturaleza, del entorno, más que estar por
sobre ella. Los barrios repensados desde la sustentabilidad y la
tecnología, con grandes áreas verdes, con espacios públicos inteligentes, sin duda ofrecen mayor calidad de vida. Además, es
importante que las ciudades logren un crecimiento organizado,
integrando estética con sustentabilidad. Como ciudadanos y protagonistas del espacio público, es necesario dar un sentido claro
a las novedades. Hay que sustentar los cambios en relación con
la identidad de los barrios, potenciando las características locales, para relevar lo que nos distingue. En este aspecto la perfección no es algo que solo se exige a sí mismo, sino a su entorno. P
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La Mirada de...

¿Habrá acuerdo sobre
la Reforma Laboral
en los partidos de la
Nueva Mayoría?

OSVALDO
ANDRADE
Diputado PS y miembro
comisión de Trabajo

Existen hoy las condiciones
para ello. El Ejecutivo está
tratando de concretar un
acuerdo en la Nueva Mayoría sobre la base de seis puntos clave. Si hay voluntad
de las partes, existe una posibilidad real de un acuerdo
en el tema. Un acuerdo, eso
sí, no debe traicionar los ejes
del proyecto.

¿En qué ambitos?

Nos parece que el proyecto
tiene que consagrar la titularidad sindical, que esta sea
real; que la extensión de beneficios sea materia de entendimiento entre el sindicato y el empleador; que la
huelga sea efectiva, sin ningún tipo de reemplazo interno; y que no se retroceda en
materia de descuelgue, además de que haya negociaciones colectivas durante el
2016 con la nueva normativa.

¿Cómo están los plazos
para aprobarla?

Valoro que se esté conversando con otros partidos,
como la Democracia Cristiana. Hay diversas opiniones
legítimas sobre estos temas,
pero creo que es parte del
juego legislativo. No hay que
dramatizar esta situación.
Yo creo que hay que tomarse el tiempo necesario en la
Cámara de Diputados para
analizar los cambios que
vengan del Senado. P

