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Recientemente, se produjo un hecho interesante en términos de participación 
ciudadana: el Encuentro con Chile de Fundación PROhumana, ocasión en que todos 
fuimos invitados a conocer las bases programáticas de la política económica del nuevo 
gobierno en el marco del debate sobre el rol de la responsabilidad social en la agenda 
de desarrollo humano sustentable. 

Así, se cumplió el objetivo de que temas tan relevantes como la economía nacional –y 
así en el futuro muchas otras políticas y temas sociales, económicos y ambientales–, 
se debatan en ambientes abiertos y pluralistas, donde el ser humano sea el eje de la 
reflexión y de las decisiones políticas y económicas. 

En esa oportunidad, asistimos a la posibilidad de conocer no sólo nuevas y variadas 
perspectivas sobre la responsabilidad social empresarial y ciudadana en el marco del 
desarrollo humano sustentable, sino también para formar parte de una nueva época en 
que se nos ofrece la oportunidad de redibujar Chile a través de alianzas 
enriquecedoras.  
 
Y es que el Encuentro con Chile no fue un seminario social, como en algunas ocasiones 
se le llamó. ¿Acaso temas como la empleabilidad, la distribución de la riqueza, el 
desarrollo sustentable, los códigos de ética, la desigualdad y la participación 
ciudadana, por nombrar algunos, sólo se pueden manejar en el contexto de lo social?

Creo firmemente que no, y que es tiempo de que miremos a nuestro país de manera 
integral, asumiendo que en la medida que no abordemos estos problemas de manera 
trasversal, seguirán influyendo negativamente en nuestro desarrollo como país. En ese 
sentido, la presencia del Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, en el Encuentro con 
Chile, nos entrega un mensaje de sobre la voluntad de las autoridades por dar un paso 
concreto en la integración de temas que hasta hoy son denominados de carácter 
social, pero que deben ser debatidos dentro de la agenda económica chilena.  
 
Asimismo, la exitosa participación en esta actividad, que contó con la asistencia de 
más de 500 personas, me lleva a concluir que cada vez son más los chilenos que 
comparten una visión de responsabilidad social tanto ciudadana como empresarial para 
lograr un desarrollo humano sustentable, visión que quieren debatir con altura de 
miras en un diálogo multisectorial, abierto, respetuoso de las diversas opiniones y 
necesidades. A diferencia de otras actividades de corte netamente macro económico, 
Encuentro con Chile acogió a gran cantidad de personas provenientes de todos los 
sectores socio-económico-políticos, demostrando que hay cientos de chilenas y 
chilenos que están dispuestos a participar en las grandes decisiones que finalmente 
involucran a todos quienes formamos parte de esta gran comunidad. 



Es una satisfacción comprobar cómo, después de varios años de trabajo por la 
promoción de la responsabilidad social empresarial y ciudadana, ésta ya comienza a 
hacer sentido en nuestra sociedad como una nueva y concreta forma de construir país. 
Y es que cuando se define a este concepto, muchas veces se le limita a una corriente 
académica, un nuevo modelo económico, un movimiento social o una política 
gubernamental. Pero en realidad es mucho más que eso, ya que implica a todas y cada 
una de estas tendencias, y tiene además el valor de la suma de visiones y trabajo de 
tantos quienes intentamos mejorar el mundo de hoy y, con ello, el del mañana. 

Adherirse a la responsabilidad social empresarial y ciudadana implica también hacerlo 
a la sustentabilidad tanto económica, como social y ambiental. Creo que en la medida 
de que esto sean una realidad creciente en Chile, contaremos con una base más  sólida 
para enmarcar el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Esperamos que este gran 
paso que hemos dado, marque una tendencia no sólo para el 2006, sino para la forma 
en que se llevará a cabo nuestro desarrollo en el siglo XXI y más allá. 
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