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• Reporte sobre la situación de salud mental en chile, abril 2020.

• Propuesta pública-privada asociada al seguimiento y aislamiento de 
   pacientes covid-19, abril 2020.

EJE SALUD

EJE
ECONÓMICO

• Propuesta de Presupuesto Base Cero: Reingenería Presupuestaria, octubre 2019. 

• Modernización del Estado, mayo 2020.

• Un programa económico de emergencia para Chile: 9 medidas para duplicar los
   esfuerzos actuales, marzo 2020.

• APOYO A LAS FAMILIAS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA: HOJA DE RUTA QUE
  INCLUYA APOYO A LAS FAMILIAS, UN MEJOR GASTO PÚBLICO Y UN PLAN 
  DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 24 DE MAYO 2020.

EN EL CONTEXTO DE LA ACTUAL PANDEMIA, 
DESDE HORIZONTAL HEMOS APORTADO EN:



APOYO A LAS FAMILIAS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA

BREVE ANÁLISIS DEL 
PLAN ECONÓMICO DE 
EMERGENCIA



APOYO A LAS FAMILIAS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA
PRINCIPALES DESAFÍOS (EN TORNO A LA EXTENSIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS)

· Contar con los recursos necesarios para el apoyo a 
   las familias, y para lograr la reactivación económica.

· Complementar el actual paquete fiscal con:

· Sentido de urgencia la ley de apoyo a independientes que 
   boletean a honorarios.

· Apoyo condicional y selectivo de grandes empresas, evitando
   la masiva pérdida de empleos de calidad, directos e indirectos,
   que generarían sus quiebras.



1. Modernización del Estado, que busque agilizar y volver más eficiente el gasto público y el aparto es-
tatal. En concreto, proponemos redirigir recursos públicos de programas mal evaluados para que lleguen en 
forma directa y sin intermediarios a las familias que lo necesitan.

2. Apoyo a las Familias, profundizando y extendiendo en el tiempo, en la medida de que sea necesario, la 
batería de programas sociales y económicos de ayuda que ha implementando el Gobierno.

3. Reactivación Económica, con políticas de apoyo a las empresas que se encuentra en situación crítica, y 
con estímulo e incentivos a la inversión pública y privada para impulsar la recuperación, que nos capacite 
para volver a crecer económicamente a tasas significativas, de manera inclusiva.

4. Una sustentabilidad con el medio ambiente, en donde exista prudencia con las condiciones en las 
que se entregará el país a las futuras generaciones, lo cual cobra especial relevancia considerando la cre-
ciente destrucción del entorno natural y de disponibilidad de recursos naturales (como el agua), asocia-
das al cambio climático global y a las políticas nacionales. Es tiempo de avanzar hacia una sociedad más 
justa e inclusiva, que compatibilice un desarrollo económico vigoroso con la sustentabilidad ambiental.

APOYO A LAS FAMILIAS Y RECUPERACIÓN ECONÓMICAUNA 

HOJA DE RUTA CAPAZ DE PONER LA MIRADA EN LA URGENCIA SOCIAL Y ECONÓMICA 
QUE VIVIRÁ CHILE EN LOS PRÓXIMOS 18 MESES



¡Muchas gracias!


