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    EDITORIAL 

 

Las elecciones de abril (constituyentes, gobernadores, concejales y 

alcaldes) interesaron a miles de ciudadanos que se inscribieron en las 

papeletas electorales. Esto es muy importante y plausible. Ciertamente, 

por el sistema electoral, puede perjudicar a quienes estuvieron por el 

“apruebo” y favorecer al veto de la derecha que, por lo demás, no espera 

ganar nada en la Asamblea sino solo trabar las decisiones de la mayoría. 

Parece que la derecha está desesperada. Lo muestran los neonazis que 

atacaron con armas letales a gente que, pacíficamente, manifestaba en 

Paseo Ahumada. Se dijo que la policía los protegió. Seguiremos con 

detalle lo que se haya hecho con estos delincuentes que fueron 

apresados por carabineros.  
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SE INICIÓ LA PRIMERA CARRERA ELECTORAL CON MILES DE 

COMPETIDORES. RAFAEL URRIOLA U.   

 

 

Miles de entusiastas candidatos y un centenar de listas quedarán 

plasmados en la papeleta. La mayoría, 

recordarán de este cúmulo de elecciones 

que nos esperan en abril, únicamente que 

alguna vez pudo vérselos en el voto y que 

fueron sometidos al escrutinio popular. La 

fama puede ser efímera, pero el 

anonimato es eterno, se nos refutará. 

Todos los mecanismos eran buenos para 

llegar hasta allí. Militantes, 

independientes en cupo partidario, arreglos con partidos más o menos 

instrumentales, independientes en listas, independientes solos, es decir 

rascando las firmas con sus propias uñas. El Servel no tiene aún la 

aprobación definitiva de cada independiente (hay que verificar firmas y 

requisitos); algunos ya reconocieron que “les faltó un día” para completar 

las firmas. Otros, en el pacto político/ideológico más curioso a concejales 

que unió a DC-PRO y el partido del ex ministro Velasco que estuvo a 

punto de ir con la derecha, están pidiendo prórroga para rectificar una 

mala inscripción.  

Como en las maratones en que participan atletas avezados y aficionados 

inexpertos todos esperan llegar, aunque la mayoría sabe que no puede 

competir, sino apenas participar. Salvo en las tres comunas del rechazo -

que están además agrupadas distritalmente- los candidatos top de la 

derecha ya pueden comprarse el terno o vestido de constituyentes, 

aunque allí la pelea también existe. Basta ver que en Vitacura ganó en 

primarias para alcalde una joven Evópoli derrotando al 



                                                                                     Primera Piedra 918 Análisis Semanal 
                                                                                                 del 18 de enero de 2021 

4 
 

“sobreconsagrado” ex alcalde Zalaquett, hombre de confianza de las 

cúpulas UDI.  

A propósito de consagrados. En estas lides también pasa -como en el 

boxeo- en que grandes figuras del pasado creen que con unos pocos 

movimientos de cintura y preparación gimnástica menor (los años no 

aconsejan desarreglos mayores) podrán 

recuperar tronos perdidos. Cómo no 

recordar a Cassius Clay, al legendario 

panameño “mano de piedra” Durán y al 

nuestro Martín Vargas que, todos, pasado 

los 40 años intentaron revivir hazañas 

lejanas. En política parece no haber límite 

de edad, pero la gente está demostrando que prefiere contendores más 

jóvenes y, en estas elecciones, menos vinculados (as) con las críticas 

generalizadas que se les ha hecho a las cúpulas partidarias en los últimos 

años. 

Asimismo, al calor de las manifestaciones en el marco del “estallido 

social” y al momento de aprobarse una futura Asamblea Constitucional 

surgieron diversas asociaciones y estructuras que, sin decirlo 

expresamente, sentían que podían 

representar a ese movimiento. Otros 

intentaron crear partidos, mas o menos 

instrumentales, para acoger a esa 

enorme camada de dirigentes sociales de 

instancias comunales, comunitarias, de 

base que se multiplicaron durante el año 

2020.   Múltiples iniciativas lideradas por 

figuras de la cultura y de los movimientos sociales se aprestaban a juntar 

las numerosas firmas que les hubiese permitido constituirse como 

partidos cuando… llegó la pandemia y “mandó a parar” como diría el 

maestro cantautor cubano Carlos Puebla. Los diversos grupos liderados 

por estas figuras en lugar de unirse para hacer un único partido siguieron 

cada uno por su cuenta y nadie llegó a puerto mostrando que las 
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prácticas sectarias, autorreferentes, egocéntricas y excluyentes gozan 

de una transversalidad impresionante. Es quizás lo que caracteriza a los 

grupos originales del Frente Amplio. Puede que aprendan con el tiempo.  

Al último minuto las cúpulas políticas abrieron un sistema que facilitaba 

la presentación de independientes vía clave única, pero al mismo tiempo, 

los sepultaba en una maraña de candidatos que probablemente 

abandonen antes siquiera de llegar al 11 de abril. La política es muy 

dura… no basta con ser conocido en el barrio para competir en 

circunscripciones que pueden tener un millón de electores. Es necesario 

entusiasmo, recursos materiales, económicos y humanos, capacidades 

técnicas, infraestructura. Salvo el entusiasmo todo lo demás requiere 

“lucas” y en ese momento se empiezan a desmoronar las expectativas.   

Quienes normalmente estamos 

informados de los aconteceres 

políticos nos cuesta enormemente 

entender este embrollo de listas y el 

juego de los independientes al interior 

de las listas. ¡¡Todo indica que la gente 

votará por quienes conozcan, pero 

cuidado!!  Ser conocido no es sinónimo 

de ser apreciado. Muchos de los conocidos en política tendrán                                           

como karma el día de los escrutinios justamente el haber sido conocidos. 

Ya pasó en las elecciones pasadas en que diputados en ejercicio decían 

que con sacar el 20% de los votos de la vez anterior estaban 

asegurados… y no los sacaron!!! La gente hoy es diferente y tiene más 

fuentes de información. Ciertamente hay sectores que están fuera de 

estas lógicas y no votarán. Habrá que pensar sociológicamente este 

fenómeno, pero no hay tiempo para examinarlo en esta elección.      
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  SE INICIÓ LA PRIMERA CARRERA ELECTORAL CON MILES DE 

COMPETIDORES. RAFAEL URRIOLA U.   

 

VEA LO QUE PASÓ CON LAS GRANDES FORTUNAS CHILENAS EN 2020 

  

 

Como puede verse no a todos les va mal con la pandemia. Justamente 

a los que les va bien están por el rechazo, por la represión, por que todo 

siga igual.  No es difícil entender por qué se oponen a cualquier intento 

de menos desigualdad, menos abusos y más justicia  
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¿HACIA DÓNDE VA ESTADOS UNIDOS?. Joseph E. Stiglitz.  

Premio Nobel de Economía  

 

 

NUEVA YORK – El asalto de simpatizantes de Donald Trump al Capitolio 

de los Estados Unidos, alentado por el mismo Trump, fue el resultado 

predecible de cuatro años de ataques a las instituciones democráticas, 

con la complicidad de muchos en el Partido Republicano. 

Y que nadie diga que Trump no avisó: jamás se comprometió a permitir 

una transición de mando pacífica. Muchos que se beneficiaron con sus 

rebajas de impuestos a ricos y corporaciones, la desregulación ambiental 

y la designación de jueces pro empresas sabían que estaban haciendo un 

pacto con el demonio. O creyeron 

que podían controlar las fuerzas 

extremistas que desató Trump, o no 

les importó. 

¿Cómo sigue Estados Unidos desde 

aquí? ¿Es Trump una aberración, o 

un síntoma de una enfermedad nacional más profunda? ¿Es Estados 

Unidos digno de confianza? En cuatro años, ¿triunfarán de nuevo las 

fuerzas que llevaron al ascenso de Trump, y el partido que 

mayoritariamente le dio apoyo? ¿Qué se puede hacer para evitarlo?  

Trump es el producto de varias fuerzas. Por al menos un cuarto de siglo, 

el Partido Republicano entendió que sólo podía representar los intereses 

de las élites empresariales apelando a medidas antidemocráticas (como 

la exclusión de votantes y el trazado arbitrario de distritos electorales) y 

aliándose con fuerzas antidemocráticas, entre ellas el fundamentalismo 

religioso, el “supremacismo” blanco y el populismo nacionalista. 

Por supuesto, el populismo implicaba políticas incompatibles con las 

élites empresariales. Pero muchos dirigentes de empresas llevan 

décadas perfeccionando el arte de engañar a la opinión pública. Así como 
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las tabacaleras gastaron millonadas en abogados y en falsa ciencia para 

negar que sus productos sean perjudiciales para la salud, la industria del 

petróleo hizo lo mismo para negar la contribución de los combustibles 

fósiles al cambio climático. En Trump reconocieron a uno de los suyos. 

Luego, los avances tecnológicos crearon una herramienta para la 

diseminación rápida de desinformación, y el sistema político 

estadounidense (donde el dinero manda) eximió de rendir cuentas a las 

megatecnológicas emergentes. También hizo otra cosa: generó un 

conjunto de políticas (a veces denominado neoliberalismo) que produjo 

un enorme aumento de ingresos y riqueza para la cima de la pirámide y 

estancamiento casi total para el resto. En poco tiempo, un país que 

estaba en la vanguardia del progreso científico quedó signado por la 

disminución de la expectativa de vida y disparidades sanitarias en 

aumento. 

La promesa neoliberal de que el incremento de 

ingresos y riqueza se derramaría hasta la base 

de la pirámide era básicamente falsa. 

Mientras cambios estructurales a gran escala 

desindustrializaban grandes partes del país, a 

los rezagados se los dejó en la práctica librados 

a su propia suerte. Como advertí en mis libros The Price of Inequality y 

People, Power and Profits, esta combinación tóxica era terreno fértil 

para un aspirante a demagogo. 

Como hemos visto más de una vez, el espíritu emprendedor de los 

estadounidenses, combinado con una ausencia de restricciones morales, 

genera una abundante provisión de charlatanes, aprovechadores y 

demagogos en potencia. Trump, un sociópata mentiroso y narcisista, que 

no entiende nada de economía ni valora la democracia, fue el hombre del 

momento. 

La tarea inmediata es eliminar la amenaza que todavía plantea Trump. La 

Cámara de Representantes tiene que iniciar un proceso de destitución y 
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el Senado proceder a juzgarlo para que no pueda ocupar nunca más un 

cargo federal. Los republicanos deberían estar tan interesados como los 

demócratas en mostrar que nadie, ni siquiera el presidente, está por 

encima de la ley. Todos deben comprender la obligación de honrar las 

elecciones y garantizar transiciones de mando pacíficas. 

Pero no podemos relajarnos hasta que hayamos resuelto los problemas 

subyacentes, algo que en muchos casos supondrá grandes dificultades. 

Tenemos que compatibilizar la libertad de expresión con la 

responsabilidad por los enormes daños que las redes sociales pueden 

causar y han causado, desde alentar la violencia y el odio racial y religioso 

hasta permitir la manipulación política. 

Estados Unidos y otros países siempre han impuesto restricciones otras 

formas de expresión cuando es necesario para proteger un bien público 

mayor: la libertad de expresión no incluye la incitación a la violencia, la 

pornografía infantil, la calumnia o la difamación. Es verdad que algunos 

regímenes autoritarios abusan de estas restricciones y atentan contra 

las libertades básicas, pero esos 

regímenes siempre hallarán pretextos 

para hacer lo que quieran, sin importar lo 

que hagan los gobiernos democráticos. 

En Estados Unidos se necesita una 

reforma del sistema político que 

garantice el derecho básico al voto y la 

representación democrática.  

Hace falta una nueva ley de derechos electorales. La vigente, sancionada 

en 1965, estaba pensada para el Sur, donde la marginación electoral de 

los afroamericanos había permitido a las élites blancas permanecer en el 

poder desde el final de la Reconstrucción que siguió a la Guerra Civil. Pero 

ahora se encuentran prácticas antidemocráticas en todo el país. 

También tenemos que disminuir la influencia del dinero en la política: 

ningún sistema de controles y contrapesos puede ser eficaz en una 
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sociedad tan desigual como Estados Unidos. Y cualquier sistema basado 

en «un dólar, un voto» en vez de «una persona, un voto» será vulnerable 

a la demagogia populista. Al fin y al cabo, ¿cómo podría servir a los 

intereses del país en su conjunto? 

Finalmente, tenemos que resolver las múltiples dimensiones de la 

desigualdad. La asombrosa diferencia entre el trato recibido por los 

insurgentes blancos que invadieron el Capitolio y los manifestantes 

pacíficos del movimiento Black Lives Matter hace unos meses muestra 

una vez más al mundo la magnitud de la injusticia racial en Estados 

Unidos. A esto se suma la pandemia de COVID-19, que resaltó la 

magnitud de las disparidades económicas y sanitarias del país. Como he 

dicho muchas veces, desigualdades tan profundas no se pueden corregir 

con pequeños retoques al sistema. 

La respuesta de Estados Unidos al ataque 

al Capitolio dirá mucho sobre el rumbo 

futuro del país. Si además de exigir 

cuentas a Trump también emprendemos 

el difícil camino de la reforma económica 

y política para resolver los problemas 

subyacentes que hicieron posible su 

presidencia tóxica, entonces habrá esperanzas de un futuro mejor. 

Felizmente, el 20 de enero asumirá la presidencia Joe Biden. Pero se 

necesita mucho más que una persona (y mucho más que un mandato 

presidencial) para superar los viejos problemas de Estados Unidos. 
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 DOSSIER No 3 DE PRIMERA PIEDRA  

 

LA SALUD ES UN DERECHO  

 

Con el propósito de aportar al debate Constituyente, Primera Piedra ha 

considerado pertinente preparar periódicamente dossiers específicos 

sobre temas que podrían enriquecer la discusión para redactar una 

nueva Constitución  

Esta vez invitamos a revisar el Dossier No 3 

LA SALUD ES UN DERECHO (ver en: 

Dossier Constituyente 3_LaSalud_es_un_Derecho. Revista Primera 

Piedra .pdf 

                                            

Recordamos que anteriormente entregamos:   

Dossier No. 1 MULTICULTURALIDAD, INTERCULTURALIDAD Y PUEBLOS 

ORIGINARIOS 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Dossier%20Constituyente%203_LaSalud_es_un_Derecho.%20Revista%20Primera%20Piedra%20.pdf
http://www.revistaprimerapiedra.cl/PDF/documentos/Dossier%20Constituyente%203_LaSalud_es_un_Derecho.%20Revista%20Primera%20Piedra%20.pdf
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Dossier No. 2 LA CULTURA Y LAS ARTES PARA UNA NUEVA 

CONSTITUCIÓN de Roberto Rivera Vicencio. Presidente de la Sociedad de 

Escritores de Chile 

Los tres pueden encontrarse en nuestra página 

www.revistaprimerapiedra.cl 

Aprovechamos la oportunidad para -a nombre de todos quienes 

hacemos la revista semanal Primera Piedra- desearles felices fiestas y un 

2021 que cubra vuestras esperanzas. 

  

http://www.revistaprimerapiedra.cl/
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  HACINAMIENTO Y CONTAGIOS COVID: UNA RELACIÓN 

INDESMENTIBLE. Área Salud Primera Piedra.  

 

Estudio completo en: 

https://www.lemondediplomatique.cl/hacinamiento-y-covid-19-en-la-

region-metropolitana-de-chile-por-rafael-urriola.html 

 

Este estudio de Rafael Urriola publicado por Le Monde diplomatique 

establece la relación entre hacinamiento y contagios por Covid-19 en la 

Región Metropolitana de Chile. El estudio 

toma como muestra las 34 comunas de la 

RM con alta densidad poblacional urbana 

relativa (superior al 97%). La RM está 

dividida en 52 comunas, que contienen 

42% de la población del país (www.ine.cl) 

y concentra hacia fines de agosto el 63% 

del total de contagiados y el 73% de los 

decesos por causa Covid-19 en el país 

(www.minsal.cl). 

Al 26 de marzo 2020, la mayoría de los contagiados se concentraba en 

las siete comunas donde se decretó la primera cuarentena (Lo 

Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Ñuñoa e 

Independencia). El 20 de abril, la autoridad ajustó detalles para impulsar 

la “nueva normalidad” que sugería eliminar paulatinamente las 

situaciones de cuarentena en todo el país, según indicaba Publimetro 

(21.4.2020 p. 2) 

 

 

https://www.lemondediplomatique.cl/hacinamiento-y-covid-19-en-la-region-metropolitana-de-chile-por-rafael-urriola.html
https://www.lemondediplomatique.cl/hacinamiento-y-covid-19-en-la-region-metropolitana-de-chile-por-rafael-urriola.html
http://www.minsal.cl/
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Cuadro 1.- Contagios en la Región Metropolitana en comunas escogidas como de 

menor y mayor hacinamiento en las primeras nueve semanas (momento 1) 

Contagios semanales en comunas con bajo hacinamiento: Las 

Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Providencia y Vitacura 

Semana* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N°casos 2 19 158 331 175 132 141 148 176 

Contagios semanales en comunas con alto hacinamiento: 

Independencia, Recoleta, Estación Central, La Pintana, Puente 

Alto y Cerro Navia 

Semana* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N°casos 2 3 29 110 175 265 366 609 750 

¨Las nueve semanas consideradas en este reporte van desde el 23 de febrero al 25 

de abril 

Fuente Minsal. Informe epidemiológico 13 del 1.5.2020 Elaboración propia.  

 

La velocidad de las tasas de contagio no era igual según comunas y era 

evidente que las comunas que reunían condiciones de mayor nivel 

socioeconómico -altamente correlacionado con el indicador de menor 

hacinamiento (Casen 2017)- tenían 

menores tasas de contagio y, en 

cambio, las comunas caracterizadas 

con condiciones socioeconómicas más 

bajas y con alto hacinamiento 

aumentaban los contagios de manera 

exponencial desde fines de marzo.   

 

 

El cuadro 2 da cuenta de una nítida correlación entre nivel de 

hacinamiento e incidencia de contagios en la RM.    
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Cuadro 2. Proporción de viviendas con hacinamiento* en la Región 

Metropolitana y tasa de incidencia Covid-19** por comuna al 16.7.2020  

Comunas de la 

RM 

  

Hacinamiento 

Incidencia: 

Contagios/población 

Independencia 14,1% 4,6% 

Recoleta 13,8% 4,5% 

La Pintana 13,7% 5,5% 

Cerro Navia 13,4% 4,8% 

San Ramón 13,2% 5,3% 

Lo Espejo 12,7% 4,2% 

Estación 

Central 
12,3% 

3,1% 

Lo Prado 11,8% 4,8% 

La Granja 11,0% 5,8% 

Renca 11,0% 5,6% 

Santiago 11,0% 3,0% 

Conchalí 10,9% 4,6% 

El Bosque 10,6% 3,8% 

Pedro Aguirre 

Cerda 
10,5% 

4,1% 

San Joaquín 9,9% 4,9% 

San Bernardo 9,8% 3,4% 

Quinta Normal 9,4% 4,6% 

Cerrillos 9,0% 3,5% 

Peñalolén 8,8% 4,5% 

Huechuraba 8,4% 3,5% 

Pudahuel 8,4% 4,0% 

Quilicura 7,4% 3,6% 

Puente Alto 7,0% 3,7% 

La Cisterna 6,6% 3,3% 

Macul 6,1% 3,8% 

La Florida 5,8% 3,5% 

San Miguel 5,4% 4,0% 
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Fuente: https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/   y Censo 2017 

https://www.observatoriourbano.cl/estadisticas-habitacionales/   Elaboración propia. 

* Incluye Viviendas con Hacinamiento Medio (entre 2,5 y menos de 5 personas por dormitorio) y 

Viviendas con Hacinamiento Crítico (más de 5 personas por dormitorio o sin dormitorio)" 

**Tasa de incidencia: es el número total de contagiados por comuna sobre el total de habitantes. 

 

El promedio nacional de hacinamiento por viviendas por comuna en el 

país según el Ministerio de Vivienda y datos del Censo 2017 es 7.5% y en 

la Región Metropolitana el promedio es 5,9%, mientras que la mediana 

es 8,4%, lo que muestra que los valores extremos están fuertemente 

influyendo en las condiciones de hacinamiento destacando las 

desigualdades que existen en la Región. En efecto, mientras que la 

proporción de viviendas con hacinamiento en Vitacura es 0,8% en 

Independencia es 14,1%, la mayor de toda la Región Metropolitana. 

En las conclusiones el artículo señala que los problemas que se 

presentaron de carácter social (dificultades para paliar las necesidades 

de consumo básico de sectores poblacionales; mecanismos para 

asegurar compensaciones a todos quienes las necesitaban; un sector 

informal difícil de identificar en los 

datos administrativos para acudir en 

su ayuda) son, sin embargo, cruciales 

para lograr mayor efectividad de las 

políticas y reacciones oportunas en 

casos como el de Covid-19. Esto 

confirma que las estrategias 

sanitarias no pueden desconocer los 

determinantes sociales y que las políticas deben incorporar los 

gradientes de vulnerabilidad que se presentan en las sociedades. 

Maipú 5,0% 2,6% 

Lo Barnechea 3,5% 2,8% 

La Reina 3,3% 2,3% 

Ñuñoa 2,7% 2,2% 

Providencia 2,3% 2,1% 

Las Condes 1,8% 1,8% 

Vitacura 0,8% 1,6% 

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
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Además, el ministro Mañalich pareciera que equivocó la interpretación 

tomando por tendencia lo que ocurría en las comunas “pudientes” sin 

percatarse que el alza de contagios se “disparaba” en las con alto 

hacinamiento. En efecto, la política de la “nueva normalidad” de abril 

pasó a un período de cuarentena generalizado pocas semanas después.   
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  INVITACION LANZAMIENTO LIBRO LA VICTORIA POPULAR CON 

ALLENDE 

PRESENTAN FARIDE ZERÁN, ALEJANDRA RUIZ, JORGE ARRATE, 

ANDRES PASCAL 

YOUTUBE LOM  MARTES 19 DE ENERO A LAS 18,30 hrs 
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  ¿QUÉ ES UNA ECONOMÍA CIRCULAR?   Por Ernest Reig Martinez, 

Investigador del IVIE y Catedrático de la Universitat de Valencia  

 

 

De la cuna a la tumba. O desde la extracción de materias primas del medio 

natural, pasando por el consumo y utilización de diversos tipos de bienes, 

a la acumulación en un vertedero de 

productos ya usados y de diversos residuos. 

Ese es el recorrido vital que estamos 

acostumbrados a concebir para los 

productos e instrumentos que manejamos 

en nuestra vida cotidiana. Podríamos sin 

embargo desarrollar la actividad económica 

en forma más circular y menos lineal, y con ello evitar la excesiva presión 

que nuestro modo de vida le impone a una naturaleza de la que 

finalmente todos dependemos. Mientras la visión tradicional de la 

economía mide a través del Producto Interior Bruto (PIB) el flujo de 

producción de bienes y servicios, y convierte el aumento de ese flujo en 

señal del éxito económico de una sociedad, la economía circular busca 

preservar el valor de los bienes producidos, y mantener la utilidad que su 

uso proporciona durante el mayor tiempo posible, a la vez que se reduce 

la generación de residuos desechables. Para el enfoque tradicional, los 

bienes producidos forman un río de caudal variable, mientras que para 

una concepción circular de la economía representan más bien un lago 

que logra mantener la calidad de sus aguas. 

La gran operación (‘Next Generation Europe’) iniciada por la Unión 

Europea para ayudar a los Estados miembros a hacer frente a las duras 

consecuencias económicas de la pandemia tiene un punto de referencia 

en el Pacto Verde Europeo, que incluye la promoción de la economía 
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circular como elemento esencial para la reorientación del modelo de 

crecimiento de las economías europeas.  

A escala planetaria, el colosal aumento de la producción de bienes y 

servicios que se ha registrado desde 1900, con un PIB mundial actual que 

es 25 veces superior al de comienzos del siglo XX, ha conllevado un 

aumento extraordinario en la extracción de recursos desde el medio 

natural, que según algunos especialistas se ha multiplicado por más de 

10 veces a lo largo de ese mismo período de tiempo. Las previsiones para 

el año 2060 que ha desarrollado la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico calculan que para entonces se habrá doblado el 

uso total actual de materias primas en el conjunto del globo, y que 

solamente las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a su 

extracción habrán aumentado en un 21%. En la Unión Europea, el 

reciclaje aún sólo cubre un 12% de la demanda de materiales. 

Diseño 

El desarrollo de una economía circular pretende dar respuesta al 

excesivo consumo de recursos naturales, así como al abuso de la limitada 

capacidad de absorción de residuos y emisiones de diverso tipo que 

posee nuestro medio ambiente. En su concepción va mucho más allá del 

mero reciclaje de materiales a partir de productos desechados. Requiere 

también operar con una ingeniería que, 

desde el diseño, economice el uso de 

materiales y busque prolongar la vida útil de 

los productos, facilitando la reutilización de 

sus componentes, a la vez que evita el 

empleo de materiales tóxicos. Implica 

reducir el empleo de combustibles fósiles, 

incrementando el de energías renovables. Supone minimizar las pérdidas 

de alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, e impedir que los 

residuos alimentarios acaben en un vertedero, buscando su reempleo en 

usos secundarios (p.ej. compost). En ocasiones significa también sustituir 

la adquisición de un bien por el arrendamiento de sus servicios o por 
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diversas formas de compartir su uso, como ya viene ocurriendo en cierta 

medida con los automóviles y con algunos electrodomésticos. La 

economía circular implica también dar más poder a los consumidores. 

Por ello, la Comisión Europea está trabajando para establecer un 

“derecho a la reparación” de los productos y evitar su obsolescencia 

prematura, y para que las empresas acrediten fehacientemente las 

afirmaciones ecológicas que hacen en su publicidad. 

Transición desigual 

La transición hacia la economía circular en Europa será necesariamente 

desigual, según el distinto ritmo de adaptación de los sectores 

económicos afectados. Siendo realistas, no es posible dejar de lado que 

costará la pérdida de algunos puestos de trabajo a medida que disminuya 

la producción en masa de productos a los que ahora estamos 

acostumbrados, por lo que habrá que gestionar conflictos entre viejos y 

nuevos intereses.  

Pero se espera que también venga acompañada de la creación de muchos 

nuevos empleos, dado que 

gran parte de las actividades 

propias de la economía 

circular son fuertemente 

intensivas en mano de obra 

y bastantes de ellas lo son 

también en conocimiento. 

Hay razones fundadas para 

pensar que el efecto neto 

sobre la ocupación será positivo, y un reciente estudio promovido por la 

Comisión Europea estimaba un saldo neto del orden de 700.000 puestos 

de trabajo adicionales en Europa de aquí al año 2030. 

Para obtener el mejor balance en términos de empleo de la transición 

impulsada por la economía circular será necesario mejorar los sistemas 

de formación profesional, y dotarse de una capacidad de investigación 
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científica que genere respuestas tecnológicas – la digitalización entre 

ellas - dirigidas a solucionar los problemas 

técnicos vinculados a los necesarios cambios en el 

modelo de negocio de muchas empresas. 

Son diversos los yacimientos de empleo que una 

economía con un enfoque más circular podrá 

crear. Entre ellos ocupará un lugar destacado la 

restauración de edificios, incluyendo la mejora de 

su eficiencia energética, así como la recuperación 

de los componentes de los productos 

electrónicos de consumo y su reparación, la 

reutilización de fibras textiles, y una amplia gama 

de actividades ligadas a la gestión de los residuos que es donde 

probablemente será mayor la creación de nuevos puestos de trabajo. 

Habrá que añadir el empleo indirecto generado mediante servicios – 

como logística, ingeniería, tecnología digital – necesarios para el 

desarrollo de los puestos de trabajo vinculados a la economía circular, y 

los nuevos empleos que satisfarán las necesidades de consumo de la 

población ocupada en actividades de economía circular. En muchas 

empresas la introducción de tecnologías más limpias reducirá el uso de 

energía y materias primas y las emisiones contaminantes, con la 

consiguiente reducción de costes que a su vez estimulará la demanda 

mediante precios más bajos, creando nuevos puestos de trabajo.  

El éxito de la transición dependerá mucho de la capacidad de innovación 

e iniciativa de cada país, y de la eficacia con que los gobiernos europeos 

desarrollen las líneas marcadas en el Pacto Verde. Los recursos 

extraordinarios de los que van a disponer esos gobiernos para los 

proyectos que deben presentar a la Unión Europea hasta finales de 2023 

constituyen una oportunidad única para impulsar la sostenibilidad social 

y ambiental y reorientar el crecimiento económico. 

  



                                                                                     Primera Piedra 918 Análisis Semanal 
                                                                                                 del 18 de enero de 2021 

23 
 

 

  LANZAMIENTO REVISTA ECONOMÍA DE LA SALUD No 2   

JUEVES 21 DE ENERO A LAS 12 HORAS DE CHILE VÍA ZOOM  

Con la presentación de destacados expertos internacionales ofrecemos 

a Uds la revista de Economía de la Salud, la primera con perspectiva 

latinoamericana. Acceda a la revista directamente en: 

 https://aes-chile.cl/wp-content/uploads/2020/12/Revista-AES-

N%C2%BA2-Diciembre-2020.pdf 

inscríbase al evento en aes-chile.cl 

                                             

https://aes-chile.cl/wp-content/uploads/2020/12/Revista-AES-N%C2%BA2-Diciembre-2020.pdf
https://aes-chile.cl/wp-content/uploads/2020/12/Revista-AES-N%C2%BA2-Diciembre-2020.pdf
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