ACTA DE REFERENCIA PARA LOS
ENCUENTROS AUTO CONVOCADOS

Anexo

Fecha
Comuna/provincia/región
Nombre y rut del
responsable
Nombre y rut del
facilitador

21-12-2021
TELEMÁTICA
Iván Cheuquelaf Rodríguez
14.229.524-5
Diego González Vallejos
16.792.742-4

Cantidad de participantes
Tipo de organización
Nombre de organización
Características
participantes

11
Federación Gremial
Red de Gremios Regionales
asociados a SOFOFA
Representantes de gremios
regionales asociados

Participantes, entidad, rut y correos electrónicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Braulio Guzmán / Pro O’Higgins /
Diego González Vallejos / SOFOFA / 16.792.742-4 / dgonzalezv@sofofa.cl
Iván Cheuquelaf / SOFOFA / 14.229.524-5 / icheuquelaf@sofofa.cl
Marco Gomez Barrera / AII / 9.854.708-8 /
Eduardo Yaksic / CPC Magallanes /
Alejandra San Miguel / ASIVA /
Driana Rojas / CORPROA /
Eladio Muñoz / Multigremial Aysén /
Ricardo Guerrero / CIDERE /
Carlos Zirotti / Multigremial Araucanía /
Edward Gallardo / ASINDA /

Para completar el acta puede utilizar como referencia el listado de temas anexado en la “Guía para organizar encuentros
auto convocados” u otras materias de preferencia definidas en el encuentro auto convocado.

¿Cuáles son las razones o argumentos más importantes para que el libre emprendimiento
se consagre en la Constitución?
Escriba a continuación hasta 7 alternativas priorizadas indicando su categoría.
En el espacio de la derecha fundamentar según lo debatido.

Razón/Argumento
(1) El emprendimiento
genera impuestos y
tributos que aportan al
Estado.

Persona
Marcos

Categoría
Acuerdo
Acuerdo Parcial
Desacuerdo

(2) Esencial para el
desarrollo sostenible del
territorio.

Braulio

Acuerdo
Acuerdo Parcial
Desacuerdo

(3)
Fortalecen
el
crecimiento
de
las
economías locales y el
aumento de contratación
mano de obra local.

Driana

Acuerdo
Acuerdo Parcial
Desacuerdo

(4) Libertad para que Edward Acuerdo
cada persona desarrolle
Acuerdo Parcial
sus habilidades.
Desacuerdo
(5) Le otorga una libertad Alejandra Acuerdo
económica única al
Acuerdo Parcial
individuo.
Desacuerdo
(6) Es una condición Ricardo Acuerdo
básica para la realización
Acuerdo Parcial
de la civilización.
Desacuerdo
(7) Es una fuente de Eduardo Acuerdo
investigación y desarrollo
Acuerdo Parcial
para la resolución de los
Desacuerdo
problemas del mundo.
(8)
Libre
Iván +
Acuerdo
emprendimiento tiene su
Eladio
Acuerdo Parcial
origen en la propia
Desacuerdo
naturaleza humana.

(9) Función social y Alejandra Acuerdo
generación de empleo
Acuerdo Parcial
del emprendimiento
Desacuerdo

Fundamento
X Los emprendimientos con y sin fines de lucro tienen un rol
social, ya que generan externalidades positivas para la
sociedad.
Aportan al desarrollo social del país.
Las actividades productivas generan ingresos a las arcas
fiscales.
X El emprendimiento promueve la innovación, la
productividad, el empleo y el bienestar de las personas.
Responde a la reducción de la pobreza, las desigualdades y
crea opciones para la inclusión.
La innovación entrega soluciones para la crisis climática.
Esta libertad de emprendimiento encaminado al desarrollo
sostenible debe tener en consideración las futuras
generaciones.
El emprendimiento ayuda al emprendedor a ser mejor
persona ya que cada día debe aprender algo nuevo:
confianza, búsqueda de recursos, etc.
X Los emprendedores locales conocen sus territorios, su
realidad y las necesidades de su gente.
Contribuye a la regeneración del tejido empresarial local.
El desarrollo local busca equilibrar el crecimiento y la
equidad económica.
X Capacidad para emprender y generar el sustento para sí
mismo y para los demás.
Fuente de autorrealización personal.
X Permite la autorrealización y trascendencia personal.

X El crecimiento económico relacionado con el
emprendimiento permite el desarrollo de las sociedades.
X El emprendimiento es el motor para que los avances
tecnológicos se lleven a cabo.
La inquietud humana es base de todo avance.
El emprendimiento debe dirigir la industria y tecnología
X Los seres humanos por su propia esencia estamos llamados
para emprender, para iniciar nuevas actividades
económicas, y al estar en nuestra propia naturaleza debe
estar en nuestra propia Constitución.
Las personas con sus libertades individuales aportan a la
sociedad y a su crecimiento.
X El emprendimiento tiene una responsabilidad con su
entorno: comunidades, medioambiente, bienestar de las
personas, etc.
El crecimiento y éxito de un emprendimiento impacta
positivamente en la sociedad.
Las organizaciones con y sin fines de lucro tienen la
movilidad y velocidad de reacción ante las necesidades de
la sociedad.

