
 

COMISION ASESORA PRESIDENCIAL SOBRE REGIONALIZACION Y DESARROLLO REGIONAL 
GRUPO TEMÁTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL DEMOCRATICO                     

ACTA N°3  

 

ANTECEDENTES DE REUNION 

PARTICIPANTES    Teresa Valdés 

 María Ignacia Jiménez 

 Luis Moncayo 

 Beatriz Vega 

 Pedro Muñoz 

 Francesco Penaglia 

LUGAR, FECHA Y 
HORARIO  

Reunión Virtual SKYPE, 30 de Abril de 2014. 

TIPO DE REUNION (Marque 
con una X)  

Presencial:        Telefónica:          Video conferencia:      X     Otra:  

OBJETIVO DE LA 
REUNION 

Coordinar el trabajo y las propuestas para la plenaria 10 de Mayo en Iquique 

PRICIPALES TEMAS TRATADOS: 

1.-  Revisión del programa de Iquique, el que se va a componer de la siguiente manera: 

 Diálogo Ciudadano, que se desarrollará el día Viernes 9 de mayo en la mañana. La 
metodología, organización y convocatoria será descentralizada. El equipo técnico de la 
Comisión sólo pidió los siguientes lineamiento: 1-diversidad y amplitud en la 
convocatoria, 2-un formato estandarizado para la elaboración de propuestas, 3- que el 
producto final de los diálogos ciudadanos sean 3 propuestas priorizadas por grupo 
temático. 

 Presentación de propuesta (audiencia), desde las 15:00-16:30 hrs un representante de 
los grupos ciudadanos que trabajaron durante la mañana, hará entrega y lectura de las 
propuestas priorizadas a la comisión. 

 Reunión de cada grupo temático (16:30-18:00) 

 Plenarias de la comisión (18:00-20:00) y el Sábado de 9:00 a 13:00 hrs.  
 

2.-  A petición del equipo técnico de la Comisión, se solicitó elegir a una presidente por grupo 
temático. Se eligió por consenso a Teresa Valdés, quien moderará y realizará labores de 
vocería, entre otras funciones. 

OTROS TEMAS 

 Miriam Chible no pudo conectarse por problemas de conectividad con la fibra óptica. Comprometió enviar las 
propuestas elaboradas con su equipo de trabajo de Aysén por correo electrónico. 

ACUERDOS Y TAREAS COMPROMETIDAS 

 Se señaló la necesidad de priorizar, ordenar y profundizar algunas propuestas para ser presentadas en la plenaria de 
Iquique como Preacuerdos.  

 Se propuso seguir profundizando el documento de trabajo elaborado con los expertos, dándole una mayor perspectiva 
regional-local.  

 Se acordó reducir los 10 ejes a 5. Se trabajará en google Docs con letras de distinto color, para diferenciar los aportes. 

 Finalmente, se señaló la necesidad de una próxima reunión virtual antes de Iquique para definir lo que se presentará. 
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