
 
 

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

ACTA N°1 
 

REUNION VIA SKYPE  
 (Lunes 14 de Abril de 2014) 

 

PARTICIPANTES: 

Teresa Valdés E.   -   María Ignacia Jiménez S.   -   Miriam Chible   -   Luis Moncayo M.   -   Francesco 

Penaglia (Sólo escuchando) 

 

DESARROLLO.- 

Quienes participaron en la primera sesión de la Comisión socializan con el resto de los miembros 

del Grupo la información entregada en dicha ocasión en  términos de los Grupos de trabajo 

constituidos, la programación de las Sesiones Plenarias de la Comisión, la necesidad de abordar las 

cinco propuestas más relevantes sobre descentralización del Gobierno, y la programación de 

Seminarios en cada una de las regiones. 

Los Grupos de Trabajo constituidos son: 

 Descentralización económica y fiscal 

 Descentralización política 

 Descentralización administrativa 

 Participación ciudadana 

 Fortalecimiento institucional 

 Propuestas y proyectos de desarrollo 

Las sesiones Plenarias de la Comisión están programadas para el 06 de Junio, 11 de Julio, 08 de 

Agosto y 05 de Septiembre. Estas sesiones plenarias se estima hacerlas coincidir con los 

Seminarios Regionales en los lugares correspondientes. 

Se informa que desde la Presidencia de la Comisión se enviará a los miembros un Acta en la que se 

consignará los medios de comunicación a usar para efectos del trabajo a realizar (Drop Box, 

Facebooh, Twiter, Página Web. Sin perjuicio de lo anterior, hay consenso en el Grupo para activar 

un Drop Box propio del Grupo en el que se consignará diversos documentos. 

Se estima necesario que cada miembro del Grupo interactúe con las diversas organizaciones 

intermedias de cada región, líderes de opinión y autoridades regionales a fin de recoger la visión y 

aportes de estas instancias. Para estos efectos se comparte la siguiente ficha para consignar estos 

aportes: 



 
 

 

PROBLEMA       CURSOS DE ACCION  COMO SE HACE  COSTOS 

…………………….   ………………………………….  ………………………  ……………….. 

………………………   ……………………………………… ………………………… ……………….. 

PROBLEMA =    Descripción del desafío o situación que es necesario superar y modificar por ser 

contribuyente a la reproducción de un modo de gestión pública o privada no fundada en el 

territorio y en sus actores, y que no hace responsable de los cursos de acción a los actores del 

territorio. 

CURSOS DE ACCION =   Descripción de las iniciativas, acciones, facultades y/o programas o 

proyectos capaces  de modificar el desafío o situación detectada. 

COMO SE HACE =   Descripción de los pasos y actividades conducentes a hacer realidad los cursos 

de acción identificados. 

COSTOS =   Estimación de los costos económicos que representan los cursos de acción y  los pasos 

y actividades a desarrollar. 

María Ignacia Jiménez ofrece el know how de la institución en que ella se desempeña actualmente 

(GTZ) y apoyo material para Taller a realizarse el próximo 22 de Abril en la Universidad de Los 

Lagos en Santiago a las 10.00 hrs. 

Teresa Valdés se compromete a preparar un Drop Box donde consignar material documental útil 

para el trabajo del Grupo y además a elaborar la minuta de la presente reunión sobre la base de 

las minutas que el resto de los miembros del Grupo enviarán a ella. 

Sin perjuicio de los apoyos logísticos con que contará la Comisión para su desempeño, se sugiere 

que cada miembro del Grupo gestione con las autoridades locales los apoyos logísticos que sean 

necesarios para el mejor cometido de las tareas. 

 


