
GRUPO TEMÁTICO N° 4 

ACTA N°3 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES REGIONALES  

ANTECEDENTES DE REUNION 

PARTICIPANTES   Comisionados: 

 Patricio Vergara (Presidente Grupo Temático) (PV) 

 Héctor Gaete (HG) 

 María Ignacia Fernández (MIF) y 

 Álvaro Palma (AP) 
 
Secretario Técnico: Víctor Hernández (VH) 

FECHA Y HORARIO  07 de mayo de 2014. 15:20 a 16:45 hrs. 

TIPO DE REUNION (Marque 
con una X)  

Presencial:        Telefónica:          Video conferencia SKYPE: X     

OBJETIVO DE LA 
REUNION 

Información general del evento de Iquique y presentación de Marco conceptual del 
Grupo temático “Fortalecimiento de capacidades locales y regionales”, a cargo de 
PV. 

PRICIPALES TEMAS TRATADOS: 

1.-  Información general 
evento Iquique 

1.1: VH informa que el viernes 09 de mayo en Iquique se desarrollará el primer 
diálogo regional; trabajo de grupos temáticos y Plenaria de comisionados para Pre 
acuerdos., que finalizará el sábado hasta el medio día.  
1.2. Particularmente el pleno de la comisión tratará las siguientes temáticas:  

 Saludo y síntesis de avances 

 Análisis y adopción de pre acuerdos de Comisión, en base a formato de 
cada  grupo temático. Se prevé que al menos se sancione como pre 
acuerdo temáticas de descentralización política (base de institucionalidad 
–solicitado expresamente por este grupo temático en nuestra reunión 
semanal anterior- y  elección de intendente / presidente regional); y 
descentralización fiscal.  

 Gestión de recursos adicionales para adecuado funcionamiento de la 
Comisión. 

 Calendario y lugares de próximos plenarios de la comisión y de diálogos 
regionales. 

 Adopción de acuerdos, metodología y criterios.  
1.3. Se informa que la WEB www.descentralizacion.cl se encuentra operativa y que 

se irá perfeccionando en adelante con una organización basada en los grupos 
temáticos, donde podremos ir subiendo el material que estimemos pertinente.  

1.4. HG complementa información entregada por la secretaría técnica del grupo 
temático, en cuanto gestiones efectuadas en el gabinete del Ministro del 
Interior y con el propio Ministro en relación a recursos adicionales para el 
adecuado funcionamiento de la Comisión y de la necesidad que en la 
Comisión de Desarrollo Urbano se incorpore a especialistas de regiones.  

1.5. PV igualmente complementa información relacionada con la organización del 
evento en Iquique, adelantando que se efectuará una cena para toda la 
comisión el día viernes 9, que cursará la organización local. 

2.- Presentación de  Marco 
conceptual del Grupo 
temático “Fortalecimiento de 
capacidades locales y 
regionales”, a cargo de PV.   

PV presenta y amplía los conceptos vertidos en documento remitido con 
anterioridad, en relación con el centralismo como sistema de dominación; las reglas 
de la comunidad y el modelo de gestión del desarrollo territorial propuesto por IDER 
– UFRO, ante lo cual los comisionados reaccionan positivamente en relación a 
dichos contenidos, como marco conceptual del grupo temático, aportándose ideas 
como por ejemplo: 

 Que los recursos son necesarios pero no suficientes para gestionar el 
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desarrollo en los territorios (se cita ejemplo del Congreso Nacional, 
donde se mantiene el control del país desde la mirada del poder) (HG). 

 La importancia de “nivelar la cancha”, a través de la instalación y/o 
fortalecimiento de capacidades regionales y locales (se cita ejemplo de la 
región de Arica y Parinacota) (AP). 

 La importancia de relevar, más allá de lo “intangible” (ejemplo: masa 
crítica para el desarrollo de los territorios), las capacidades de gestión 
institucional concretas en los ámbitos regionales y locales. 

 Se entrega un ejemplo también en relación a potenciales leyes espejos 
para las regiones, producto del actual y siempre privilegio vigente de 
inversión en la RM. 1 Km. de Metro cuesta 60 US$ millones (sin 
considerar que una estación de metro normal cuesta aprox. 30 US$ y 
una intermodal podría incluso llegar a 100 US$ millones), mientras que 1 
Km de ferrocarril normal cuesta 2 US$ millones. (VH). 

 
Se considera importante, presencialmente en Iquique, acordar mecanismos 
alternativo a SKYPE y profundizar en los temas tratados con su correspondiente 
continuidad.    
 

ACUERDOS Y TAREAS COMPROMETIDAS 

 Se acuerda no presentar propuestas para pre acuerdos del Pleno de Comisionados en Iquique, dado el 
actual desarrollo de nuestras propuestas. 

 VH remitirá acta de esta sesión del 07 de mayo.  
 Se acuerda sesionar como grupo temático en Iquique, considerando al menos el avance en los 4 temas 

priorizados como grupo y en alternativas a SKYPE de sesiones en adelante. 
 PV y VH llamarán al Comisionado Cantero para informarle de la acogida que tuvo en el equipo ejecutivo el 

poder sancionar y tener pre acuerdo como Comisión plenaria en Iquique, la materia de base institucional 
planteada por nuestro grupo temático en reunión anterior.  

 

Autor Víctor Hernández Fecha: 08 -05- 2014 


