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GRUPO TEMÁTICO N° 4 Fortalecimiento de Capacidades Locales y Regionales.  
 

Los miembros del grupo temático han explicitado primeramente el marco estratégico que da coherencia y 
sentido, así como el programa político que otorga viabilidad, a las propuestas de Pre – acuerdos, sometidos a 
la consideración de los Comisionados. 
 
1. Marco estratégico. 
 
En la búsqueda del desarrollo equilibrado, armónico y equitativo, y considerando los diagnósticos 
ampliamente compartidos durante las últimas décadas, se considera imprescindible corregir las 
desigualdades de desarrollo territorial, razón por la cual se reconoce que tanto las vocaciones y desafíos 
territoriales como los estadios de punto de partida y puertos hacia donde las regiones y localidades desean 
llegar son diferenciadas, como también las capacidades instaladas y las estructuras sociales de los 
respectivos territorios. 
 
A partir de la constatación de la existencia de desigualdades territoriales, creemos firmemente que las 
capacidades regionales y locales fortalecidas se constituyen en los atributos y fundamentos básicos para que 
la profundización del proceso descentralizador (entendido éste último como medio y no como un fin en sí 
mismo), consiga impulsar el desarrollo endógeno de las regiones de Chile.   
 
Para nosotros el desarrollo endógeno consiste en la expansión de capacidades gestionadas desde los propios 
territorios, desde abajo hacia arriba (bottom up) y teniendo como protagonistas a sus comunidades. Por ello. 
los miembros de este grupo temático tienen la plena convicción que el desarrollo es endógeno, o no es 
desarrollo. 
 
El desarrollo endógeno requiere de una profundización del proceso de descentralización política, fiscal y 
administrativa, de modo tal de asegurar que los actores locales y regionales cuentan con las atribuciones y 
recursos suficientes para conducir este proceso. 
 
En el mundo global los espacios territoriales compiten sistemicamente, lo que exige generar y/o fortalecer las 
capacidades de esos actores locales y regionales, conformando las redes de inteligencia regional. Esta masa 
crítica se conforma por el despliegue tanto de los potenciales de los propios actores como de su forma de 
relacionar e institucionalizar esas capacidades individuales y de articulación, de tal forma que se constituye 
como actor colectivo con preferencias sociales e intereses propios, en torno a una agenda territorial. El 
fortalecimiento de las capacidades emerge del empoderamiento de los activos territoriales, entre los que 
destacan el capital humano, el capital social  y el capital institucional.  
  
Para orientar la competitividad territorial se debe respetar los criterios legitimados por la participación 
ciudadana en los instrumentos de gestión definidos por Ley: Plan de Desarrollo, Plan Regulador y de Gestión 
Territorial y el Plan de Inversiones, cautelando y promoviendo su uso real y eficiente, de manera vinculante 
para las autoridades y funcionarios y sometidos al control democrático.  
 
Llamamos a velar por que los contenidos de propuestas de los 5 grupos temáticos de la Comisión 
Asesora Presidencial tengan las complementariedades necesarias, en especial los temas relacionados con 
el fortalecimiento de capacidades locales y regionales y los de participación ciudadana y control democrático, 
sirviendo éstos dos últimos como telón de fondo, en cuanto a condición sine qua non y atributos para la 
profundización del proceso descentralizador, en cuanto medio para el desarrollo endógeno de los territorios. 
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2. Programa político. 
 
Consideramos relevante vincular los objetivos de esta Comisión Presidencial con el programa de 
descentralización del Gobierno de la Presidenta Bachelet, que requiere para su éxito de un oportuno 
fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales y de los principales agentes de desarrollo 
regional y local, medidas tales como la elección del Intendente Regional, las nuevas estrategias de desarrollo 
regional vinculantes de la inversión pública y su interacción con los Pladecos, la transferencia de 
competencias a los GOREs , así como la adecuada operación de los nuevos fondos de convergencia y apoyo 
a zonas extremas.  
 
Para el adecuado cumplimiento de esos propósitos compartidos se requiere una nueva gobernanza en el 
nivel subnacional, en la conformación de un patrimonio propio; en sus estructura de plantas de personal y su 
dependencia; las funciones y atribuciones; los recursos del presupuesto que asegure operatividad.   
 
Conformar una masa crítica para pensar las regiones con autonomía, estratégicamente en torno a su 
desarrollo endógeno y la gobernanza del desarrollo pertinente a cada espacio territorial.  El propio 
proceso de diseño de políticas públicas regionales, que debe caracterizarse no sólo por la mayor pertinencia 
sino también por su eficacia, requiere también de disponer de información de calidad sobre los procesos de 
desarrollo regional y sus agentes. Este proceso requiere capital humano avanzado y estructuras de 
pensamiento y prospectiva regional y local, de clara identidad territorial. La existencia de un grupo de tarea 
especializado en desarrollo territorial en y para la región, no está, por tanto, destinada a sustituir las tareas de 
planificación del desarrollo o de diseño de políticas regionales de instancias como las Divisiones de 
Planificación del Gobierno Regional sino a complementarlas. 
 
En base a lo anteriormente expuesto, las propuestas concretas del grupo temático se agrupan en los 
siguientes 4 ámbitos: 
 
 

1. Sistema regional de incentivos para atraer y retener capital humano para el desarrollo de las 
comunas y regiones (propuestas concretas de incentivos, que en su gran mayoría no requieren 
reformas legales para su implementación). 
 

2. Capacidades de pensamiento estratégico para el desarrollo territorial, considera C + T + I (estudios 
regionales, centros de pensamiento estratégico, educación superior, entre otros). 

 
3. Articulación de actores para la ampliación de capacidades endógenas territoriales, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales. 
 

4. Fortalecimiento de capacidades en la institucionalidad pública territorial: municipios, gobiernos 
regionales, sectores desconcentrados y descentralizados (estatalidad complementaria), dotaciones 
óptimas y observatorio regional. 

 


