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INTRODUCCION 

 

En marzo de 2014, el Gobierno de Chile, creó una Comisión Asesora Presidencial para la 

Descentralización y el Desarrollo Regional. Dicha instancia debe entregar en el mes de septiembre, 

un propuesta de medidas orientadas a profundizar la descentralización del país. En el marco de las 

actividades impulsadas por esta comisión está el desarrollo de “Diálogos Regionales”, instancias 

abiertas, participativas, y organizadas por actores locales que permiten que la Comisión reciba 

propuestas generadas desde el territorio. Las propuestas recibidas en los Diálogos Regionales son 

llevadas a los grupos temáticos para ser transformadas en preacuerdos a ser votados por el 

plenario de la Comisión.  

En este contexto, el Gobierno Regional de Los Lagos en colaboración con la Universidad de Los 

Lagos, a través del Centro de Estudios Regionales (CEDER), implementaron un proceso consultivo 

con representantes de los ámbito público, privado, sociedad civil; con el fin de recopilar propuestas 

en aspectos vinculados con la descentralización (política, administrativa y fiscal), capacidades 

regionales y locales, y participación ciudadana y control democrático. De esta manera se pretende 

aportar desde las regiones y sus actores, al levantamiento de propuestas y medidas para 

profundizar la descentralización y el desarrollo regional en Chile. 
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ALCANCES Y OBEJTIVOS DEL INFORME 

 

 

El presente informe describe las opiniones de los diversos actores de la región, reflejadas en 

propuestas clasificadas en las 5 temáticas abordadas por la Comisión Asesora Presidencial. El 

objetivo de este informe es proponer medidas, sugerencias e ideas que permitan mejorar la calidad 

de nuestra democracia, y la eficacia y eficiencia en la gestión pública a nivel nacional y 

subnacional, a través de procesos de descentralización.  

Si bien las propuestas expresadas en este documento reflejan necesidades surgidas desde la 

región, éstas logran un alcance nacional, lo que hace aún más considerable los contenidos de este 

documento. Las propuestas se han traducido en las siguientes tipos de medidas: legislativa (L), 

normativa (N), política pública (PP), planes (PL) o programas (PR). 

La sesión de la Comisión Asesora Presidencial a realizarse en el mes de agosto, tendrá como 

insumo el resultado de estos talleres, con el fin de ser analizados y utilizados para enriquecer la 

propuesta final que la comisión deberá presentar  a la Presidencia de la República. 
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METODOLOGIA 

 

 

Para el levantamiento de las propuestas, se organizaron 4 talleres territoriales en distintos zonas 

de la región, cautelando la participación y representatividad de las provincias y la sociedad 

regional, a través de representantes del sector municipal, organizaciones sociales, sector privado, 

entre otras. Además, se realizó un quinto taller, con la exclusiva participación de funcionarios del 

Gobierno Regional de la Región de Los Lagos. El desarrollo de los talleres consistió en la discusión 

de las siguientes temáticas: descentralización política, descentralización administrativa, 

descentralización fiscal, capacidades regionales y locales, y participación ciudadana y control 

democrático. Los asistentes se dividieron en 5 grupos, donde cada uno abordó una de las 

temáticas mencionadas, expresando los principales problemas o obstáculos que influyen en la 

gestión y en el desarrollo de las regiones a nivel nacional. Luego, cada uno de los grupos 

compartió sus conclusiones en un plenario donde se recogieron las últimas recomendaciones y 

aportes de los asistentes. 

 

Lugar y fecha de los talleres 

 

Hualaihué Jueves 26 de junio 

Chiloé Jueves 03 de julio 

Puerto Montt Martes 01 de julio 

Osorno Viernes 04 de julio 

 

 

Posteriormente el equipo de profesionales responsable de este informe, sistematizó la información 

por temática, realizando una priorización de las propuestas, ordenadas por el número de 
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frecuencias registradas en la totalidad de los talleres. Finalmente, las propuestas se expresaron en 

medidas clasificadas en leyes, normativas, planes o programas, con el fin de tener más claridad 

sobre la forma en que las medidas se podrían implementar. 

 

 

 

ANALISIS  

 

Grupo N°1: Descentralización Política 

 Un efectivo proceso de descentralización política deberá considerar la transferencia de 

poder a los gobiernos regionales, provinciales y sobre todo comunales que les permita tomar 

decisiones propias en distintos niveles como por ejemplo destinación de recursos y ejecución 

presupuestaria, focalización de las inversiones, focalización de territorios y población beneficiaria, 

infraestructura, etc. 

 

 Éste ámbito supone una trasferencia de competencias desde la administración central 

hacia las administraciones locales y una relación horizontal entre ambas partes a partir de la 

redefinición de  la institucionalidad.  

 

 La fragmentación de los territorios afecta directamente la distribución de los recursos, el 

hecho de implementar mediadas efectivas de descentralización política significaría que los 

territorios, mediante sus respectivos gobierno locales, obtendrían mayores grado de autonomía y 

protagonismo, entendiendo que, a mayores grados de autonomía, mayores serán los recursos 

con los que contarán los gobiernos locales y mayor será el control sobre la toma de decisiones de 

las políticas públicas a ejecutar. 

 

 Elección ciudadana de todas las autoridades descentralizadas con mayor autonomía y 

poder  de decisión 
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 Provincia de Palena exigen categoría de territorio especial, producto de sus características 

geográficas, económicas y culturales, además de una institucionalidad pertinente, con autonomía 

política, económica y fiscal, que les permita adecuarse al territorio 

 

 Capacidades y potestades del gobierno local (municipios)con el fin de contar con 

autonomía, subsidiaridad territorial y solidaridad. 

 

 Es un requerimiento sentido que las administraciones  locales se conviertan en entidades 

más laxas y receptivas de las demandas de sus habitantes 

 

 

 

 

Propuestas Regionales Descentralización Política 

 

 Perfeccionar el sistema electoral nacional, hacia uno con enfoque regional/territorial. 

(Eliminación del binominal y límite a las reelecciones). (L) 

 Reforma efectiva a la ley partidos políticos, abriendo espacios a la constitución de partidos 

regionales. (L) 

 Elección directa de autoridades y análisis del rol de las Gobernaciones.  (L) 

 Revisar y mejorar la ley 19.488 de organizaciones sociales. (L) 

 Asamblea constituyente como mecanismo efectivo de descentralización político-

administrativo. (L) 

 Exigencia en los Curriculum de los candidatos, que ellos inviertan en sus competencias, no 

la gente. (L) (N) 
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Complemento de Propuestas Regionales Descentralización Política, levantadas en el 

Dialogo Regional, realizado el 5 de Agosto con presencia de la Comisión Presidencial para 

la Descentralización. 

 

 Perfeccionar el sistema electoral nacional hacia uno con enfoque regional/territorial 

(eliminar binominal/límite a las reelecciones). (Legislativo  y  voluntad del Ejecutivo) Plazo 

ACTUALIDAD  

 Reforma efectiva a la ley partidos políticos, abriendo espacios a la constitución de partidos 

regionales. (L) 

Elección de Candidatos desde el nivel local a través de primarias obligatorias AGOSTO 2015 

Paridad de Género OCTUBRE 2016 

Exigencia de planes de gobierno vinculado a voto revocatorio OCTUBRE 2016  

Transparencia en la información de las vinculaciones políticas de candidatos OCTUBRE 2016  

Sistema de comunicación sobre elecciones políticas OCTUBRE 2016  

 Elección directa de autoridades  (Presidente regional) y análisis del rol de las 

Gobernaciones, CORES y Consejos Municipales.  (L) OCTUBRE 2016  

 Determinar Rol de CORES ACTUALIDAD  

 Revisar y mejorar la Ley 19.488 de Organizaciones Sociales. (L)  

 Asamblea Constituyente como mecanismo efectivo de descentralización político-

administrativo. (L) Cambio Constitucional, donde se discuta y reactive el Rol de los 

Partidos Políticos que Absorba las demandas de los Movimientos Sociales ACTUALIDAD  

 Exigencia en los curriculum de los candidatos, que ellos inviertan en sus competencias, no 

la gente. (L) (N) 

 Los canales institucionales descentralizadores  deben ser los Partidos políticos, Municipios 

y Gobiernos Regionales, estos últimos, haciéndose cargo de las funciones de la 

SUBDERE. 

 Sistema de control de esta misma comisión descentralizadora nacional ACTUALIDAD  
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Grupo N°2 Descentralización Administrativa 

 

 Las provincias y comunas que se encuentran más alejadas del centro regional presentan 

características geográficas e identitarias particularmente distintas al resto de la población y  

carencias en los servicios básicos fundamentales. Este es el caso de la Provincia de Palena.  

 

 En éste territorio se evidencian problemas asociados a conectividad, salud y acceso a la 

información. 

 

 Al ser zona extrema, la Provincia de Palena necesita contar con mayor autonomía y 

atribuciones administrativas. Se requiere de la presencia permanente de servicios públicos que 

posibiliten el acceso igualitario a la información por parte de la población y la resolución efectiva de 

problemas de salud, educación y vivienda, entre otros. 

 

 En territorios con problemas de conectividad y complejidad geográfica es necesario 

considerar las necesidades relacionadas con la dispersión geográfica que administrativamente 

afecta la gestión de los municipios y oficinas provinciales de los servicios públicos, para ello es 

fundamental potenciar la instalación permanente de servicios que además cuenten con autonomía 

económica y mayores facultades para la toma de decisiones. 

 

 En estos sectores cobra gran relevancia el fortalecimiento de las capacidades de los 

equipos técnicos municipales y de representantes de los respectivos servicios con presencia en 

el territorio mediante incentivos que motiven y promuevan las postulaciones a cargos públicos en 

estos sectores, pero sobre todo, que permitan la retención del capital humano a través del 

incentivo de fortalecimiento de capacidades. 

 

Propuestas Regionales Descentralización Administrativa 

 Fortalecimiento de facultades del consejo regional y concejo municipal. (L) 

 Regionalizar instrumentos públicos (subsidios, programas de inversión, planes, etc.). (N) 
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 Modificación de la metodología de evaluación del SNIP, incorporando variables territoriales. 

(N) 

 Relevar con más facultades y procesos, la planificación y ordenamiento territorial de los 

gobiernos e institucionalidad regional.(L) (N) 

 Mayores bases jurídicas, normativas y patrimoniales para los gobiernos regionales y 

municipales. (L) (N) 

 Visación y aprobación, de proyectos sectoriales y Subdere, en la capital regional o en la 

capital provincial según sea su magnitud. (N)  

 Incluir los pueblos originarios y las identidades culturales en la planificación y el desarrollo 

regional. (N) (PL) (PR) 

 Plan Regional Unitario de Planificación Territorial con base jurídica que actúe como 

instrumento director sobre los planes reguladores comunales e intercomunales, 

administrado y regulado desde las gobernaciones provinciales. (N) (L) (PL) 

 Cambiar figura de la SUBDERE a corto plazo entregándole Mayor Autonomía y Recursos, 

para luego en un mediano plazo crear el Ministerio de Desarrollo Regional. (L) 

 Modificar la ley de servicios sanitarios en cuanto a los casos rurales. (L) 

 Creación de instrumentos públicos orientados hacia zonas especiales (zonas extremas, 

territorios de pueblos originarios etc.) con énfasis en el reconocimiento de identidades 

locales.(L) (PL) (PR) 

 Establecer protocolos para la decisión de megaproyectos en regiones, incorporando la 

participación ciudadana. (N) 

 Establecer asignación por Zona extrema para funcionarios públicos. (N) 

 Establecer Direcciones Provinciales de instituciones públicas en zonas extremas. (L) (N) 
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Complemento de Propuestas Regionales Descentralización Administrativa, levantadas en el 

Dialogo Regional, realizado el 5 de Agosto con presencia de la Comisión Presidencial para 

la Descentralización. 

 

 Competencias de Evaluación desde el MDS al GORE. Todos los Proyectos hasta $1.000 

Millones. 

 Traspaso de SS.PP. Del área productiva al GORE. 

 Injerencia en la Decisión de Proyectos, Programas, Estudios y Diseños de los SSPP., de al 

menos el 30% de la inversión. 

 Potenciar Gobiernos Provinciales (Distribución del poder) 

 Visión Territorial del SNIP (parámetros de evaluación) 

 Instrumentos de planificación « vinculante » con la Inversión.  

 

 

Grupo N°3: Descentralización Fiscal Económica 

 La ocurrencia de cambios a nivel de descentralización fiscal acarrea consigo una nueva 

configuración de las funciones administrativas tradicionales de las regiones, provincias y 

comunas, debiendo orientarse a  fortalecer sobre todo a las últimas, de tal forma de otorgar 

autonomía a los servicios existentes en los territorios. 

 

 Éste ámbito involucra la revisión de los instrumentos institucionales estratégicos de 

planificación económica de ingresos y gastos como los subsidios fiscales, bonificaciones zonales, 

el fondo común municipal, F.N.D.R. 

 

 El punto de partida para iniciar un proceso de descentralización fiscal tiene directa relación 

con la puesta en valor efectiva de los diagnósticos territoriales que deben atender a la diversidad 

de cada uno de ellos. La presencia de bienes y servicios públicos en un determinado sector no es 

casual, mucho menos el requerimiento de éstos por parte de sus habitantes y estas necesidades 

pueden ser muy diversas incluso dentro de una región. La riqueza de los territorios debe 
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visualizarse como fortalezas y oportunidades para una nueva política de planificación nacional 

con enfoque en diversidad territorial. 

 

  Se aprecia a nivel nacional una enorme brecha entre las fuentes de financiamiento propias 

de los municipios y la realidad del gasto de éstos. Esto debido a que las grandes empresas no 

tributan en el lugar en el que están emplazadas de acuerdo a sus operaciones productivas, 

desfavoreciendo a las comunas más pequeñas y vulnerables, promoviendo de ésta manera el 

centralismo regional y nacional. 

 

 Compensación para el desarrollo territorial 

 

 

Propuestas Regionales Descentralización Fiscal - Económica 

 Creación de Ley de Rentas Regionales. (L) 

 Aumento del presupuesto de decisión regional de un 15% a 35%; y sin restricciones 

(provisiones, glosas). (N) 

 Traspaso de recursos o transferencias directas desde el nivel regional al nivel municipal 

para su autogestión. (Fril, emergencias, etc.). (L) (N) 

 Fortalecer la productividad local, a través de la generación de cuotas mercados exclusivos 

para este sector. (L) (N) 

 Recaudación vía bienes nacionales de uso público, destinados al Fondo común municipal  

 

 Definición de subsidios fiscales territoriales (regional/local) (Vivienda, Vialidad, 

Emergencia) (L) (N) 

 Aplicación de un IPC Regional que refleje la disparidad en los niveles de precios a nivel 

regional (N). 
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Complemento de Propuestas Regionales Descentralización Fiscal - Económica, levantadas 

en el Dialogo Regional, realizado el 5 de Agosto con presencia de la Comisión Presidencial 

para la Descentralización. 

 

 Creación de Ley de Rentas Regionales 

  Diferenciar por sector (salmonicultura, leche, mitilios) 

 Ley de rentas especiales (turismo) 

 Impuestos a los RRNN (impacto v/s retribución) 

 Tributación por porcentaje de ´producción 

 Incentivos regionales a la inversión (polo de desarrollo regional) 

 Aumento del presupuesto de decisión regional de un 15% a 35%; y sin restricciones 

(provisiones, glosas) 

 RRHH de calidad  (para el desarrollo y proyección de la región)  

 Modificación al sistema de evaluación de inversión estatal  

 Definición de subsidios fiscales territoriales ( Protección a la industria regional -  nacional) 

 Aumento en la participación de patente acuícolas desde un  25% tanto para municipios 

como GORE, a un 80% - 100% en comparación con el nivel central  

 Aplicación de un IPC Regional que refleje la disparidad en los niveles de precios a nivel 

regional (Indicador regional paralelo al IPC ejemplo PPP) 

 Financiamiento a organizaciones que generen información y estudio en las regiones.  

 Creación de Ley de Rentas Regionales 

  reforzamiento de la ley de rentas municipales (recursos autonomos)  

 Aumento del presupuesto de decisión regional para actuar sobre desigualdades 

territoriales / regionales 

 Incentivo al desarrollo del capital humano avanzado 

 Aumentos de subsidios fiscales territoriales  
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 Utilización complementaria de un indicador del poder adquisitivo regional 

 Financiamiento a organizaciones que generen información y estudio en las regiones 

(pensar el desarrollo regional desde las regiones)  

 Integración regional para dinámica de crecimiento y desarrollo productivo  

 

 

 

Grupo N°4: Fortalecimiento de Capacidades Regionales y Locales 

 La Región de Los Lagos presenta  marcadas dinámicas de movilización social hacia el 

centro tanto provincial, regional como nacional. Fenómeno multicausal que responde, por 

ejemplo, entre otras variables a crisis o amenazas de carácter económico, desplazamiento de la 

población hacia ciudades donde se encuentran los centros de estudio y de educación superior,  

 

 El reconocimiento de las  vocaciones y los desafíos territoriales debería ser la clave para 

dar respuesta a los requerimientos de la población, es decir, la puesta en valor de los recursos 

tangibles e intangibles con los que cuenta cada territorio. 

 

 Es necesario potenciar los activos territoriales correspondientes a capital humano, capital 

social y capital institucional con el objeto de fortalecer la superestructura política, propendiendo a 

la articulación de los actores para fortalecer las capacidades endógenas en el territorio. 

 

 Generar incentivos regionales y locales para atraer y retener capital humano calificado en 

la región 

 

 Fortalecimiento de la institucionalidad publica regional, como los gobiernos regionales, los 

municipios, los servicios desconcentrados y descentralizados que cuenten con mayores recursos, 

con decisión autónoma, dotación optima del  recurso humano, flexibilización en sus instrumentos 

estratégicos, etc. 
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 Otro aspecto importante es potenciar el liderazgo político comunal local potenciando 

nuevos liderazgos entre jóvenes, mujeres y líderes naturales de los territorios a través de la 

entrega de herramientas para la gestión local. 

 

 

 

 

Propuestas Regionales Fortalecimiento de Capacidades Regionales y Locales 

 

 Fortalecimiento de la diversidad cultural y patrimonial de la región como herramienta para 

el desarrollo armónico de los territorios a nivel nacional e internacional. (PL) 

 Crear unidad técnica desde la gobernación para el diseño de políticas para el desarrollo 

provincial con enfoque territorial donde cuenten con equipos especializados del territorio 

(PR) 

 Potenciar y generar nuevos medios de comunicación local y con sentido social (PL) 

 Incorporación de energías renovables no convencionales con integración a la comunidad 

(PL) 

 Creación de políticas para atraer y retener capital humano en regiones y comunas (N) (PL) 

 Creación de instrumentos de equidad/compensación territorial. (N) (L) 

 Fortalecer equipos técnicos municipales mediante incentivos económicos y capacitaciones 

y/o perfeccionamientos y estabilidad en los contratos de trabajo. (PL) 

 Fortalecer la conectividad territorial e infraestructura social para solucionar las necesidades 

relacionadas a la dispersión demográfica, en especial en zonas extremas. (PL) 

 Mejorar, fortalecer y condicionar las capacitaciones a funcionarios públicos, con el fin de 

atraer y mantener gente con vocación pública. (PR) 

 

 

 

 

 

 



                               DESCENTRALIZACION 

 

 

15 

Complemento de Propuestas Regionales Fortalecimiento de Capacidades Regionales y 

Locales, levantadas en el Dialogo Regional, realizado el 5 de Agosto con presencia de la 

Comisión Presidencial para la Descentralización. 

 Potenciar y generar nuevos medios de comunicación local y con sentido social (PL) 

(incluye potenciar redes sociales)  

 Incorporación de energías renovables no convencionales con integración a la comunidad 

(PL) a escala humana  

 Gobernación como unidad técnica regional 

 Fortalecimiento y empoderamiento de capacidades de lideres locales (formación) 

 Fortalecimiento del rol de las universidades publicas regionales en torno a la vinculación 

con el mundo publico-privado para la oferta demandada en la región 

 Sistema integrado de información territorial  

 Creación de centros de pensamientos estratégicos 

 Creación de centros tecnológicos donde se vincule la academia con el sector privado  

 

 

Grupo N°5: Participación Ciudadana y Control Democrático 

 

 La participación ciudadana y control democrático colisiona con diversos elementos 

culturales que dificultan el ejercicio y la institucionalización de éste. 

Entre ellos se evidencian: 

 Desencantamiento de la sociedad con la clase política y con las prácticas asociadas que se 

perciben de manera negativa, situación que corresponde a un fenómeno socio cultural 

transversal en Chile. Posiblemente, una de las razones tenga que ver con que el concepto 

de “lo político”  se asocia directamente con las acciones de los partidos políticos, de la 

vida partidaria, y no con los comportamientos, instituciones y/o sistemas de símbolos 
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cotidianos, con la manera de relacionarnos con las estructuras de poder, ni con la forma en 

que éstas se expresan y van cambiando. 

 La rigidez de las estructuras socio políticas tradicionales obstaculizan las prácticas de 

participación más innovadoras que conllevan roles ciudadanos activos, puesto que, éstos 

son vistos como amenaza, salvo contadas excepciones de algunas iniciativas comunales 

como los presupuestos participativos. 

 

 El control democrático busca asegurar que las personas participen en la toma de 

decisiones, sin embrago, debemos diferenciar entre transparencia de los procesos de 

descentralización y procesos administrativos  y control democrático. Es necesario coincidir en la 

idea de que la participación debe ser un mecanismo útil para la toma de decisiones locales en 

relación al presupuesto con el que cuenta cada región o territorio mediante estrategias de control 

democrático y, que aquello, se concretará sólo en la medida en que exista una demanda de parte 

de la ciudadanía por establecer e institucionalizar éstos procesos de participación. 

 

 La concreción de un espacio legítimo de participación será más efectiva en tanto que exista 

mayor difusión y mayor énfasis respecto a la importancia de la labor que desarrolla cada gestor 

involucrado (intendente, autoridades regionales). 

 

 

 Los aspectos culturales son clave para mejorar como enfrentamos la ciudadanía en 

general, para ello es necesario entregar a la gente herramientas para la toma de decisiones  que 

consideren las características geográficas, culturales y socioeconómicas de los habitantes de las 

regiones (ruralidad/urbanidad/ adscripción étnica, religiosa, etc.). Esto permitirá el fortalecimiento 

de las estructuras sociales, de base e institucionales involucradas en el proceso, favoreciendo un 

clima de diálogo y compromiso entre los sectores público y sociedad civil, permitiendo la 

vinculación asertiva de las temáticas más sentidas por la comunidad. 

 

 Las relaciones de comunicación entre el sector público (Intendencias, Gobiernos 

Regionales y servicios públicos) y la sociedad civil son débiles, las convocatorias para actividades 

importantes se realizan en relación a los tiempos administrativos de los/as funcionarios/as, por una 

parte no se considera que la disponibilidad de los/as dirigentes sociales se encuentra supeditada a 
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diversos factores como el cuidado de los hijos e hijas, los permisos laborales o el desplazamiento 

geográfico al interior de las comunas, provincias o regiones y, por otra, que éste desplazamiento 

significa un gasto de dinero extraordinario para las personas. Las intendencias y/o Gobiernos 

Regionales deberían considerar contar con personal especializado para estar en el contacto 

permanente con la comunidad, agentes que cumplan un rol de gestores territoriales encargándose 

de realizar la difusión de información relevante para las organizaciones sociales como la 

convocatoria a fondos concursables, seminarios, capacitaciones, etc. 

 

 

 Si ya es complejo para los habitantes de los centros regionales tomar contacto con las 

autoridades, esto se dificulta aún más para los habitantes de sectores rurales. Existen una serie de 

factores entorpecedores que se convierten en barreas de acceso a bienes, servicios e información 

y que afectan dramáticamente a los sectores rurales. Es importante la participación de estos 

sectores en la construcción de los planes y programas que afectan directamente a ésta población 

sobre todo en temas de salud, educación y vivienda. Resulta más difícil para los habitantes y 

dirigentes sociales de sectores rurales contactarse con las autoridades o acceder a la información 

actualizada que, por lo general, se encuentra en internet (postulaciones a beneficios o fondos 

concursables). Hay que considerar que existen comunidades  geográficamente aisladas de los 

centros regionales donde la información llega con retraso. Por otro lado, los programas sociales se 

focalizan en su mayor porcentaje en sectores urbanos y de más fácil acceso. Existen mayores 

brechas en éstos sectores. 

 

 Existe desconocimiento general de las instancias de participación ciudadana por parte de 

la sociedad civil, en ocasiones las estrategias de difusión implementadas por los servicios públicos 

en regiones son débiles. Teniendo en cuenta ésta situación es necesario garantizar las instancias 

de participación ciudadana para proyectos que afectan e involucran a la ciudadanía, respetando las 

características socio culturales, territoriales, naturales, históricas y patrimoniales de cada territorio. 

La ciudadanía debe ser considerada en la toma de decisiones de inversión a nivel regional de 

programas y políticas públicas que los afectarán directamente, pero además debe contar con poder 

de decisión. 
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 A nivel regional y nacional, se evidencian bajos índices de participación tanto en períodos 

de elecciones, como en los espacios de decisión democráticos institucionalizados (juntas de 

vecinos, centros de apoderados, organizaciones juveniles, sindicatos, partidos políticos, etc.), un 

ejemplo de esto es que en la pasada elección de 2013 la mayoría de la población desconocía el 

rol de los CORES y, por ende, desconocía a los candidatos y candidatas de sus respectivas 

provincias. Por ésta razón es necesario realizar un trabajo integral de educación para la 

promoción y fortalecimiento de participación y ciudadanía en los diferentes sectores  territoriales y 

en los establecimientos educacionales. 

 

 Un aspecto importante es reconocer formal y oficialmente el rol que cumplen los y las 

dirigentes sociales quienes no cuentan con aportes, incentivos o garantías por el servicio que 

brindan a sus comunidades, a las autoridades y al Estado.  Uno de los mayores obstaculizadores 

para la gestión de los/as dirigentes tiene relación con poder compatibilizar la vida laboral y la vida 

dirigencial dependiendo, por ejemplo, de la voluntad de los empleadores o de la disponibilidad de 

contar con días administrativos para la realización de sus gestiones. En el caso de las mujeres 

que cumplen funciones de dirigentas sociales los obstaculizadores se amplifican, porque además 

se suma el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos e hijas. 

 

 En materias de inversión en infraestructura es de vital relevancia que los ciudadanos y 

ciudadanas tengan la posibilidad de informarse y decidir participativamente cuales son los 

proyectos más pertinentes para ser ejecutados de acuerdo a las necesidades y características de 

la población. Un proceso que incluye la opinión de los habitantes  genera  sentido de identidad y 

pertinencia propiciando ambientes  positivos de convivencia. Por otro lado, se fortalecen las 

relaciones entre la comunidad, los servicios públicos y las autoridades.  

 

Propuestas Regionales Participación Ciudadana y Control Democrático 

 

 Constitución de Observatorios Ciudadanos independientes como instancia pública y 

privada para seguimiento y accountability. (N) (PR) 

 Programa Nacional de Educación Cívica. (PR) 
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 Constitución legal de referéndums y plebiscitos comunales vinculantes.(L) 

 Creación de instancias de participación ciudadana aseguradas por ley (L)  

 Creación de incentivos para los municipios que apliquen estrategias de fortalecimiento 

territorial y participación ciudadana vinculante. (N) 

 Creación de un fondo regional de participación ciudadana vinculante (L) (N) 

 Creación de escuelas de formación para líderes y dirigentes sociales (PR) 

 Obligatoriedad de consulta ciudadana para proyectos sobre los 1.000 millones de pesos (L) 

(N) 

 Modificación de ley electoral para exigir un programa a cada postulante a alcalde para un 

mejor control ciudadano (L) 

 Institucionalización de participación ciudadana para la creación de políticas públicas  (L) 

(N) 

 

Complemento de Propuestas Regionales Participación Ciudadana y Control 

Democrático, levantadas en el Dialogo Regional, realizado el 5 de Agosto con 

presencia de la Comisión Presidencial para la Descentralización. 

 

 Reactivación de tarjeta de gratuidad de beneficios para dirigentes sociales sin límites de 

edad (salud, transporte, alojamiento, alimentación, seguros de vida, etc.) 

 Observatorios ciudadanos comunales y regionales con recursos independientes y trabajo 

por áreas 

 Institucionalización comisión asesora presidencial con carácter regional para el 

seguimiento y evaluación de los avances del proceso 

 Fortalecer programa de escuelas de formación para dirigentes sociales (difusión, 

promoción, información) 

 Instancias regionales y locales (servicios públicos y municipios) de servicio público deben 

asumir enfoques particulares de trabajo con la comunidad (por ej. Incorporación definitiva 

de participación ciudadana)  
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 Creación de una normativa que exija a los candidatos electos fortalecer sus Curriculum en 

relación temáticas pertinentes a la gestión pública. (N) 

 Modificación a la ley electoral para exigir un programa a cada postulante a alcalde para un 

mejor control ciudadano democrático con voto revocatorio, vinculado a la cuenta pública 

anual. (L) 
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PALABRAS DE LA REGIÓN  

 

Para el año 2020, la Región de Los Lagos logrará su desarrollo sobre las particularidades de la 

macro zona sur austral, considerando la integración y cohesión territorial como el eje central para 

potenciar la región, entendida ésta como la generación de condiciones materiales y humanas para 

alcanzar su crecimiento y desarrollo territorial. La gestión regional estará enfocada en generar la 

infraestructura, conectividad intermodal y equipamiento necesarios para el desarrollo de las 

personas y los distintos territorios, logrando una integración territorial intra y suprarregional. 

Asimismo, será relevante  fortalecer las capacidades de las personas a través de la formación del 

capital humano pertinente con las realidades y desafíos productivos, sociales y medioambientales 

de la región, y de esta manera lograr un sistema de empleo más justo y sustentable en el tiempo. 

Además, se aspira a una sociedad regional que ejerza sus derechos ciudadanos y reconozca, 

fortalezca y conviva con sus tradiciones, con énfasis hacia los grupos sociales más vulnerables de 

la región. Lo anterior, estará sustentado en el funcionamiento de una institucionalidad público-

privada que asegure un desarrollo territorial equitativo y con altos niveles de participación 

ciudadana. (ERD Los Lagos, 2009) 
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PROVINCIA DE OSORNO Y PROPUESTAS TALLER DESCENTRALIZACIÓN  

Provincia chilena situada en el norte de la Región de Los Lagos que se extiende desde la cordillera 

de los Andes hasta el litoral pacífico. 

Los Andes se presentan fuertemente erosionados por la acción de los hielos, por lo que su altitud 

es poco significativa y en su límite con la depresión Intermedia da paso a formaciones lacustres, 

entre las que se destacan Puyehue, Rupanco y Llanquihue; la depresión Intermedia también se 

encuentra erosionada por la acción glacial; la cordillera de la Costa posee, por su parte, una altitud 

que le permite actuar como barrera orográfica impidiendo la influencia marítima en el interior; las 

planicies litorales son relativamente estrechas. 

El clima es templado marítimo frío lluvioso, con un promedio de precipitaciones anuales próximo a 

los 3.000 mm, lo que da origen a un bosque pluvial costero con especies como alerce, mañío, 

lenga, ñire, y laurel, entre otras. 

La Provincia de Osorno tiene una superficie de 9.223,7 km² y cuenta con una población de 221.509 

habitantes (según CENSO 2002). 

Hacia el interior es posible encontrar formaciones boscosas compuestas de hierbas, arbustos, 

helechos, musgos y enredaderas, como el copihue. Destaca en Osorno la existencia de industrias 

de productos agropecuarios relacionados con la ganadería bovina, lo que ha dado a la creación de 

lecherías y frigoríficos. También se desarrollan actividades de servicio y turismo. Importantes son, 

asimismo, los cultivos de cereales, remolacha, papas y lino, a lo que hay que añadir la explotación 

de maderas autóctonas. 

Está integrada por las comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue, Puerto Octay, Purranque, Río 

Negro y San Juan de la Costa. 
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Propuestas  

TEMATICAS TALLER PROVINCIA OSORNO 

 Descentralización 
Política 

 

 Modificación a la ley electoral para exigir un programa a cada 
postulante a alcalde para un mejor control ciudadano democrático 
con voto revocatorio, vinculado a la cuenta pública anual. 

 

 Descentralización 
Administrativa 

 Crear una figura bajo la cual fortalecer una alianza estratégica 
público-privada despolitizada en las provincias. 

 Creación de instrumentos públicos orientados hacia zonas especiales 
(zonas extremas, territorios de pueblos originarios etc.) con énfasis 
en el reconocimiento de identidades locales. 
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 Creación de políticas de Desarrollo Provinciales. 

 Reevaluar divisiones político administrativas de las provincias y 
regiones. 

 Creación de Directorio provincial de desarrollo estratégico. 

 Mejorar y fortalecer el soporte técnico comunal y regional. 

 Un sistema de evaluación de proyectos que no privilegie el número 
de beneficiados por sobre las necesidades sociales locales, y que 
fortalezca las identidades locales. 

 Recuperación del espíritu original del F.N.D.R. de estimular 
mayormente el desarrollo y en una menor parte a suplir los déficits. 

 Traspaso de competencias a nivel regional a servicios públicos con 
pertinencia regional. 

 Establecer protocolos para la decisión de megaproyectos en regiones, 
incorporando la participación ciudadana. 

 Descentralización Fiscal  Fortalecer alianza público-privada a nivel provincial 

 Recuperación del espíritu del FNDR (80-20) 

 Aplicación de un IPC Regional que refleje la disparidad en los niveles 
de precios a nivel regional. 

 Creación de una Ley de Rentas Regionales. 

 

 Capacidades  regionales 
y locales 

 Fortalecer educación cultural técnica 

 Fortalecer la inversión privada como motor de desarrollo 

 Empoderamiento servicio públicos para formulación de proyectos 

 Fortalecimiento de conectividad terrestre, digital y  aérea para el 
desarrollo sustentable de la provincia 

 Potenciar la cosmovisión histórica para el desarrollo cultural de la 
región 

 Osorno como región 
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 Fortalecer los oficios 

 Creación de consejos para cohesionar organizaciones sociales, 
privados, pymes, municipio y mundo académico.  

 Incorporación de energías renovables no convencionales con 
integración a la comunidad 

 Desarrollo sustentable de los recursos y normado desde las 
comunidades 

 Puesta en valor de los recursos de la provincia de Osorno (Pesca 
artesanal, acuicultura,  herencia huilliche, turismo) 

 Repartición de unidades/servicios públicos técnicos en la provincia 

 Pertinencia normativa a territorios especiales 

 Diseño de instrumentos de fomento deben estar acotados a las 
necesidades del territorio 

 Fortalecimiento capital humano en los municipios 

 Creación de planes de conectividad especiales para zonas extremas y 
regiones 

 Creación de políticas para atraer y retener capital humano en 
regiones 

 Creación de instrumentos de equidad/compensación territorial. 

 

 Participación 
Ciudadana y Control 
Democrático 

 Creación de un fondo regional de participación ciudadana vinculante 

 Creación de escuelas de formación para líderes y dirigentes sociales 

 Obligatoriedad de consulta ciudadana para proyectos sobre los 1.000 

millones de pesos 

 Modificación de ley electoral para exigir un programa a cada 

postulante a alcalde para un mejor control ciudadano 

 Institucionalización de participación ciudadana para la creación de 
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políticas públicas  

 Creación de instancias de participación ciudadana aseguradas por ley 
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PROVINCIA DE LLANQUIHUE Y PROPUESTAS TALLER DESCENTRALIZACIÓN  

Provincia chilena situada en el centro de la Región de Los Lagos, que abarca un territorio que se 

extiende desde el litoral a la cordillera de los Andes. Las planicies litorales son estrechas, en tanto 

que la cordillera de la Costa tiene una mayor altitud, actuando como barrera climática; la depresión 

central, ondulada y erosionada, está limitada al oeste por lagos, entre los que destacan el 

Llanquihue y el Chapo; la cordillera de los Andes está afectada por la erosión glaciar, por lo que 

aparece baja y ondulada. 

El clima es templado marítimo lluvioso, con temperaturas cuyo promedio es de 10 °C y 

precipitaciones de hasta 3.000 mm anuales. La vegetación es boscosa, destacándose especies 

como el alerce, mañío, lenga, ñire, laurel, musgos, líquenes, helechos y copihues. 

La actividad ganadera posee gran importancia, especialmente de bovinos, a partir de la cual se 

han creado plantas lecheras y mataderos frigoríficos. 

La Provincia de Llanquihue tiene una superficie de 14.876,4 kms² y cuenta con una población de 

321.493 habitantes (según CENSO 2002). 

Los cultivos de cereales y remolacha son destacables y dan origen a otras agroindustrias, como la 

azucarera. La explotación de madera autóctona es un importante rubro en la economía provincial, 

así como el turismo. La actividad pesquera es de gran relevancia, especialmente la captura de 

ostras, choritos, cholgas y choro zapato, lo que ha permitido el surgimiento de una industria 

conservera. 

Está integrada por las comunas de Puerto Montt, Puerto Varas, Cochamó, Calbuco, Maullín, Los 

Muermos, Fresia, Llanquihue y Frutillar. 
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Propuestas  

TEMATICAS TALLER PROVINCIA LLANQUIHUE 

 Descentralización 
Política 

 Modificación a la ley de partidos políticos que permita el real 
surgimiento de partidos regionales que convoquen a los movimientos 
sociales. 

 Eliminación Binominal 
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 Descentralización 
Administrativa 

 Cambiar figura de la SUBDERE a corto plazo entregándole Mayor 
Autonomía y Recursos, para luego en un mediano plazo crear el 
Ministerio de Desarrollo Regional. 

 Todos los subsidios, sobre todo los de emergencia, deben evaluarse y 
aprobarse en las regiones. 

 Creación de Servicios Públicos regionales 

 Control y políticas de desarrollo deben estar a cargo de ente técnico no 
político. 

 Asignarle al intendente y al CORE potestad en el ordenamiento 
territorial. 

 Traspaso de competencias del nivel central a los gobiernos regionales y 
secretarías. 

 Los instrumentos de planificación deben resolverse con enfoque local y 
aprobarse en las regiones. 

 Incorporación de variables territoriales/culturales en la 
implementación de políticas e instrumentos públicos. 

 Modificar la ley de servicios sanitarios en cuanto a los casos rurales. 

 Modificación de la metodología de evaluación del SNIP, incorporando 
variables territoriales. 

 Descentralización 
Fiscal 

 Recaudación vía bienes nacionales de uso público, destinados al Fondo 
común municipal 

 Patentes comerciales ; tributación en las zonas donde se encuentran 
ubicadas las empresas 

 Creación de servicio públicos regionales (propio sistema de evaluación) 

 Revisión institucional de la SUBDERE 

 Traspaso de competencias a los municipios con el debido 
financiamiento 

 Reforzar la capacidad del GORE para solicitar traslado de competencias 
(presupuesto, servicios públicos con enfoque regional) 
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 Definición de subsidios fiscales territoriales (regional/local) (Vivienda, 
Vialidad, Emergencia) 

 

 Capacidades  
regionales y locales 

 Creación de un consejo provincial patrimonial vinculante y con la 
participación de la sociedad civil (público-privada) 

 Integración y comunicación entre el Gore, la academia, la empresa 
privada y la sociedad civil, con el fin de fortalecer los canales de 
información 

 Promover la educación para la sustentabilidad 

 Incorporar el emprendimiento en la educación media  

 Replantear planes de estudio de carreras profesionales pensado desde 
lo local. 

 Potenciar los clusters 

 Potenciar y generar nuevos medios de comunicación local y con 
sentido social 

 Mayor capacidad técnica en municipalidades. 
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 Participación 
Ciudadana y Control 
Democrático 

 Fuero dirigencial para representantes de organizaciones de la sociedad 

civil 

 Constitución legal de referéndums y plebiscitos comunales 

vinculantes.(L) 

 Integrar una novena comisión de trabajo al CORE, comisión de 

ruralidad 

 Creación de Consejo Asesor Ciudadano Regional y Consejo de 

Comunidades Rurales y de Difícil Acceso 

 Institucionalización de la figura de Gestor Territorial Regional 

encargado de temas de participación ciudadana 

 Crear política de vivienda diferenciada para cada región 

 Programa nacional de educación cívica  

 Creación de instancias de participación ciudadana aseguradas por ley  

 Creación de incentivos para los municipios que apliquen estrategias de 
fortalecimiento territorial y participación ciudadana vinculante 

 Educación cívica, incentivar participación de los ciudadanos a las 
organizaciones sociales y territoriales. 
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PROVINCIA DE CHILOÉ  Y PROPUESTAS TALLER DESCENTRALIZACIÓN  

 

La Provincia de Chiloé comprende la totalidad del archipiélago del mismo nombre, está formada 

por más de 40 islas menores y la Isla grande, la cual posee una superficie de 9.181,5kms², siendo 

la isla más grande de Sudamérica después de Tierra del Fuego. 

Los Poblados chilotes conservan el encanto, tradición y costumbres de sus habitantes, lo que 

constituye la principal riqueza de estas tierras. 

Esta área se caracteriza por su gran actividad marítima, propia de un archipiélago y por su cultura 

culinaria, rica en carnes y mariscos. 

Generosa es la isla por su artesanía, que se despliega en colores y texturas: mimbre, lana, madera 

y otras artes manuales, con una fuerte presencia religiosa que se descubre a través de sus 150 

iglesias y de sus múltiples festividades 

Los palafitos, construcciones sobre pilares en el agua son la arquitectura típica de Chiloé. 

Está integrada por las comunas de Castro, Ancud, Quemchi, Dalcahue, Curaco de Vélez, 

Quinchao, Puqueldón, Chonchi, Queilén y Quellón. 
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Propuestas  

TEMATICAS TALLER PROVINCIA CHILOÉ 

 Descentralización 
Política 

 Asamblea constituyente como mecanismo efectivo de 
descentralización político-administrativo 

 

 

 Descentralización 
Administrativa 

 Relevar con más facultades y procesos, la planificación y ordenamiento 
territorial de los gobiernos e institucionalidad regional. 

 Mayores bases jurídicas, normativas y patrimoniales para los gobiernos 
regionales y municipales. 

 Visación y aprobación, de proyectos sectoriales y Subdere, en la capital 
regional o en la capital provincial según sea su magnitud.  

 Un sistema de evaluación de proyectos que no privilegie el número de 
beneficiados por sobre las necesidades sociales locales. 

 Mayor autonomía administrativa para las provincias donde la gente y 
sus pueblos originarios tengan mayor influencia en las decisiones. 

 Incluir los pueblos originarios y las identidades culturales en la 
planificación y el desarrollo regional.  

 Incluir en las mallas curriculares de la asignatura de Historia y geografía,  
la Historia Local Regional, a cargo de las Direcciones Provinciales de 
Educación. 

 Instancia de interacción y gestión entre las distintas SEREMIS. 

 Plan Regional Unitario de Planificación Territorial con base jurídica que 
actúe como instrumento director sobre los planes reguladores 
comunales e intercomunales, administrado y regulado desde las 
gobernaciones provinciales. 

 Descentralización 
Fiscal 

 Tributación de las empresas según lugar de operación productiva 

 Legislación acorde a la pertinencia territorial 
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 Fortalecer la productividad local, a través de la generación de cuotas 
mercados exclusivos para este sector. 

 

 Capacidades  
regionales y locales 

 Fortalecer los equipos técnicos de los municipios. Se debe priorizar 
para cargos técnicos las capacidades de cada individuo por sobre lo 
político 

 Generar redes colaborativas entre instituciones 

 Generación de base de datos de carácter público para cruzar 
información entre los servicio públicos 

 Generar capacidades de planificación local 

 Generar capacidades pertinentes al territorio 

 Desarrollo desde la identidad local y el patrimonio 

 Fortalecer el empoderamiento responsable de líderes 

 Crear unidad técnica desde la gobernación para el diseño de políticas 
para el desarrollo provincial con enfoque territorial donde cuenten con 
equipos especializados del territorio 

 Generar un desarrollo sustentable de los recursos. 

 Creación de un consejo consultivo para definir los planes de desarrollo 
territorial. 

 

 Participación 
Ciudadana y Control 
Democrático 

 Asamblea Constituyente, nueva constitución 

 Programa Nacional de Educación Cívica. (PR) 

 Constitución legal de referéndums y plebiscitos comunales 

vinculantes.(L) 

 Realización de diálogos provinciales abiertos para diagnosticar las 
reales necesidades del territorio 
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PROVINCIA DE PALENA Y PROPUESTAS TALLER DESCENTRALIZACIÓN  

 

La Provincia de Palena alcanza a 15.301,9 kms² y se distribuye entre las Comunas de Chaitén, 

Hualaihué, Futaleufú y Palena. 

Las Comunas de Chaitén y Hualaihué son las más extensas y representan en conjunto las 3/4 

partes del territorio provincial caracterizándose por un extenso litoral frente al mar interior por el 

oeste. Las Comunas de Futaleufú y Palena, en tanto, son mediterráneas y se ubican en las partes 

altas de la Cordillera de Los Andes. Esta condición le otorga características climáticas y ecológicas 

especiales que las diferencian notablemente de los territorios de las otras Comunas. 

En relación con el recurso clima, es posible advertir dos tipos diferentes: uno de ellos característico 

de la zona costera con temperaturas moderadas a bajas, sin grandes variaciones debido a la 

influencia marina con un promedio de 3.5500 mm. anuales que se registra en las comunas de 

Chaitén y Hualaihué; el otro es el clima de las zonas altas con variaciones térmicas más intensas, 

altas temperaturas estivales y pluviometría que alcanza a 2.000 mm. Anuales y que se caracteriza 

a las Comunas de Futaleufú y Palena. 

Los recursos hidrológicos, por su parte, constituyen también una de las características de la 

Provincia y señalan un potencial de incalculable utilización. Los cursos de agua, de origen níveo, 

forman en sus trayectos vastos sistemas hidrológicos que incluyen esteros, lagos, lagunas y ríos 

principales. 
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Propuestas 

 

TEMATICAS TALLER PROVINCIA PALENA 

 Descentralización 
Política 

 Revisar la perspectiva demográfica de la ley de partidos políticos. 
Evaluar desventajas de la propuesta de reforma Binominal. 

 Potenciar el liderazgo político comunal local, empoderar los líderes 
locales, poder de decisión 

 Contar con una mesa público-privada que esté compuesta por el 
alcalde y concejales para un mayor poder y gestión ante el gobierno 
regional 

 Exigencia en los Curriculum de los candidatos, que ellos inviertan en sus 
competencias, no la gente. 

 Mayores facultades al consejo municipal 

 Revisar funciones de gobernadores provinciales en capitales regionales 

 Capacitaciones, vocación pública a funcionarios públicos 

 Dividir rol intendente en ente político y equipo técnico 

 

 Descentralización 
Administrativa 

 Mayor autonomía e instalación de oficinas de los distintos servicios. 

 Mayores atribuciones del concejo municipal. 

 Redistribución Administrativa de las comunas. 

 Establecer asignación por Zona extrema para funcionarios públicos. 

 Mantener a la Provincia con el carácter de zona extrema hasta que no 
se defina con precisión el significado de zona de rezago y el cambio no 
signifique una merma en el alcance y beneficios del actual título. 

 Fortalecer y aumentar las funciones de la gobernación provincial en las 
capitales regionales. 
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 Regionalización de instrumentos públicos (subsidios, programas de 
inversión, planes, etc.) 

 Mejorar los centros de salud ubicados en cada comuna de la provincia, 
instalando servicios de atención con capacidad y complejidad 
especiales de acuerdo al título de zona extrema. 

 Establecer Direcciones Provinciales de Salud en zonas extremas. 

 Mayor fiscalización efectiva en el funcionamiento y traspaso de 
recursos a los servicios públicos desde el Gobierno Regional. 

 Mejorar, fortalecer y condicionar las capacitaciones a funcionarios 
públicos, con el fin de atraer y mantener gente con vocación pública. 

 Dividir el rol del intendente, delegando el rol técnico a cargo de un 
equipo técnico multidisciplinario. 

 Modificación de la metodología de evaluación del SNIP, incorporando 
variables territoriales. 

 Fortalecimiento de facultades del consejo regional y concejo municipal. 

 Descentralización 
Fiscal 

 Autonomía e instalación de servicios 

 Mayores facultades al consejo municipal 

 Redistribución administrativa de las comunas 

 Regionalización de los instrumentos 

 Fiscalización en el traspaso de recursos del Gore a los servicios 

 

 Capacidades  
regionales y locales 

 Empoderar los líderes locales para potenciar el liderazgo político 
comunal local, mediante escuelas de formación para dirigentes 
sociales. 

 Fortalecimiento de los municipios locales.  

 Fortalecer equipos técnicos municipales mediante incentivos 
económicos y capacitaciones y/o perfeccionamientos y estabilidad en 
los contratos de trabajo. 

 Fortalecer la conectividad territorial para solucionar las necesidades 
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relacionadas a la dispersión demográfica 

 

 Participación 
Ciudadana y Control 
Democrático 

 Fiscalización ciudadana del traspaso de recursos del GORE  a los 

servicios públicos 

 Creación de un dispositivo de control ciudadano para supervisión y 

evaluación de funcionamiento de servicios públicos 

 Creación de una normativa que exija a los candidatos electos fortalecer 
sus curriculum en relación temáticas pertinentes a gestión pública 
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PROPUESTAS TALLER DESCENTRALIZACIÓN GORE LOS LAGOS (FUNCIONARIOS) 
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Propuestas  

TEMATICAS TALLER GOBIERNO REGIONAL LOS LAGOS 

 Descentralización 
Política 

 Perfeccionar el sistema electoral nacional, hacia uno con enfoque 

regional/territorial. (Eliminación del binominal y límite a las 

reeleciones). (L) 

 Reforma efectiva a la ley partidos políticos, regionales. (L) 

 Elección directa de Intendentes  y análisis del rol de las 

Gobernaciones. (L) 

 Fortalecimiento de organizaciones territoriales y funcionales. 

 Reforma efectiva a la ley partidos políticos (reforma a la constitución 
Bachelet)  

 Creación de Partidos políticos Regionales.  

 Elección de jefe de Core (Presidente Regional con atribuciones y 
presupuesto) 

 Traspaso paulatino de recursos desde nivel central (poder decisión 
local)Retomar la propuesta del Gobierno de Frei Ruiz Tagle 

 En la reforma educacional nacional indicar la obligatoriedad de 
educación cívica en el currículo. 

 Fortalecer organizaciones de base 

 Revisar y mejorar la ley 19.488 de organizaciones sociales 

 Revisar funciones y competencias de los CORES, CONCEJALES, COSOC 

 Limite a las reelecciones de senadores, alcaldes y dirigentes sociales. 

 

 Descentralización 
Administrativa 

 Fortalecimiento de facultades del consejo regional y concejo 

municipal (L) (N) 

 Regionalizar instrumentos públicos (subsidios, programas de 
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inversión, planes, etc.). (N) 

 Mayores competencias y capacidades institucionales y técnicas a 

nivel regional y municipal.(L) (N) 

  Modificación de la metodología de evaluación del SNIP, 

incorporando variables territoriales. (N) 

 Protocolos regionales para una coordinación entre servicios 

regionales y el Gobierno Regional. (N) 

 Constitución de equipos multidisciplinarios (Observatorios 
Regionales).(PL)(PR) 

 Descentralización Fiscal  Creación de Ley de Rentas Regionales. (L) 

 Aumento del presupuesto de decisión regional de un 15% a 35%; y 

sin restricciones (provisiones, glosas).(L) (N) 

 Traspaso de recursos o transferencias directas desde el nivel regional 
al nivel municipal para su autogestión. (Fril, etc.).(N) 

 Capacidades  regionales 
y locales 

 Estrategias y/o mecanismos que fortalezcan el conocimiento local. 

(PR) 

 Incentivos para formación, atracción y retención de capital 

humano.(PL) (PR) 

 Puesta en valor de los recursos culturales, patrimoniales, endógenos. 
(PL) (PR) 

 Determinar la identificación de potencialidades en la región 
(Conocimientos, gestión, autonomía) 

 Fortalecimiento de la diversidad cultural de la región como 
herramienta para el desarrollo armónico de los territorios a nivel 
nacional e internacional 

 

 Participación 
Ciudadana y Control 
Democrático 

 Constitución legal de referéndums y plebiscitos comunales 

vinculantes revocatorios.(L) 
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 Constitución de Observatorios Ciudadanos independientes como 

instancia pública y privada para seguimiento y accountability. (PR) 

 Institucionalización de presupuestos participativos. (L) (N) 

 Programa nacional de educación cívica 

 Elección democrática de intendentes 

 


