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SOBRE ESTE BOLETÍN 

Este documento de publicación periódica tiene como 

objetivo recopilar información de actualidad sobre las 

temáticas de descentralización, territorio, gestión 

regional y local. Se destacan elementos de interés 

para los/las investigadores/as de dichas materias 

como para el público interesado destacando 

publicaciones, actividades de extensión y difusión, 

opinión y actividad legislativa. 

SOBRE EL GRUPO 

Este grupo es parte de un esfuerzo que realiza el 

Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad 

de Chile en fortalecer las capacidades de 

investigación y generar un espacio de incidencia en los 

asuntos y actores públicos sobre las temáticas 

mencionadas.  

E-mail de contacto: descentralizacion@iap.uchile.cl 

 

Esta edición corresponde al registro realizado entre el 01/06 y 03/07 de 2020 

EDITORIAL 

La primera edición de este boletín, enfocado en la línea de investigación “Descentralización, Territorio, Gestión 

Regional y Local”, se enmarca en el actual contexto de pandemia mundial que afecta al territorio nacional. Éste 

plantea nuevos desafíos para la agenda investigativa en tanto sus alcances son aún inconmensurables y sus efectos 

permean diversos ámbitos del quehacer estatal a nivel central, regional y local.  

Así, la opinión de expertos/as y la realización de actividades de extensión y difusión se han centrado en la 

pandemia. Se han abordado aspectos tales como la gestión de la crisis sanitaria en distintos niveles de gobierno y 

territorios, su expresión junto a diversos fenómenos tales como la desigualdad y perspectivas para enfrentar los 

efectos posteriores y futuros escenarios similares. Sin perjuicio de lo anterior, otros temas que han destacado este 

mes son las llamadas “Zonas de Sacrificio”, la participación ciudadana y la gobernanza del territorio.  

Por su parte, la actividad legislativa sobre los temas de este boletín se ha enfocado en tres iniciativas de ley: límites 

a la reelección, Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y requisitos educacionales para postular al cargo 

de Concejal. Adicionalmente, el Gobierno ha rendido cuentas en el Senado sobre los avances de la agenda de 

Descentralización, actividad que continuará en el mes de julio. 

Este documento se estructura de la siguiente forma: I. Publicaciones, II. Actividades de Extensión y Difusión, III. Opinión 

y IV. Actividad Legislativa.  
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I. PUBLICACIONES 

A continuación, se destacan algunas publicaciones recientes sobre las temáticas de territorio, desarrollo regional, 

participación ciudadana y gobernanza: 

- Las universidades del Bío Bío, Austral de Chile, de Playa Ancha, de Valparaíso, de O’Higgins, de Concepción, 

de Los Lados, Pontificia Universidad Católica de Chile, junto al Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y con patrocinio de la Agrupación de Universidades Regionales publican desde 2011 el 

“Barómetro Regional”, iniciativa que rescata percepciones ciudadanas sobre el territorio a nivel regional. La 

versión 2019 recoge información relativa a nueve regiones y se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

http://ceder.ulagos.cl/barometro-regional-2/ 

 

- “Los territorios que habita(re)mos: ¿Qué futuro existe para las zonas de sacrificio?” es una publicación 

impulsada por el Programa de Reducción de Riesgos y Desastres, junto a la Unidad de Redes 

Transdisciplinarias de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Se encuentra 

disponible en el siguiente enlace:  

https://www.uchile.cl/publicaciones/163852/position-paper-los-territorios-que-habitaremos 

 

- “Covid-19 y la desigualdad espacial: vulnerabilidad en los cerros de Viña del Mar y Valparaíso” es un 

estudio realizado por Ignacio Aravena, colaborador de Fundación P!ensa. Este se centra en la actual 

pandemia y su relación con variables socioeconómicas como hacinamiento, pobreza, concentración de adultos 

mayores, entre otras. Se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

http://www.fundacionpiensa.cl/inicio/covid-19-la-desigualdad-espacial-vulnerabilidad-los-cerros-vina-del-

mar-valparaiso/ 

 

- El Centro de Estudios de Innovación Institucional de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) y el Instituto 

Chileno de Estudios Municipales de la Universidad Autónoma de Chile lanzaron recientemente el libro 

“Mecanismos de participación ciudadana para el desarrollo territorial: Una agenda de investigación 

comparada”. Este se encuentra disponible en:  

https://ciencias.uautonoma.cl/mecanismos-de-participacion/ 

 

- El Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile lanzó recientemente el libro “El Nuevo 

Orden Regional: Construcción social y gobernanza del Territorio”. Este reúne el trabajo de investigadores 

de la Red de Centros de Estudios Regionales de las universidades chilenas. El registro de la actividad de 

lanzamiento se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/CERUACh/videos/823345024858167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ceder.ulagos.cl/barometro-regional-2/
https://www.uchile.cl/publicaciones/163852/position-paper-los-territorios-que-habitaremos
http://www.fundacionpiensa.cl/inicio/covid-19-la-desigualdad-espacial-vulnerabilidad-los-cerros-vina-del-mar-valparaiso/
http://www.fundacionpiensa.cl/inicio/covid-19-la-desigualdad-espacial-vulnerabilidad-los-cerros-vina-del-mar-valparaiso/
https://ciencias.uautonoma.cl/mecanismos-de-participacion/
https://www.facebook.com/CERUACh/videos/823345024858167
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II. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN 

A continuación, se presentan algunas actividades de extensión y difusión realizadas por diversas entidades que 

abordan las temáticas de interés para este boletín:  

Fecha Entidad Actividad Enlace de registro 

04/05 Centro de Estudios 
Regionales 
Universidad Austral 
de Chile 

Conversatorio "Pandemia y 
Territorio: Aprendizajes y desafíos 
para la gestión regional y local" 

https://www.facebook.com/2108192
19523185/videos/2514950972154
697 

29/05 Centro de Estudios del 
Desarrollo Regional y 
Políticas Públicas 

Coloquio "Descentralización y 
Gobernanza Multinivel en Tiempos 
de COVID 19 ¿Un aporte o un 
obstáculo en la gestión de la 
pandemia?" 

https://www.facebook.com/CEDERula
gos/posts/3113335638712019 

03/06 Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias 

Desarrollo rural post crisis COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=Q
sNmE68HlTA 

04/06 Centro de Estudios 
Regionales 
Universidad Austral 
de Chile 

Lanzamiento del libro "El nuevo 
orden regional" 

https://www.facebook.com/CERUACh
/videos/823345024858167 

05/06 Instituto de Políticas 
Públicas Universidad 
Católica del Norte 

Seminario virtual: Los efectos 
socioeconómicos del COVID-19 en el 
país y la Región de Antofagasta 

https://www.youtube.com/watch?v=kf
ADtHCKfT4&fbclid=IwAR1eakha12Ecc
GL6VdhxrfssbZbqTUFD2GpXwo5FI4o
wzVkCtsvX2nFW5do 

09/06 Centro de Estudios 
Públicos 

Seminario online: el camino a la 
recuperación 

https://www.cepchile.cl/cep/noticias/
notas-de-prensa/seminario-online-el-
camino-a-la-recuperacion 

09/06 Centro de Estudios de 
Conflicto y Cohesión 
Social 

Coloquio "Conflictos Territoriales" https://www.youtube.com/watch?v=e
Kipz6V-5aQ&feature=emb_title 

10/06 Centro de Estudios del 
Desarrollo Regional y 
Políticas Públicas y 
Grupo de Estudios de 
Política Alimentaria 

Distinciones morales y prácticas en la 
provisión de alimentos como 
expresión de desigualdad en Chile 

https://www.youtube.com/watch?v=4
3B5fuTXN7M&feature=youtu.be&fbcli
d=IwAR1er9sd9PyeE20TSnaxfHerltAi
QfGRPBoAozlRzLwC7uxQsB2ue4N5r
mI 

11/06 Facultad de Economía 
y Administración UCN 

Seminario Finanzas Municipales en 
Déficit: proyecciones en un escenario 
de recesión económica 

https://www.facebook.com/FACEAUC
NAFTA/videos/1464239667117542 

11/06 Instituto Chileno de 
Estudios Municipales 

Conversatorio online: 
#JuevesAEscalaHumana Los efectos 
del centralismo en el desarrollo local 

https://www.facebook.com/eshumana
ONG/videos/2686551291450429 

17/06 Trabajo Social 
Universidad de Chile 

Conversación sobre pandemia y 
neoliberalismo 

https://www.youtube.com/watch?v=X
ktIwpBFMiM&fbclid=IwAR1Lc7HYH15
uabef81WDbVTwbkyaRyjMYZJ5Mn8i
vv0Qh1XUYfCz9aj-1X8 

17/06 Universidad de Los 
Lagos 

Ciclo de conversaciones "Los mapas 
no son el territorio": Género, Cultura 
y pandemia: a dos años del Mayo 
Feminista" 

https://www.facebook.com/ULagosOf
icial/videos/3004451842984008 
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18/06 Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias 

Diálogos rurales "Santiago no es 
Chile": Conectividad rural" 

https://www.youtube.com/watch?v=k
7TAIkUQelI 

18/06 Universidad de La 
Frontera 

La importancia de reactivar 
descentralizadamente a las empresas 
de menor tamaño 

https://www.youtube.com/watch?v=0
p5kRD7ZUPM&feature=youtu.be&fbcl
id=IwAR3Kf5RV9to0JmNdlujHRuwvbY
tfGEZDnqvtgmNjzEXfL2MB8T0dFVd3Z
d8 

18/06 Centro de Estudios de 
Conflicto y Cohesión 
Social 

Santiago no es Chile: efectos 
económicos de la pandemia en 
regiones 

https://www.youtube.com/watch?v=V
UdXpmWRAXA 

19/06 Instituto de Políticas 
Públicas Universidad 
Católica del Norte 

Seminario virtual: Los municipios 
frente a la pandemia 

https://www.youtube.com/watch?v=zT
ripsw4zLc&fbclid=IwAR2lhkXVCwJM-
UKMoymFtr_6zWpqmGGkg75CGdtvc
vbB6Hb410KqUr0vZuE 

19/06 Centro de Estudios del 
Desarrollo Regional y 
Políticas Públicas 

Comunidades y participación 
ciudadana 

https://www.facebook.com/CEDERula
gos/posts/3175130725865843 

24/06 Red de Innovación 
Abierta 

Rediseño de salud pública: 
Colaboración y eficiencia 

https://www.latercera.com/pulso/noti
cia/webinar-de-la-red-de-innovacion-
abierta-puso-foco-en-la-salud-
publica/DRKIPKMJOBBVFHR5HWCDG
3XDDI/ 

25/06 Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias 

Diálogos rurales "Santiago no es 
Chile": Educación rural" 

https://www.youtube.com/watch?v=lK
Ab9iYcKNY 

26/06 Centro de Estudios 
Regionales 
Universidad Austral 
de Chile 

Diálogo Académico Rol del Estado 
Nacional/Subnacional en la gestión 
de la pandemia Chile - Uruguay 

https://www.facebook.com/CERUACh
/videos/636325557092361 

26/06 Universidad de 
Buenos Aires 

Pensar América Latina después de la 
pandemia COVID19 

https://www.youtube.com/watch?v=C
k1-KMQ2EJ8 

01/07 Centro de Estudios 
Públicos 

Estrategias para enfrentar el Covid-
19 y algunos aprendizajes. Los casos 
de Australia, Italia, Nueva Zelanda y 
Suecia 

https://www.cepchile.cl/cep/seminario
s-y-eventos/seminarios-y-eventos-
2020/estrategias-para-enfrentar-el-
covid-19-y-algunos-aprendizajes-los-
casos 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VUdXpmWRAXA
https://www.youtube.com/watch?v=VUdXpmWRAXA
https://www.youtube.com/watch?v=zTripsw4zLc&fbclid=IwAR2lhkXVCwJM-UKMoymFtr_6zWpqmGGkg75CGdtvcvbB6Hb410KqUr0vZuE
https://www.youtube.com/watch?v=zTripsw4zLc&fbclid=IwAR2lhkXVCwJM-UKMoymFtr_6zWpqmGGkg75CGdtvcvbB6Hb410KqUr0vZuE
https://www.youtube.com/watch?v=zTripsw4zLc&fbclid=IwAR2lhkXVCwJM-UKMoymFtr_6zWpqmGGkg75CGdtvcvbB6Hb410KqUr0vZuE
https://www.youtube.com/watch?v=zTripsw4zLc&fbclid=IwAR2lhkXVCwJM-UKMoymFtr_6zWpqmGGkg75CGdtvcvbB6Hb410KqUr0vZuE
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN 

Fecha Entidad Actividad Enlace de convocatoria 

08/07 Centro de Estudios del 
Desarrollo Regional y 
Políticas Públicas 

Efectos de la pandemia en la vida de 
los habitantes de Puerto Montt 

https://www.facebook.com/CEDERula
gos/posts/3182814275097488 

09/07 Clúster de 
investigación 
“Descentralización, 
Territorio, Gestión 
Regional y Local” 
Instituto de Asuntos 
Públicos Universidad 
de Chile 

Conversatorio Pandemia y 
Descentralización: ¿una alternativa 
posible? 

https://www.facebook.com/events/57
7072269866350/ 

09/07 Centro de Estudios 
Públicos 

Lanzamiento del libro “Más allá de 
Santiago: Descentralización fiscal en 
Chile” 

https://mailchi.mp/cepchile/cepinvita-
dp-seminarios2020-
1881214?e=8e2bd42f98 

14/07 Centro de Estudios del 
Desarrollo Regional y 
Políticas Públicas 

Situación y políticas públicas para la 
pequeña agricultura en Chile: 
algunos hallazgos recientes 

Inscripciones en Mlolivares@uc.cl 
Cupos limitados 

23/07 Universidad 
Autónoma 

Nuevos gobiernos regionales, su rol 
y los efectos reales en la 
descentralización del país 

https://www.uautonoma.cl/ 

13/08 Centro de Estudios del 
Desarrollo Regional y 
Políticas Públicas 

Desarrollo rural: un desafío de 
justicia espacial 

https://meet.google.com/knz-zpku-
xhz 

25/08 Centro de Estudios del 
Desarrollo Regional y 
Políticas Públicas 

Las islas en el contexto regional http://meet.google.com/knz-zpku-xhz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Mlolivares@uc.cl
https://meet.google.com/knz-zpku-xhz
https://meet.google.com/knz-zpku-xhz
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III. OPINIÓN 

Se presentan a continuación columnas de opinión publicadas en medios nacionales. 

Título y autoría Enlace 

“Descentralización: la letra con sangre 
entra” escrita por Ismael Toloza 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/05/31/descentra
lizacion-la-letra-con-sangre-entra/ 

“Empresas Municipales: un camino para el 
fortalecimiento de los gobiernos locales” 
escrita por Grace Arcos Y José Carrera 

https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/07/empresas-
municipales-un-camino-para-el-fortalecimiento-de-los-gobiernos-

locales/ 

“Santiago: ¿hasta cuándo?” escrita por 
Patricio Vergara 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/06
/11/santiago-hasta-cuando/ 

“Descentralización y economías resilientes” 
escrita por Francisco Contreras 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/06/12/descentra
lizacion-y-economias-resilientes/ 

“Equilibrio territorial: desafío post Covid-19” 
escrita por Gonzalo Vial Luarte 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/06/14/equilibrio
-territorial-desafio-post-covid-19/ 

“¿De qué te mueres, Chile” escrita por 
Ascanio Cavallo 

https://www.latercera.com/la-tercera-
domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-de-que-te-mueres-

chile/PZCDHZCX2VBI5AU3CUCT5FWBRM/ 

“No se debe eludir el proceso constituyente” 
escrita por Miriam Henríquez 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/no-se-debe-eludir-
el-proceso-constituyente/OZCSYA4OPRD3BOHSAAFK2N645I/ 

“Ciudad, equidad y pospandemia” escrita 
por Claudio Orrego 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/ciudad-equidad-y-
pospandemia/5UNYPA7S55EULPMOV4CMYO2N2M/ 

“La imperiosa necesidad de construir un 
nuevo pacto social y territorial para Chile” 
escrita por Víctor Barrueto e Iván Borcoski 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/06
/29/la-imperiosa-necesidad-de-construir-un-nuevo-pacto-social-

y-territorial-para-chile/  

“Pandemia con una descentralización nunca 
vista” escrita por Christian Schmitz Vaccaro 

https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/06
/30/pandemia-con-una-descentralizacion-nunca-antes-vista/ 

“Territorios, reelecciones y sociedad” escrita 
por Pedro Fierro 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/territorios-
reelecciones-y-sociedad/VIZRMQ7S5NDC7EPXSYCQVBVFSA/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/05/31/descentralizacion-la-letra-con-sangre-entra/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/05/31/descentralizacion-la-letra-con-sangre-entra/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/07/empresas-municipales-un-camino-para-el-fortalecimiento-de-los-gobiernos-locales/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/07/empresas-municipales-un-camino-para-el-fortalecimiento-de-los-gobiernos-locales/
https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/07/empresas-municipales-un-camino-para-el-fortalecimiento-de-los-gobiernos-locales/
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/06/11/santiago-hasta-cuando/
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/06/11/santiago-hasta-cuando/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/06/12/descentralizacion-y-economias-resilientes/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/06/12/descentralizacion-y-economias-resilientes/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/06/14/equilibrio-territorial-desafio-post-covid-19/
https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/06/14/equilibrio-territorial-desafio-post-covid-19/
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-de-que-te-mueres-chile/PZCDHZCX2VBI5AU3CUCT5FWBRM/
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-de-que-te-mueres-chile/PZCDHZCX2VBI5AU3CUCT5FWBRM/
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-ascanio-cavallo-de-que-te-mueres-chile/PZCDHZCX2VBI5AU3CUCT5FWBRM/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/no-se-debe-eludir-el-proceso-constituyente/OZCSYA4OPRD3BOHSAAFK2N645I/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/no-se-debe-eludir-el-proceso-constituyente/OZCSYA4OPRD3BOHSAAFK2N645I/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/ciudad-equidad-y-pospandemia/5UNYPA7S55EULPMOV4CMYO2N2M/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/ciudad-equidad-y-pospandemia/5UNYPA7S55EULPMOV4CMYO2N2M/
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/06/29/la-imperiosa-necesidad-de-construir-un-nuevo-pacto-social-y-territorial-para-chile/
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/06/29/la-imperiosa-necesidad-de-construir-un-nuevo-pacto-social-y-territorial-para-chile/
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/06/29/la-imperiosa-necesidad-de-construir-un-nuevo-pacto-social-y-territorial-para-chile/
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/06/30/pandemia-con-una-descentralizacion-nunca-antes-vista/
https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/columnas/2020/06/30/pandemia-con-una-descentralizacion-nunca-antes-vista/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/territorios-reelecciones-y-sociedad/VIZRMQ7S5NDC7EPXSYCQVBVFSA/
https://www.latercera.com/opinion/noticia/territorios-reelecciones-y-sociedad/VIZRMQ7S5NDC7EPXSYCQVBVFSA/
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IV. ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

En esta sección se sintetiza la selección de la actividad legislativa de interés según las temáticas de descentralización, 

territorio, gestión regional y local.  

Sesiones de comisiones legislativas 

Las principales comisiones que abordaron estas temáticas fueron: (1) Comisión Permanente de Gobierno, 

Descentralización y Regionalización y (2) Comisión Especial de Zonas Extremas en el Senado, y (3) Comisión de 

Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización y (4) Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena 

en la Cámara de Diputados. A continuación, se presenta la selección de las sesiones celebradas por estas comisiones 

en el mes de junio. 

1. Comisión Permanente de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado 

101, 152, 193 y 224 de junio: las sesiones celebradas en estas fechas por esta comisión fueron dedicadas a estudiar 

el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional en esas fechas, que establece el Sistema Nacional de 

Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil. El debate giró principalmente en torno 

al Comité Regional y la Presidencia de este órgano: el/la Delegado/a Presidencial o el/la Gobernador/a Regional. 

Se sugirió que podría surgir un conflicto entre ambas autoridades por dicha atribución.  

Finalmente, en la sesión celebrada el 22 de junio se zanjó que el ámbito de competencia del/la Gobernador/a 

Regional corresponde al desarrollo social, cultural y económico de la región, por lo tanto, será el/la Delegado/a 

Presidencial quien asuma la Presidencia del Comité Regional. Sin perjuicio de ello, deberá existir coordinación entre 

ambos/as autoridades.  

26 de junio5: como parte de esta sesión se abordó el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, 

que permite postular al cargo de Concejal a los/las ciudadanos/as que cuenten con certificado de Cuarto Medio 

para fines laborales. Se escuchó la opinión de los invitados y se aprobó en particular la iniciativa. Entre los 

argumentos a favor del proyecto, Beatriz Lagos –Presidenta de la Comisión de Concejales de la Asociación Chilena 

de Municipalidades– planteó que el cuarto medio laboral es una calificación suficiente para postular a dicho cargo. 

Además, al inicio de la sesión se señaló que el Proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y 

Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil se daba por despachado, quedando a la espera de 

que el Gobierno ratificara la redacción final de las indicaciones realizadas.  

2. Comisión Especial de Zonas Extremas del Senado 

11 de junio6: esta sesión consistió en escuchar al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Juan 

Masferrer, quien se refirió al estado de avance del proceso descentralizador del país. La presentación de este 

abordó los siguientes temas:  

 
1 Registro audiovisual disponible en: https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/gobierno/comision-de-gobierno-
descentralizacion-y-regionalizacion/2020-06-09/185455.html 
2 Registro audiovisual disponible en: https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/gobierno/comision-de-gobierno-
descentralizacion-y-regionalizacion/2020-06-14/203441.html 
3 Registro audiovisual disponible en: https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/gobierno/comision-de-gobierno-
descentralizacion-y-regionalizacion/2020-06-18/221245.html 
4 Registro audiovisual disponible en: https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/gobierno/comision-de-gobierno-
descentralizacion-y-regionalizacion/2020-06-22/085602.html 
5 Registro audiovisual disponible en: https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/gobierno/comision-de-gobierno-
descentralizacion-y-regionalizacion/2020-06-25/215031.html 
6 Registro audiovisual disponible en: https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/especiales/zonas-extremas/comision-de-zonas-
extremas/2020-06-10/220339.html 

https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/gobierno/comision-de-gobierno-descentralizacion-y-regionalizacion/2020-06-09/185455.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/gobierno/comision-de-gobierno-descentralizacion-y-regionalizacion/2020-06-09/185455.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/gobierno/comision-de-gobierno-descentralizacion-y-regionalizacion/2020-06-14/203441.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/gobierno/comision-de-gobierno-descentralizacion-y-regionalizacion/2020-06-14/203441.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/gobierno/comision-de-gobierno-descentralizacion-y-regionalizacion/2020-06-18/221245.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/gobierno/comision-de-gobierno-descentralizacion-y-regionalizacion/2020-06-18/221245.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/gobierno/comision-de-gobierno-descentralizacion-y-regionalizacion/2020-06-22/085602.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/gobierno/comision-de-gobierno-descentralizacion-y-regionalizacion/2020-06-22/085602.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/gobierno/comision-de-gobierno-descentralizacion-y-regionalizacion/2020-06-25/215031.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/gobierno/comision-de-gobierno-descentralizacion-y-regionalizacion/2020-06-25/215031.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/especiales/zonas-extremas/comision-de-zonas-extremas/2020-06-10/220339.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/especiales/zonas-extremas/comision-de-zonas-extremas/2020-06-10/220339.html
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V. Alcances y contexto de la Agenda de Descentralización: el Subsecretario reconoció el esfuerzo 

parlamentario en tramitar las leyes 21.073 (elección de gobernadores regionales) y 21.074 

(fortalecimiento de la regionalización). Destacó que ambos cuerpos legales establecen una nueva 

institucionalidad que consolida la descentralización política, genera condiciones para profundizar la 

descentralización administrativa mediante el traspaso de competencias y fortalece las capacidades 

organizacionales de los Gobiernos Regionales mediante la creación de nuevos cargos y divisiones.  

Sobre la ley 21.074 indicó que esta requería: 

a. Instalar una nueva estructura orgánica en los Gobiernos Regionales y proveer cargos 

b. Dictar reglamentación 

c. Constituir un Comité Interministerial de Descentralización 

d. Identificar competencias a transferir 

e. Dictar instrucciones presidenciales 

f. Confeccionar decretos de transferencia de dichas competencias.  

 

VI. Ejes de trabajo y avances 2018-2020: el Subsecretario destacó la implementación de las leyes 21.033 

que crea la Región de Ñuble, 20.070 que regula los derechos a residir, permanecer y trasladarse desde 

y hacia Isla de Pascua y 21.074 de fortalecimiento de la regionalización del país.  

Sobre los avances de la implementación de la ley 21.074 destacó lo siguiente:  

a. El estado de instalación de la nueva orgánica sobre nuevos cargos en Gobiernos Regionales, Consejos 

de la Sociedad Civil, Comités Regionales de Ciencia y Tecnología y Consejo de Alcaldes y 

Departamentos de Área Metropolitana. 

 

b. Mencionó los reglamentos asociados a esta ley.  

 

 

c. Resumió el trabajo del Comité Interministerial de Descentralización desde su conformación en 

septiembre de 2018. Este tiene como integrantes permanentes al Ministro del Interior y Seguridad 

Pública (presidencia), Ministro de Hacienda, Ministro Secretaría General de la Presidencia, 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (secretaría ejecutiva) y como miembros no 

permanentes a los ministros de las carteras cuya competencia se evalúa transferir.  

Las principales funciones de este comité han sido levantar información y analizar las posibles 

competencias a transferir, capacitar a los equipos técnicos ministeriales para facilitar dicho proceso e 

identificar y transferir competencias.  

En la última sesión de este comité hasta la fecha, realizada el 22 de mayo de 2020, se recomendó la 

transferencia de 15 competencias en materia de fomento productivo, desarrollo social, planificación 

territorial e infraestructura y trasportes, a partir del 01/01/2021 con gradualidades diferenciadas 

según la naturaleza de éstas. Actualmente, concluyeron las fases I y II de este proceso (identificación 

de competencias y dictación de instrucciones presidenciales) y está en curso la fase III (dictación de 

decretos de transferencia).  

 

d. Destacó la constitución de una Mesa de Trabajo con la Bancada Regionalista sobre cuatro ejes 

(ordenamiento territorial, participación de la Sociedad Civil, Capital Humano y Responsabilidad 

Fiscal y Financiamiento Regional). Sobre la base de las propuestas generadas en dicho espacio, el 

Gobierno ha llevado a cabo iniciativas tales como capacitaciones y desarrollo del primer diplomado 

para funcionarios de Gobiernos Regionales, tramitación de reglamentación sobre territorios de 

rezago y áreas metropolitanas, financiamiento de reglamentos regionales de participación 

ciudadana, entre otras.  

Adicionalmente, se constituyó la Mesa Técnica de Descentralización por mandato presidencial en junio de 

2019 para perfeccionar la implementación de la ley 21.074 y se establecieron seis mesas de trabajo 

intersectoriales para apoyar el proceso.  
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Finalmente, el Subsecretario mencionó otras acciones realizadas como difusión de la ley en seminarios 

generales y especializados, reactivación de mejora continua de la gestión de los gobiernos regionales, 

focalización de instrumentos de apoyo a la gestión subnacional, apoyo metodológico para la 

determinación de áreas metropolitanas y apoyo a la actualización y desarrollo de planes en territorios 

especiales.  

VII. Principales desafíos: el Subsecretario destacó el nuevo escenario que vive el país en torno a nuevas 

demandas ciudadanas y desafíos económicos, sociales y ambientales. Además, mencionó que los 

Gobiernos Regionales deben consolidar su liderazgo en el desarrollo regional y abordar nuevos temas 

(productividad y competitividad, desigualdades y cohesión social, cambio climático y participación 

ciudadana).  

El programa de trabajo 2020 es el siguiente: 

a. Tarea 1: perfeccionar la legislación vigente con miras a una mejor implementación del proceso de 

descentralización. Aquello incluye una ley corta de descentralización que aborde las materias 

propuestas por la Mesa Técnica de Descentralización y un Proyecto de Ley sobre responsabilidad 

fiscal subnacional a cargo del Ministerio de Hacienda.  

b. Tarea 2: intensificar la difusión de la ley en la sociedad civil. Aquello incluye difundir la importancia 

y rol de los gobernadores regionales en el marco de la próxima elección, sensibilizar sobre la labor 

que realizan los Gobiernos Regionales, fomentar la participación ciudadana como una acción 

transversal a los Gobiernos Regionales y profundizar la vinculación de la ciudadana con sus 

autoridades regionales.  

c. Tarea 3: profundizar la generación y fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales en 

torno al ejercicio de las nuevas funciones que les confiere la ley, cumplimiento de roles en temas de 

importancia emergente, funciones de apoyo e los gobiernos regionales y mejoramiento de la calidad 

de la planificación del desarrollo regional y de su vinculación con las decisiones de inversión.  

d. Tarea 4: apoyar la instalación del Delegado Presidencial Regional y de Gobernador Regional. 

Aquello incluye el trabajo que se desarrolla junto a la Subsecretaría del Interior, orientar a asegurar 

que las autoridades dispongan de las instalaciones necesarias para el ejercicio de sus respectivas 

funciones y abordar temas de personal, infraestructura, equipamiento y presupuesto, entre otros.  

e. Tarea 5: implementar Ficha Única Regional (FIRU) para una gestión transparente. Esta busca disponer 

información accesible y fácil de entender para la ciudadanía sobre las finanzas de cada Gobierno 

Regional y otros aspectos relevantes para autoridades y ciudadanos. Se estima que su operación 

comience el segundo semestre de 2020 y su construcción se realiza en paralelo a la Ficha Única 

Municipal.  

f. Tarea 6: apoyar a los gobiernos regionales para abordar los efectos de la actual crisis sanitaria.  
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Proyectos de ley 

Proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional 

de Protección Civil7 

Como se mencionó, el trabajo de la Comisión Permanente de Gobierno, Descentralización y Regionalización del 

Senado se enfocó este mes en gran medida en este proyecto de ley que fue ingresado el 22/03/2011 vía mensaje 

presidencial a la Cámara de Diputados. Éste fue despachado por el Senado el 26/06/2020 y busca sustituir la 

actual Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) en base a las falencias que reveló el 

actuar institucional ante el terremoto ocurrido el 27/03/2010.  

Los pilares propuestos por el Gobierno en 2011 para este Nuevo Sistema Nacional de Emergencia fueron 

prevención, subsidiariedad e intersectorialidad, y robustecimiento y modernización institucional. Además, se propuso 

la creación de una Agencia Nacional de Protección Civil como un servicio público descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico y especializado, que contaría con direcciones regionales en cada 

región del país a cargo de un/a Director/a Regional. 

El proyecto contempla aspectos orgánicos y de coordinación de autoridades centrales, regionales, provinciales y 

comunales, además de instrumentos de planificación de dichos niveles de gobierno. 

 

Leyes promulgadas 

Ley de Reforma Constitucional para limitar la reelección de las autoridades que indica8 

Una ley de interés para este boletín es la de Reforma Constitucional para limitar la reelección de las autoridades 

que indica. Este estableció un límite de dos períodos sucesivos para los cargos de senador/a, diputado/a, 

gobernador/a, consejero/a regional, alcalde/sa y concejal/a con efecto inmediato.  

Lo anterior implicará que más de 90 alcaldes/as ya no podrán postular nuevamente al cargo en las futuras 

elecciones de 2021. Frente a ello, diversas voces de los partidos políticos de la coalición Chile Vamos instaron al 

Presidente de la República Sebastián Piñera a sancionar con un veto presidencial en rechazo al proyecto previo a su 

promulgación. Finalmente, el 03/07 el Presidente de la República realizó la ceremonia de promulgación de la ley9 

finalizando con ello su tramitación legislativa.  

 

 

 
7 Detalle disponible en: https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=7550-06 
8 Detalle disponible en: https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=8619&prmBOLETIN=8221-07 
9 Noticia disponible en: https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-anuncia-promulgacion-de-ley-que-limita-la-reeleccion-
de-autoridades-y-gobierno-desecha-veto-que-beneficiaria-a-alcaldes/Y7G2POFQDZHT3EH57D32ZWIMLI/ 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=7550-06
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=8619&prmBOLETIN=8221-07
https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-anuncia-promulgacion-de-ley-que-limita-la-reeleccion-de-autoridades-y-gobierno-desecha-veto-que-beneficiaria-a-alcaldes/Y7G2POFQDZHT3EH57D32ZWIMLI/
https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-anuncia-promulgacion-de-ley-que-limita-la-reeleccion-de-autoridades-y-gobierno-desecha-veto-que-beneficiaria-a-alcaldes/Y7G2POFQDZHT3EH57D32ZWIMLI/
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