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PRIMER SEMINARIO NACIONAL
DE DESCENTRALIZACIÓN:
Construyendo el modelo chileno de
desarrollo territorial equilibrado.
Avances y puntos críticos: buscando acuerdos

PRIMER SEMINARIO
DE DESCENTRALIZACIÓN 2016
Fundación Chile Descentralizado reunió a los principales actores responsables de sacar
adelante en el parlamento los proyectos de ley comprometidos por el gobierno. El
trámite que permitirá la elección de intendentes sigue en el Senado, mientras que en la
Cámara de Diputados está en discusión el proyecto de Traspaso de Competencias.

Construyendo el modelo chileno de desarrollo territorial equilibrado: avances, puntos
críticos, búsqueda de acuerdos”, organizado
por la Fundación Chile Descentralizado, con
el ﬁn de aportar ideas para generar los
acuerdos necesarios para un pronto trámite
legislativo
que
permita
la
elección
democrática de intendentes en 2017 y el
avance del proceso de descentralización.

El Seminario comenzó con el Acto Inaugural,
donde intervinieron Heinrich von Baer, Presidente de la Fundación Chile Descentralizado;
Antonio Horvath, Presidente del Centro de
Extensión del Senado; y David Gregosz, representante de la Fundación Konrad Adenauer en
Chile.

Senador Antonio Horvath, Heinrich von Baer y David Gregosz Acto Inaugural del Seminario

El Panel I del Seminario “Marco constitucional y político para el proceso chileno de
descentralización: La reforma de elección de Gobernadores Regionales”, fue moderado por el
Vicepresidente de la Fundación Chile Descentralizado, Patricio Vergara, y contó con la participación
de Juan Andrés Varas, Profesor de Derecho de la Universidad Austral de Chile y miembro de la
exComisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, quien realizó un
balance del proceso de descentralización exponiendo los desafíos que enfrenten las reformas que
hoy se discuten en el Parlamento. En este Panel también intervinieron dando sus puntos de vista
sobre el proceso de descentralización los Senadores Antonio Horvath de la Región de Aysén, así
como Alfonso de Urresti y Ena von Baer, ambos representantes de la Región de Los Ríos.

Juan Andrés Varas exponiendo en el Panel I “Marco constitucional y político para el proceso chileno de
descentralización: La reforma de elección de Gobernadores Regionales”

Expositores del Panel II: Senador Francisco Chahuán, Profesora Julieta Suárez, Jore Vera Vicepresidente de la Fundación
Chile Descentralizado quien moderó, Senadores Patricio Walker y Carlos Bianchi.

El Panel II del Seminario titulado “Sistemas Electorales Regionales: La experiencia internacional comparada,
Alternativas para la elección de los Gobernadores Regionales” tuvo como objetivo analizar y proponer
sistemas mediante el cual se elegiría a la máxima autoridad regional. Mientras la oposición e independientes
proponen un sistema de mayoría simple, los representantes de la Nueva Mayoría se inclinan por una
mayoría absoluta con segunda vuelta. Dado el escenario, la Fundación invitó como panelista a Julieta
Suárez-Cao, Doctora en Ciencia Política con especialidad en sistemas electorales, cuya ponencia entregó
información sobre la experiencia internacional comparada e hizo recomendaciones presentando modelos
híbridos de elección, los cuales fueron acogidos positivamente por los senadores integrantes del panel:
Carlos Bianchi representante de la Región de Magallanes, Francisco Chahuán de la Región de Valparaíso y
Patricio Walker de la Región de Aysén.
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También expuso el abogado constitucionalista y
académico de la Universidad de Talca, Humberto

Isamel Toloza, Daniella Cicardini, Diego Portales y Humberto Nogueira

En la segunda parte del Panel III participaron los Senadores Andrés Zaldívar de la Región del Maule,
Adriana Muñoz de la Región de Coquimbo y Alejandro Guillier de la Región de Antofagasta, quienes
abordaron los desafíos que presenta el proceso de descentralización en relación a la correcta articulación
e integración de las reformas políticas, administrativas y económica, siendo esta última aún más incierta
al no existir un proyecto de ley ingresado por parte del Gobierno.
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Como Acto de Cierre, participaron Ricardo Cifuentes, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y Patricia Silva, Subsecretaria de Ministerio Secretario General de la Presidencia (SEGPRES),
quienes se reﬁrieron a la Agenda de Descentralización del Gobierno. Los expositores ahondaron sobre los
plazos, urgencias y convergencias de las reformas que están en discusión en el Congreso actualmente. El
Acto de Cierre contó con las palabras de Heinrich von Baer quien instó al Gobierno y a los Parlamentarios
a comprometerse con los plazos para que las reformas de descentralización se puedan aprobar a la
brevedad dado que la presión social de las regiones es muy grande, y las recurrentes protestas sociales
como la de Chiloé recientemente conﬁrman ese diagnóstico.

Heinrich von Baer (FCHD), Patricia Silva (SEGPRES) y Ricardo Cifuentes (SUBDERE)

