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DESCENTRALIZACIÓN,

EDITORIAL

EL DESAFÍO PARA MICHELLE BACHELET.
Hace ya más de una década, los distintos gobiernos han planteado como meta llegar al desarrollo,
una promesa que hasta la fecha no se cumple
Nuestro modelo de desarrollo ha conseguido
buenos resultados, somos ejemplo en América
Latina por ser el país con la mejor economía y el
mayor progreso, buenos índices de transparencia,

La Descentralización y Regionalización de nuestro
país, con Gobiernos Regionales autónomos, que
apliquen estrategias regionales de desarrollo en
su formulación, implementación y ejecución con la participación y aprobación de sus ciudadanos e instituciones y el apoyo activo y coordinado
con el Gobierno Central, es lo que responde

ojos del mundo, con una baja tasa de desempleo

Chile: I) Gobernabilidad y unidad, con líderes
legitimados por la ciudadanía y cercanos a ésta, II)
Amplio crecimiento económico sustantivo y
sostenido con la creación de polos de desarrollo
en cada una de las regiones, III) Inclusión social,
participativa y cultural, con equidad en el reparto
del producto económico, IV) Equilibro armónico
de actividades sobre el espacio regional y
nacional, y V) Protección del medio ambiente y de
los recursos.
Michelle Bachelet, quien presidirá el Gobierno a
partir de Marzo 2014, deberá impulsar transformaciones importantes en descentralización, para
darle a este país una institucionalidad sólida
,moderna y estable, que ponga a las personas

disminución, aumento real de salarios. Sin
embargo, también somos un país con altos
índices de depresión, estrés e infelicidad y con
una mala distribución del ingreso, un país con
problemas en educación y salud públicas y un
Santiago, nuestra capital, se encuentra colapsada
y cada día menos viable, requiriendo una visión a
largo plazo y de un marco institucional que
permita implementarla para solucionar los
problemas derivados de su crecimiento
desproporcionado, factor limitante del desarrollo
del resto del país.
Entonces, hay que preguntarse ¿qué tipo de
proyecto político debemos plantearnos para,

mismo tiempo. De lo contrario, se estarán dando
las condiciones para que se produzca una
reacción desde fuera de la clase política, con
consecuencias desalentadoras para nuestro país.

nuestro anhelo de alcanzar el desarrollo, más allá
de nuestros actuales buenos logros? Un proyecto
político se basa en un conjunto de valores y
creencias respecto de la estructura y funcionamiento de la sociedad, de la cual deriva una visión
del tipo de sociedad futura deseada y del proceso
de cambio social tendiente a alcanzarla.
Hoy es un Chile distinto al de ayer, los ciudadanos
se han manifestado en contra de nuestra clase
política, sus partidos, sus estructuras y sistema de
poder. No aceptan quedarse en el patio trasero
del lugar de la toma de decisiones, exigiendo una
nueva institucionalidad democrática y más
participativa. Por lo tanto, debemos ser capaces
de generar una “buena política”, que permita la
construcción de un proyecto que logre el
desarrollo económico, social, político y cultural,

“Chile será Descentralizado o no será Desarrollado”
Joan Prats i Catalá - Politólogo y Académico Español

Ernesto Dattari E. / Director
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DESCARGA LIBRO EN PDF
http://chiledescentralizado.cl/descarga/LibroChileDescentralizado-Desarrolladojun2013.pdf
Avanzando en Descentralización
HACIA UNA POLÍTICA DE ESTADO EN DESARROLLO, DESCENTRALIZADO Y GOBERNANZA
TERRITORIAL
Propuesta completa a partir del encuentro”Chile Descentralizado...Desarrollado, organizado por CONAREDE
y Proyecto País-Colegio de Ingenieros, realizado el 12 de junio de 2013
en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional.
Linkear a la web
http://chiledescentralizado.cl/descarga/GRPC.pdf
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Convocatoria
al Nuevo Gobierno para asumir compromiso con las Regiones
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Convocatoria a:

Para adherir al movimiento inscríbase vía contacto. Pinche aquí
http://chiledescentralizado.cl/sitio/contacto/
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LAS 3 D:

Por Renato A. Segura Domínguez
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Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María. Master en Finanzas y Doctor (c) en
Economía de la Universidad de Chile. Director de Ingeniería Civil Industrial, Universidad San Sebastián. Economista
del Centro de Estudios de la Realidad Regional.
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Sergio Boisier
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Desafíos del nuevo período

UN SANTIAGO SUSTENTABLE DEPENDE
DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL DESARR
Macarena Andrea Fuentes Price.
Cientista social, con estudios en Lic. en Historia, Ciencias
Políticas y Psicología, en las Universidades de Chile,
Católica y Academia de Humanismo Cristiano. Diplomada
en Estudios Políticos y Sistema de Partidos; Políticas Públicas y en Control de Gestión Socialmente Responsable y en
Marketing Social e Implementación de Programas de RSE.
Consultora en comunicaciones, sustentabilidad y gestión
cultural
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OLLO REGIONAL

cuentan con la categoría que ostenta Santiago
como ciudad capital, ni con políticas públicas
nacionales que se hagan cargo de su desarrollo.
También es el caso de Temuco o Puerto Montt.
Por ello, desde los mismos territorios y con el
impulso de las autoridades locales, han surgido
iniciativas para instalar en el mapa de Chile a estas
ciudades
como “ciudades
intermedias”,
procurando articularlas con la metrópoli y con el
resto de las ciudades del país de manera
integrada y armoniosa, evitando así que sigan los
pasos de las megaciudades.
La Ciudad Intermedia es un fenómeno relativamente reciente en el país, que habría comenzado
en la década del 60, como derivada de las políticas públicas de desarrollo industrial y las migraciones campo-ciudad.
Estas ciudades se reconocen como centros
administrativos y provinciales, prestadores de
servicios y transformadores de recursos naturales,
que se han constituido en piezas fundamentales
para la sustentabilidad del modelo. Como señala
Boisier (1999), estas ciudades operan en la actualidad como lugares donde se organiza la economía
de una región y como polos de atracción para la
innovación y la producción.
La región del Bio-Bio, y en particular las ciudades
de Talcahuano y Concepción, han dado pasos en
un desarrollo urbano sustentable y alineado con
la idea de ciudad intermedia, incorporándose a la
11
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LINK DE DESCARGA
http://chiledescentralizado.cl/descarga/LibroChileDescentralizado-Desarrolladojun2013.pdf
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El primer paso del nuevo gobierno:
Nueva Agenda Regional para el Desarrollo

Las tremendas desigualdades territoriales, que son
una expresión de injusticia social éticamente
condenable porque en buena medida son el resultado de estructuras sociales y de reglas que
perpetúan esas diferencias. No puede ser que en un
país existan ciudadanos de primera y de segunda
categoría y que esto sea perpetuado por el Estado y
sus políticas públicas.
¿Por qué creemos que es imperativo avanzar en políticas que disminuyan las brechas sociales y avancen en
cohesión territorial? Fundamentalmente por tres
motivos muy distintos, pero a la vez complementarios
para que Chile sea un mejor lugar donde vivir:
Las tremendas desigualdades territoriales, que son
una expresión de injusticia social éticamente condenable porque en buena medida son el resultado de
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SECTOR OLIVÍCOLA,
UN EJEMPLO A SEGUIR

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CHILE POTENCIA AGROALIMENTARIA A NIVEL MUNDIAL
cialización para posicionar este producto, destacando
sus características de calidad en los distintos mercados
extranjeros.

Un poco de historia. Hasta los años 90, las plantaciones de olivos en Chile, alcanzaba unas 3.500
hectáreas, dedicadas principalmente a la producción
de aceituna de mesa, sólo unas 200 a 300 hectáreas
estaba dedicada a la producción de aceite de oliva,

Hoy nuestro país ya cuenta con alrededor de 25.000
hectáreas de olivos para la producción de aceite,
distribuidas principalmente entre la Región de
Atacama y la Región del Maule, lo que da cuenta del
efecto descentralizador de este sector. La tendencia
que ha presentado la industria nacional y el potencial
climáticas aptas para el cultivo del olivo, hacen que se

interno anual de unas 1.800 tons., las que se cubrían
con alrededor de 1.500 tons. de aceite importado,
provenientes de Argentina, España e Italia principalmente. Fue don José Canepa el pionero de esta industria, cuando en 1952 descubrió nuestro potencial
olivícola, incorporando a su empresa tecnología traída
de Italia dando origen al aceite de oliva Canepa.
Una gran parte de nuestro territorio posee condiciones de clima mediterráneo muy favorables para el
cultivo del olivo, lo que hizo que un grupo de visionarios empresarios chilenos, en la década del 90,
apostaran
a
este
sector
realizando
fuertes inversiones en
plantaciones de olivos
y plantas de procesamiento de aceite
(almazaras). Además,
las empresas desarrollaron
importantes
esfuerzos económicos
en la implementación
de tecnologías de
última
generación,
tanto en la parte
agrícola como en la
parte del proceso
industrial, para la
obtención de un
producto de primera
calidad a nivel mundial.
El sector público no
fue indiferente a este
esfuerzo empresarial y
ha apoyado a este
sector a través de
ProChile, que junto
con los empresarios
han
implementado
estrategias de comer-

hectáreas plantadas, con una producción de alrededor
de 50.000 a 60.000 toneladas de aceite de oliva,
posicionando a este sector como un exportador neto
de este excelente producto.
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Chileoliva. Paralelamente al
desarrollo de este sector, se
formó la Asociación de
Productores de Aceite de Oliva
– Chileoliva, para representar y
apoyar a todas las empresas
que cultivan olivas para la
obtención de aceite de oliva
extravirgen
de
primera
calidad. Asimismo, que el
trabajo de las empresas del
sector, se desarrollen a través
de una relación de mutua
colaboración que contribuya
al desarrollo, progreso y prestigio de la actividad, con miras
al posicionamiento internacional de Chile como país
productor y líder de la industria agroalimentaria nacional.
Junto con ProChile, ha sido la
contraparte para desarrollar
múltiples actividades, como
seminarios, jornadas nacionales e internacionales
olivícolas, investigaciones de los mercados internacionales, giras de negocios para el posicionamiento
internacional, actividades que han sido fundamentales para el desarrollo exportador del sector. Esta
asociación que partió con tan sólo cinco socios hoy ya
cuenta con 40 empresas asociadas.
Exportaciones. Dado el bajo consumo interno de
aceite de oliva, las empresas olivícolas se impusieron
desde un principio hacer de este sector un exportador

han obtenido importantes premios en concursos
internacionales de cata y reconocimientos en artículos
de revistas especializadas, la mejor fortaleza para
competir en mercados internacionales. El aceite de
oliva Petralia, ícono de Terramater, que produce
también las marcas Casta y Canepa, ha sido el único
aceite de oliva chileno y de latinoamérica con 98
puntos en la guía Flos Olei 2014, máxima puntuación
que otorga esta publicación, la más importante para la
industria mundial del aceite de oliva, además, otras
diez empresas chilenas fueron seleccionadas para
formar parte de la guía, también con altos puntos.
Varias de nuestras marcas de aceite de oliva ya habían
obtenido y siguen obteniendo los primeros lugares en
los concursos anuales de cata que realiza Sol d´Or de
Verona, en Italia, prestigioso líder mundial en este tipo
de eventos, en donde también nuestro aceite de oliva
Petralia recibió el primer lugar el presente año.
El aceite de oliva en el mundo. Los principales países
productores y exportadores de aceite de oliva del
mundo, están ubicados en la cuenca del Mediterráneo, con ocho millones de hectáreas de olivos. De un
total mundial de 767.000 toneladas exportadas de
aceite de oliva la temporada 2011/ 2012, los países
ubicados en esta cuenca exportaron sobre el 90%,
liderando las exportaciones Italia con 232.100 tons., y
España con 205.000 tons., seguidos de Túnez con
140.000 tons., Portugal con 51.200 tons., Siria con
25.000 tons. y Grecia con 15.000 tons.
Chile, con una producción de aceite de oliva de primerísima calidad y aún muy pequeña a nivel mundial,
además del buen posicionamiento de nuestro país
como exportador de alimentos, al sector olivícola
chileno se le presentan excelentes posibilidades de
seguir en la senda de crecimiento que ha experimentado en esta última década.

importante monto de inversiones en plantaciones de
que desde el inicio de la producción de aceite de oliva,
se ha observado una tendencia al aumento acelerado
de las exportaciones de este producto a distintos
mercados del mundo, pasando de ser un importador
de aceite de oliva a exportar durante el año 2012 un
total de 10.228 toneladas de aceite de oliva, correspondientes a embarques por USD 36.200.442 valor
FOB. Se espera que para los próximos años, estos
embarques más que se duplicarán, ya que año a año
se sigue aumentando la producción de olivas, por
mejoras en los rendimientos de las actuales plantaciones de olivos y la incorporación de nuevas que
empiezan a entrar en producción.
Calidad del aceite de oliva chileno. La olivicultura
chilena es una olivicultura moderna, marcada por la
introducción de las principales variedades aceiteras
utilizadas a nivel mundial y la más moderna tecnología
de producción en materia de sistemas de propagación, de poda de formación y mantención, nuevos
marcos de plantación, sistemas de fertilización y riego,
que junto a nuestro excelente clima de tipo mediterráneo nos permite producir un aceite de oliva de excelencia. De esta manera, nuestro país produce prácticamente sólo aceite de oliva calidad extravirgen, los que

Ernesto Dattari E.
Director Chile Descentralizado...Desarrollado
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2030

Entrevista al Ing. Gastón
L´Huillier Troncoso
Director Ejecutivo del Proyecto País
del Colegio de Ingenieros de Chile
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La falla en estas materias de los gobiernos
centrales nos lleva a pensar que se requiere
organización de las comunidades para hacerse
cargo de los planes de desarrollo y darles la estabilidad
que
autoridades
transitorios
centrales o locales no les dan. Para esto son
importantes los cambios legislativos y especialmente la organización de las comunidades.
Además al no ser factible que los gobiernos
centrales desarrollen políticas sectoriales es
necesario desarrollarlas a nivel regional porque
todos los sectores lo consideran legítimo.

a pasar en la década pasada y de las estimaciones con cerca de 10 años de anticipación con
respecto a lo que está pasando ahora. Ha sido
reconocido por expertos como la principal entidad en materia de proyección y prospectiva a
nivel nacional, ha sido positivamente evaluada
por el Banco Mundial y las Naciones Unidas y nos
han pedido colaboración para desarrollar
proyectos similares en Perú y Venezuela por cerca
de 10 años.
Sin embargo creo que lo más importante es la
intervención en la implantación de cambios a
nivel de comunidades territoriales, sectoriales o
temáticas, como es el caso de AricaConTodo,
Cadena de Valor del Acero y Chile
Descentralizado…Desarrollado.

RChD+D: Nos puede contar sobre algunos
proyecto?

RChD+D: En Junio de 2013, el Proyecto País en
alianza con CONAREDE, realizaron un evento
en el ex-Congreso Nacional denominado “Chile
Descentralizado… Desarrollado” al cual fueron
invitados los candidatos a Presidente de la
República. Fue para el Proyecto País una buena
experiencia que consolida la alianza a futuro
con CONAREDE?

Algunos cambios que coinciden con nuestras
proposiciones son los avances en materia de
creación de una institución de rango ministerial
para la cultura, la gestión del gasto social concentrada en un ministerio social, los acuerdos
con distintos gobiernos que se han logrado
gracias a nuestras proposiciones en áreas como
la forestal, el Plan de Infraestructura 2020 del
MOP,
el
diseño
de
empresas
modelo para rubros sanitarios y otros. Además

Considero que fue una iniciativa exitosa porque
el tema de descentralización no estaba incorporado y luego de esta intervención todos los
precandidatos lo incorporaron. Estamos dispuestos a sumar fuerzas para que la descentralización
avance con CONAREDE y la comunidad preocupada de este importante tema.

destaca por la precisión absolutamente superior
de las estimaciones respecto de los que iba

RChD+D: Nos puede adelantar algo sobre lo
que proyecta el Proyecto País para el presente
año 2014?
Dado el éxito obtenido en el piloto de desarrollo
descentralizado en Arica y Parinacota, estamos
en plena explosión para desarrollarlo en otras
regiones. Además estamos ampliando nuestra
visión al 2030, que es la cuarta versión del
Proyecto País.
Por último, aprovecho de invitar a participar en
estas acciones a todos los interesados, porque el
proyecto es de todos los chilenos y siempre han
estado las puertas abiertas para todos, muchos
de los cuales ya llevan más de una década trabaporque estamos resolviendo los problemas de
fondo y no solamente actuando para impulsar
medidas paliativas.

Gastón L´Huillier
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El desafío futuro de los
gobiernos regionales
EGON MONTECINOS.
ACADÉMICO DEL CENTRO DE ESTUDIOS
REGIONALES, CEDER, DE LA UNIVERSIDAD
DE LOS LAGOS
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CHILE REGIONAL…

PRESENTE!!

PRESENTACION USACH - CONAREDE
ANALISIS CRITICO, Y E L POSIBLE
IMPACTO DE LA ELECCIÓN DIRECTA
DE CONSEJEROS REGIONALES.
LINK DE DESCARGA
http://chiledescentralizado.cl/sitio/presentacion-usach-cores/

Heinrich Von Baer y agenda regional
del próximo gobierno
http://chiledescentralizado.cl/sitio/

Taller de Análisis de Políticas Públicas abordó las
problemáticas de la gestión regional

Con la participación de más de 30 funcionarios públicos, académicos y expertos, este viernes
17 d e enero s e realizó u na n ueva s esión d el Taller de Análisis de Políticas Públicas (TAPP),
titulada “¿Cómo lograr lo que queremos? Temas críticos a solucionar en la gestión regional”.
http://www.inap.uchile.cl/noticias/1773-taller-de-analisis de-politicas-publicas-abordo-las-problematicas-de-la-gestion-regional.html
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www.gdfsuezchile.cl/

www.chiledescentralizado.cl
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Las ciudades deben ser
comprendidas como un bien
público que pertenece a
todos y ofrece condiciones y
oportunidades d e vida que
desafían la desigualdad en
centros urbanos.
ACCESO AL AGUA

Avina

busca

incidir e n

políticas públicas u rbanas
que aumenten la equidad y
la calidad de vida de los

CIUDADES
SUSTENTABLES

habitantes de la región; por
INDUSTRIAS
EXTRACTIVAS

ENERGÍA

eso apoya acciones que dan
visibilidad a los esfuerzos de
grupos de ciudadanos que

INSTITUCIONALIDADES
PÚBLICAS

inciden e n el diseño y
monitoreo

de

políticas

públicas.

ESTRATEGIA PARA EL
BIOMA AMAZÓNICO

MIGRACIONES

GRAN CHACO
AMERICANO

RECICLAJE
INCLUSIVO

facebook.com/avina.net
@fundacionavina

www.avina.net/esp/

youtube.com/fundacionavina

Desde América Latina, impactar en el desarrollo sostenible, creando condiciones
favorables para que actores diversos puedan
contribuir juntos al bien común.
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