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PRESENTACION 

 

El presente Informe da cuenta de las actividades realizadas por la Fundación Chile 

Descentralizado… Desarrollado (FChDD) en cumplimiento del convenio de 

colaboración suscrito con la Universidad de la Frontera el 8 de julio de 2016 por rl 

profesor Sergio Bravo, Rector de la Universidad de la Frontera y Heinrich von Baer, 

Académico IDER-UFRO y Presidente Nacional de la Fundación Chile 

Descentralizado. Entre las responsabilidades de dicha colaboración, el convenio 

estipula la entrega de un Informe Anual sobre las distintas actividades realizadas 

por parte de la Fundación Chile Descentralizado junto a la UFRO, especialmente 

aquellas validables como Vinculación con el Medio por la Universidad.  

En síntesis, las principales actividades realizadas entre mayo 2016 y noviembre 

2017 son las siguientes: 

A. Producción de libros, bajo el sello de Ediciones Universidad de La Frontera 

(versiones impresa y digital) entregados a las principales autoridades del 

país, a cada Senador y Diputado, académicos y especialistas, estudiantes de 

postgrados afines, organismos internacionales y universidades, y 

ampliamente difundidos en redes de contacto institucionales, políticas y 

personales a nivel nacional y en todas las regiones de Chile.   

• El Arranque de la Descentralización: soltando las amarras del centralismo 

chileno. 

• Descentralización 2.0: construyendo la gobernanza regional que Chile 

necesita. Un desafío país.   

B. 10 Foros-Lanzamiento y Seminarios de Descentralización 2017: m 

• Tres en Santiago, Congreso Nacional; dos en Valparaíso (Congreso 

Nacional), todos ellos en alianza con el Centro de Extensión del Senado 

y la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados. 

• Dos en Temuco (Universidad de La Frontera); 

• Uno en Puerto Montt, Antofagasta y Copiapó, respectivamente.     
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En lo que sigue, se describe brevemente cada una de estas principales actividades 

realizadas, así como los relevantes resultados alcanzados, tanto a nivel nacional 

como en regiones, esfuerzo colaborativo que permitió llevar la presencia de la 

Universidad de La Frontera a todas las regiones de Chile.   

 

1) Primer Seminario Nacional de Descentralización 2016: Construyendo el 

modelo chileno de desarrollo territorial equilibrado. Avances y puntos críticos: 

buscando acuerdos. 

El lunes 9 de mayo se realizó en el Salón de Honor del exCongreso Nacional en 

Santiago el seminario “Descentralización 2016: 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. En virtud del convenio de colaboración, la UFRO estuvo presente 

como institución aliada y auspiciadora del evento. 

El Seminario comenzó con el Acto Inaugural, donde intervinieron Heinrich von Baer,  

académico IDER-UFRO y Presidente de la Fundación Chile Descentralizado; el 

Senador Antonio Horvath, Presidente del Centro de Extensión del Senado; y David 

Gregosz, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Chile. 
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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 en el 

momento se discutían en el Parlamento. En el mismo Panel también intervinieron 

con sus respectivos puntos de vista sobre el avance del 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. 
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Panel I con senadores Alfonso de Urresti, Antonio Horvath; Patricio Vergara, Vicepresidente de la 

Fundación Chile Descentralizado, senadora Ena von Baer; y Juan Andrés Varas, académico de la 

Universidad Austral de Valdivia (UACh). 

 

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 los distintos sistemas 

electorales mediante los cuales se elegiría a la máxima autoridad regional, panel 

que fue moderado por Jorge Vera, vicepresidente Zona Sur de la Fundación Chile 

Descentralizado. Mientras la oposición e independientes proponían un sistema de 

mayoría simple (análogo a la elección de alcaldes), los representantes de la Nueva 

Mayoría se inclinaban por una mayoría absoluta, con segunda vuelta (semejante al 

vigente para la elección presidencial). Dadas las distancias de ambas posiciones, 

inicialmente irreconciliables, la Fundación invitó como panelista a la profesora 

Julieta Suárez-Cao, Doctora en Ciencia Política de la P. Universidad Católica de 

Chile, con especialidad en sistemas electorales regionales, quien entregó valiosos 

antecedentes de la experiencia internacional comparada, recomendando que para 
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el nivel territorial intermedio se aconseja aplicar sistemas electorales también 

intermedios  o modelos híbridos de elección de la primera autoridad regional, 

propuesta que fue acogida positivamente por los senadores integrantes del panel: 

Carlos Bianchi, Región de Magallanes; Francisco Chahuán; Región de Valparaíso 

y Patricio Walker, Región de Aysén. 

 

 

Expositores del Panel II: Senador Francisco Chahuán, Profesora Julieta Suárez, Jorge Vera 

Vicepresidente de la Fundación Chile Descentralizado; Senadores Patricio Walker y Carlos Bianchi. 

 

El Panel III “Articulación e Integración entre las reformas de descentralización 

política, administrativa y fiscal”, moderado por Diego Portales, Director Ejecutivo de 

la Fundación Chile Descentralizado, tuvo en su primera parte como conferencistas 

a Daniella Cicardini, Diputada por Atacama y Presidenta de la Comisión de Gobierno 

Interior de la Cámara de Diputados, quien expuso sobre el avance del proyecto de 

Traspaso de Competencias en la Cámara baja. También expuso el abogado 

constitucionalista y académico de la Universidad de Talca, Humberto Nogueira, 

quien realizó un análisis de la reforma constitucional para la elección de Intendentes. 
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Cerrando esta primera parte del Panel estuvo el Doctor en Economía Regional de 

la Universidad de La Frontera Ismael Toloza, exponiendo sobre Financiamiento 

Regional-Municipal con Responsabilidad Fiscal, una de las leyes comprometidas 

por el Gobierno en su agenda de descentralización y que aún no ha sido enviada al 

Congreso. 

 

 

Ismael Toloza, Académico Universidad de la Frontera e investigar IDER; Daniella Cicardini, 

Diputada y Presidenta Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados; Diego Portales, 

Director Ejecutivo de la Fundación Chile Descentralizado; y Humberto Nogueira, abogado 

constitucionalista y académico de la Universidad de Talca   

 

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 con 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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Senadores Alejandro Guillier, Adriana Muñoz; Director Ejecutivo Diego Portales;  

y senador Andrés Zaldívar. 

 

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 la intervención 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.  
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Heinrich von Baer, Presidente Fundación Chile Descentralizado; académico UFRO-IDER; Patricia 

Silva, Subsecretaria de Ministerio Secretario General de la Presidencia (SEGPRES) y Ricardo 

Cifuentes, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).  

 

2) Segundo Seminario Nacional de Descentralización 2016:  

redistribuyendo poder político, competencias y recursos.  

En Santiago el 14 de Julio de 2016 la Fundación Chile Descentralizado llevó a cabo 

en el exCongreso un nuevo seminario, siempre con el objetivo de hacer seguimiento 

e incidir en el avance de las reforma descentralizadoras comprometidas por el 

gobierno. En virtud del convenio de colaboración, este seminario nuevamente contó 

con el auspicio y presencia institucional de la UFRO. 

El Seminario abordó tanto las urgencias derivadas de la lenta tramitación de los 

proyectos que aprueban la elección de Gobernador Regional (descentralización 

política), como los procesos de reforma administrativa y fiscal que permiten el 

traspaso de competencias y recursos a las nuevas autoridades regionales. 
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El seminario fue inaugurado con una exposición del economista Mario Marcel 

(actual Presidente del Banco Central de Chile) sobre economía y territorio, quien 

expuso la relación entre desarrollo territorial, crecimiento e inclusión a la luz del 

estudio de las economías de aglomeración. Su exposición fue comentada por los 

senadores Carlos Montes y Juan Antonio Coloma. 

 

Mario Marcel, presidente del Banco Central, exponiendo en 2do. Seminario Nacional de 

Descentralización. Los comentarios estuvieron a cargo de los senadores Carlos Montes, 

Región Metropolitana y Juan Antonio Coloma, Región del Maule. 

 

A continuación, expuso el experto del BID, Emilio Pineda, quien entregó criterios 

para efectuar un proceso de descentralización fiscalmente responsable que 

colabore al éxito de la política descentralizadora. Su presentación fue comentada 

por los senadores Andrés Zaldívar de la Región del Maule y Manuel José Ossandón 

de la Región Metropolitana. A este respecto, el Presidente de la Fundación Chile 

Descentralizado y académico IDER-UFRO, Heinrich von Baer hizo presente que 

“para Junio de 2015 el gobierno comprometió una ley de financiamiento regional, 

que aún no ve la luz. En épocas de abundancia, se nos dice que una reforma de 

este tipo no es necesaria; y en tiempos de escasez, que no es posible.  
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Entonces, la pregunta es ¿cuándo es finalmente posible una reforma fiscal que 

priorice a las regiones? Seríamos ya un país desarrollado si hace 20 años 

hubiésemos incorporado esta mirada”. 

La experiencia de los pilotos de descentralización de fomento productivo lideradas 

por la CORFO fue el tema de la exposición de su vicepresidente ejecutivo Eduardo 

Bitrán, la cual fue comentada por los senadores Alejandro Guillier de la Región de 

Antofagasta y José García Ruminot de la Región de la Araucanía. 

 

 

Senadores José García Ruminot (Araucanía), Alejandro Guillier (Antofagasta); Fernando Silva, 

Director del Centro de Extensión del Senado; y Eduardo Bitrán, Vicepresidente Ejecutivo de 

CORFO 

 

En la sesión de la tarde se entró de lleno en las complejidades del avance legislativo 

de la reforma constitucional de elección de Gobernadores Regionales y la Ley 

Orgánica Constitucional de Traspaso de Competencias. La expositora fue la 

Directora de Políticas y Estudio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Viviana 

Betancourt, y sus comentaristas los diputados Vlado Mirósevic (Arica), Daniella 
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Ciccardini (Atacama), Rodrigo González (Viña del Mar), Germán Becker 

(Araucanía) y David Sandoval (Aysén). 

 

 

Diputados Vlado Mirosevic, Germán Becker, David Sandoval; moderó Paulo Solari de Fundación 

Piensa; Viviana Betancourt de SUBDERE; Diputada Daniella Cicardini; y Diputado Rodrigo 

González. 

 

Finalmente, el seminario fue cerrado por el Vicepresidente de la Cámara de 

Diputados Marcos Espinoza (Calama) y el Subsecretario de Desarrollo Regional, 

Ricardo Cifuentes; ambos reafirmaron el compromiso de sus instituciones por 

aprobar a la brevedad los proyectos legislativos en trámite. 
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Marcos Espinosa, diputado Vicepresidente de la Cámara de Diputados; Heinrich von Baer, 

Presidente de la Fundación Chile Descentralizado, UFRO-IDER; y Ricardo Cifuentes, 

Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).  

 

3) Libro “El Arranque de la Descentralización: Desatando las amarras del 

centralismo chileno”. 

Este texto realizado bajo el sello editorial UFRO (Ediciones Universidad de la 

Frontera) fue el gran trabajo que realizó la Fundación durante el 2016 y que tuvo 

sus lanzamientos y difusión a partir de enero del 2017. Su objetivo principal fue 

analizar críticamente los principales hechos y aprendizajes del proceso político 

legislativo de las reformas de descentralización impulsadas durante los años 

2014 a 2016. También tuvo como objeto motivar y comprometer a las actuales 

autoridades nacionales, regionales y locales, a los partidos y movimientos 

políticos e instituciones relacionadas de la sociedad civil y academia; así como 

a las candidaturas regionales, parlamentarias y presidenciales, con la 

continuidad y profundización de este trascendente proceso. 
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El libro tiene cuatro segmentos de contenidos dedicados a los siguientes 

temas: 

* Descentralización política 

* Descentralización administrativa 

* Descentralización fiscal 

* Descentralización 2.0 (Propuestas para un Programa de Gobierno 2018-   

   2022) 

Esta obra cuenta con importantes aportes de artículos de destacados economistas, 

como Mario Marcel, actual Presidente del Banco Central de Chile, y Emilio Pineda, 

economista del BID experto en descentralización fiscal, y el académico IDER-UFRO 

Ismael Toloza.  
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Asimismo, analiza experiencias piloto de descentralización en áreas de 

descentralización de fomento productivo, donde destacan los artículos del 

vicepresidente de CORFO Eduardo Bitrán y del vicepresidente de la Fundación 

Chile Descentralizado Patricio Vergara, así como el importante avance que significa 

la aprobación de la nueva Ley de Plantes Municipales, artículo elaborado por el 

Secretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, Iván Borcoski.  

El foco central del libro estuvo en la descentralización política con un conjunto de 

artículos que describen el proceso legislativo que culminó con la aprobación de la 

Reforma Constitucional de elección de gobernadores regionales, así como un 

bosquejo de propuestas para las candidaturas presidenciales que aspiren a 

gobernar Chile en próximo período de gobierno (2018-2022). 

Los autores de estas contribuciones fueron la académica de la Universidad Católica 

Julieta Suárez Cao, el investigador de la Fundación Piensa de Valparaíso Guillermo 

Pérez y los miembros de la Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado 

Heinrich von Baer, Nicolás Bravo, Mario Rozas, José Pablo Núñez y Diego Portales. 

Entre los destinatarios de la versión impresa de este texto (de entrega gratuita) se 

cuentan autoridades nacionales, regionales y locales; Senadores y Diputados; 

Universidades, Centros de Estudios nacionales y regionales; Fundaciones y 

organizaciones nacionales e internacionales, entre otros. Además, se le entregó un 

ejemplar de manera gratuita a cada persona que asistió a los respectivos 

lanzamientos. Como política la Fundación decidió prescindir de la venta comercial 

del libro, en beneficio de distribuir una versión digital a todas las redes de contacto 

institucionales, políticas y sociales, tanto de nivel nacional como de regiones, con la 

expresa autorización y petición a los destinatarios para redistribuirlo todas las veces 

que estimaran. Con ello el sello de la Universidad de La Frontera ha estado y 

sigue estando presente a lo largo de todo el país.    
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4) Foro-lanzamiento nacional: “Desafíos del Arranque de la 

Descentralización: activando a los agentes del desarrollo 

descentralizado para el nuevo escenario de Gobernadores Regionales 

electos”. 

El lunes 16 de enero de 2017, bajo el título del libro “El arranque de la 

Descentralización: desatando las amarras del centralismo chileno”, se realizó el 

primer Foro–Lanzamiento en la Sala de Sesiones del Senado, en el ex Congreso 

Nacional, en Santiago. El evento nuevamente contó con el coauspicio de la UFRO. 

El presidente de la Corporación, Senador Ricardo Lagos Weber dio la bienvenida a 

los participantes y destacó la proactividad de la Fundación Chile 

Descentralizado…Desarrollado, como agente promotor de los cambios necesarios 

para descentralizar Chile. 

El primer panel fue un Foro de Intendentes y ex Intendentes, con el tema “Desafíos 

de la Gobernanza Territorial” quienes coincidieron en la importancia que habría 

tenido para la calidad de su gestión el haber sido autoridades electas por la 

ciudadanía, con la necesaria estabilidad, legitimidad ciudadana de origen y 

capacidad de negociación con las autoridades del gobierno central, requisitos de los 

que carecen los actuales Intendentes designados.  

Este Panel fue conducido por la periodista de Panorama 15 y la Fundación Vive 

Chile, Paloma Ávila. 

En este consenso transversal compartieron su experiencia: 

• Juan Andrés Varas; exIntendente de Los Ríos; miembro de la ex 

Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo 

Regional. 

• Jaime Tohá, exIntendente de BíoBío, miembro de la exComisión 

Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional. 

• Andrés Molina, exIntendente de La Araucanía. 

• Claudio Orrego, Intendente de la Región Metropolitana de Santiago. 
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“Panel de Intendentes” del Foro-lanzamiento “El Arranque de la Descentralización” 

 

Fuente: http://www.canal-i.cl/red2030/senadores-diputados-académicos-e-intendentes-en-

lanzamiento-del-libroel-arranque-de-la-descentralizacion/ 

 

El segundo panel, denominado Foro Parlamentario, con el tema “Desafíos 

legislativos pendientes y futuros”, fue conducido por el periodista Juan José Lavín y 

participaron: 

• Ena von Baer (UDI), Senadora por la Región de Los Ríos, Presidenta 

de la Comisión de Gobierno y Descentralización del Senado. 

• Rabindranath Quinteros (PS), Senador por la Región de Los Lagos, 

miembro de la Comisión de Gobierno y Descentralización del Senado- 

• Germán Becker (RN), Diputado por Región de la Araucanía, miembro 

de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. 

• Gabriel Boric (Movimiento Autonomista), Diputado por la Región de 

Magallanes, miembro de la Comisión de Zonas Extremas de la 

Cámara de Diputados 
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Entre los participantes del evento, hubo representantes de las 15 regiones del país, 

que tuvieron la oportunidad de plantear preguntas a los panelistas. 

 

5) Foro-lanzamiento Desafíos del Arranque de la Descentralización:  

preparando el nuevo escenario de Gobernadores Regionales electos. 

El 5 de abril se lanzó en la Sala Pedro Montt de la Biblioteca del Congreso Nacional 

de Valparaíso el libro “El Arranque de la Descentralización”. Este foro, organizado 

por la Fundación Chile Descentralizado…Desarrollado con el apoyo de la Academia 

Parlamentaria de la Cámara de Diputados y el Centro de Extensión del Senado, 

nuevamente marcó presencia institucional de la UFRO.  

En el Acto Inaugural, Heinrich von Baer, Presidente de Chile Descentralizado y 

académico IDER-UFRO, emplazó a las autoridades y parlamentarios presentes con 

un llamado claro: “Se acaba el tiempo. Nuestro temor es que en otro escenario 

legislativo, otro gobierno, sea del color que fuere, puede quitar toda prioridad a la 

descentralización y revertir o hasta anular el proceso. Y eso, las regiones no lo 

vamos a tolerar”. 

En el mismo sentido, el Presidente del Senado, Andrés Zaldívar, señaló que: “Hay 

temor de algunos, y hay un cálculo de tipo electoral en otros. Yo creo que la elección 

hay que hacerla cuando corresponda, estoy convencido y he hecho todos los 

esfuerzos para que esto ocurra en 2017”. Comentó también sobre la necesidad de 

un equilibrio en las demandas “dicen que hay que ser cuidadosos, pero otras veces 

quieren que haya un total de competencias traspasadas: no puede ser todo de 

inmediato, pero podemos entregar competencias de manera progresiva, para 

asegurar la viabilidad de este proceso”.  

El libro “El Arranque de la Descentralización” fue presentado por Diego Portales, 

Director Ejecutivo de Chile Descentralizado y autor a su vez de uno de los artículos 

que componen el libro. Su presentación enfatizó que, tal como Francia, Chile alguna 

vez necesitó de una estructura centralizada para conformarse como nación, pero tal 
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como ellos en el pasado, ahora Chile necesita modernizar y descentralizar sus 

estructuras para lograr el desarrollo. 

En este foro expuso la posición del gobierno el subsecretario de Desarrollo Regional 

Ricardo Cifuentes y debatieron los Senadores Rabindranath Quinteros y Francisco 

Chahuán con los Diputados Marcelo Chávez y David Sandoval.  

El Subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, acusó las dificultades 

propias del proceso y animó a mirar los avances que sí se han logrado: “Este no es 

un proceso fácil. Quiero decirles que si bien es un proceso difícil, hemos avanzado 

y estamos en un nivel distinto: hay una reforma constitucional que ordena la elección 

de gobernador de intendentes, la cual está aprobada y promulgada. Además, 

tenemos una ley de fortalecimiento municipal, que pronto entrará en vigencia”. 

 

 

Exposición del SUBDERE Ricardo Cifuentes, Congreso Nacional, Valparaíso 

 

A esta exposición, contestó el Senador Francisco Chahuán con mucha fuerza e 

interpelaciones directas, aduciendo que “los tiempos se acabaron. Subsecretario y 

parlamentarios, incumbentes varios. Ya no es tiempo de palabras, si no que de 

resultados. Mi coalición no estuvo a la altura, pero yo cumplí con mis compromisos 
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con esta reforma y voté a favor. Les vuelvo a preguntar: ¿vamos a tener elección 

de intendentes sí o no?” 

Por su parte, el senador Rabindranath Quinteros hizo un llamamiento directo al 

gobierno y los parlamentarios de concurrir a un acuerdo político amplio que asegure 

la tramitación de las leyes para permitir la elección de los gobernadores regionales. 

El proyecto de traspaso de competencias, que acumula ya un año y medio de 

tramitaciones, se encontraba retenido en la Comisión de Constitución del Senado 

que preside uno de los dos parlamentarios que votaron en contra de la Reforma, el 

senador Felipe Harboe. Por su parte, la Ley Orgánica Constitucional que debe 

reglamentar la elección de gobernadores regionales, no había sido presentada por 

el gobierno al Congreso. El trámite legislativo de ambas leyes debía completarse 

antes de julio 2017, para hacer posible la elección en noviembre del mismo año. 

En consecuencia, este Foro–Lanzamiento se constituyó en un momento propicio 

para reimpulsar la agenda legislativa, lográndose que la descentralización volviera 

a la agenda de prioridades políticas. 

 

6) Foro-lanzamiento regional El Arranque de la Descentralización:  

preparando a La Araucanía para el nuevo escenario de Gobernadores 

Regionales electos”.  

El Lunes 24 de abril 2017 en el Auditorio Selva Saavedra de la Biblioteca Central, 

Universidad de la Frontera en Temuco y bajo el lema “Desatando las amarras del 

centralismo chileno”, se llevó a cabo en la presentación del libro “El Arranque de la 

Descentralización”, texto que ofrece un análisis crítico del trabajo realizado por la 

Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, en el 

año 2014 y la aprobación a fines de 2016 de la esperada reforma constitucional para 

la elección de intendentes en el país. 

“Esta es la primera actividad con estas características que realizamos en regiones” 

aseguró el presidente de la Fundación Chile Descentralizado y académico IDER-

UFRO, Heinrich von Baer, quien manifestó que el libro ha sido presentado con éxito 
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en el ex Congreso Nacional y en la Sede del Congreso Nacional en Valparaíso. 

“Sobre la base del inicio del proceso descentralizador, esperamos que todos los 

agentes responsables del desarrollo social y territorial se preparen para este nuevo 

escenario y lo asuman como una Política de Estado”, afirmó. 

Por su parte el rector de la UFRO Sergio Bravo manifestó que la Universidad de La 

Frontera mantiene un destacado capital humano, que ha llevado a muchos 

académicos a trabajar en temas de real importancia para el país, siendo Heinrich 

von Baer es uno de ellos. “Hoy la Universidad de La Frontera manifiesta la 

necesidad de colocar en la agenda pública el tema de la descentralización, 

considerando por ejemplo, que el Consejo Regional debiera tener un centro de 

pensamiento orientado a la definición de políticas públicas como clave para el 

desarrollo de la región”. 

El director del Instituto de Desarrollo Local y Regional, IDER-UFRO, Jorge Petit 

Breuilh, explicó el rol del instituto. “Las propuestas más robustas acerca de la 

descentralización han salido de esta región y de esta universidad. No nos hemos 

quedado solo con el debate intelectual sino que estamos tratando de ser un actor 

activo en estos procesos y creo que la universidad en esta lógica de la vinculación 

con el medio seguirá avanzando para lograr un territorio descentralizado”, indicó.  

El libro fue presentado por el Dr. Patricio Vergara, Vicepresidente de la Fundación 

Chile Descentralizado… Desarrollado, quien puso énfasis en el conjunto de 

medidas estratégicas planteadas, con el objetivo de que sean consideradas como 

insumos para los programas de Gobierno de todas las precandidaturas 

presidenciales de un nuevo proceso “Descentralización 2.0” para el próximo período 

de gobierno (2018-2022). 

En una segunda instancia se realizó un foro político denominado “Desafíos del 

Arranque de la Descentralización”, que tuvo como objetivo debatir sobre la 

preparación de la región ante el nuevo escenario de Gobernadores Regionales 

electos y donde participaron parlamentarios y representantes de la sociedad civil 

como el Alcalde de Lumaco Manuel Painiqueo, el Presidente CorpAraucanía José 

Torga, el senador José García Ruminot y el diputado Fuad Chahín. 
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Sergio Bravo, rector de la Universidad de la Frontera (UFRO) en el Acto Inaugural 
 
 

 

Heinrich von Baer, Presidente de la Fundación Chile Descentralizado y académico 

UFRO-IDER 

Fuente:http://www.ufro.cl/index.php/noticias/542-ufro-fundacion-chile-descentralizado-ider 

 



22 
 

 

7) Debate Programático Regional Los Lagos: “La Región de Los Lagos en el 

nuevo escenario de Gobernadores Regionales electos” 

 

Este evento tuvo lugar el día jueves 27 de abril de 2017 entre 09:00 y 13:00 horas 

en la sede Puerto Montt de la Universidad de Los Lagos ubicada en Guillermo 

Gallardo 269. La actividad fue organizada por el Capítulo Regional Los Lagos de la 

Fundación Chile Descentralizado en conjunto con el Centro MonteVerde y la carrera 

de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Los Lagos, más el 

valioso apoyo de la Fundación Hanns Seidel. 

 La convocatoria del evento tuvo como base debatir en torno a un diagnóstico donde 

la centralización política del país ha sido una limitante que ha retrasado el desarrollo 

de las regiones y los territorios subnacionales. Esta centralización ha frenado y 

actualmente asfixia las iniciativas locales de integración de los actores e 

instituciones que favorecen el desarrollo regional. En consecuencia, la 

conformación de un Estado Unitario Descentralizado con recursos y nuevas 

atribuciones en el ámbito de las decisiones políticas, administrativas, económicas, 

sociales y culturales se proyectan para el año 2018 con la elección popular de los 

Gobernadores Regionales a fines del 2017. 

En efecto, el Debate Programático Regional Los Lagos tuvo como propósito de 

activar a los agentes locales y regionales en la preparación de este demandado 

nuevo escenario de mayores competencias regionales por parte de un Gobierno 

Regional electo popularmente. 



23 
 

 

Público y expositores que asistieron al Debate Programático-Regional 

 

El debate tuvo como expositores a parlamentarios, académicos, líderes de la 

sociedad civil y del Gobierno Regional, que se reunieron frente ante un público de 

más de 100 personas donde asistieron estudiantes, académicos, dirigentes 

sociales, representantes políticos como Consejeros Regionales, diversos 

profesionales de las políticas públicas regionales y ciudadanía en general. La 

bienvenida del evento a cargo de los anfitriones contó con las palabras del 

Vicerrector de la Universidad de los Lagos de Puerto Montt, Alfonso Gutiérrez, 

además de las intervenciones de Jorge Vera, Presidente Centro de Estudios y 

Acción Regional Monteverde, y Fernando Soto, Presidente Regional Fundación 

“Chile Descentralizado…Desarrollado”. En el mismo bloque de bienvenida expuso 

el Intendente de la Región de Los Lagos Leonardo de la Prida, quien resaltó la 

importancia de que la máxima autoridad del Gobierno Regional fuera electa 

democráticamente por la ciudadanía.  
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Leonardo de la Prida, Intendente de la Región de Los Lagos 

 

La segunda parte del evento tuvo la presentación titulada “Preparando a la Región 

de Los Lagos para el nuevo escenario de Gobernadores Regionales electos”, a 

cargo de Heinrich von Baer y Diego Portales Cifuentes, Presidente Nacional y 

Director Ejecutivo de la Fundación “Chile Descentralizado…Desarrollado” 

respectivamente. En dicha presentación se realizó una revisión del proceso de 

descentralización partiendo desde los orígenes de la república de Chile hasta 

nuestros días teniendo como hito la aprobación de la Reforma Constitucional que 

instituye la elección democrática de Gobernadores Regionales. A partir de dicho 

hito, von Baer y Portales señalan como el gran desafío la denominada 

“Descentralización 2.0” que consiste en preparar a las regiones para una nueva 

realidad donde podrán elegir democráticamente a los máximos líderes de sus 

respectivos Gobiernos Regionales.  
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Exposición de Heinrich von Baer, Presidente Fundación Chile Descentralizado 

 

La parte final del Debate tuvo como participantes a los Diputados RN Alejandro 

Santana de Chiloé (Distrito 58) y DC Patricio Vallespín (Distrito 57) de Puerto Montt, 

quienes debatieron principalmente acerca de las posibilidades de que puedan 

alcanzarse los plazos para que se apruebe la Ley Orgánica de Elección de 

Gobernadores Regiones y el proyecto de “Traspaso de Competencias” a los 

Gobiernos Regionales, ya que la pronta aprobación de ambos proyectos son 

necesarios para que la elección de Gobernadores Regionales se lleve a cabo en 

Noviembre de 2017. Asimismo, en el marco del debate sobre la preparación de los 

actores para la descentralización, hubo intervenciones por parte del público 

asistente donde pudieron dialogar con los parlamentarios sobre las diversas 

dimensiones del proceso descentralizador y sus desafíos de futuro.  
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Diputados Patricio Vallespín y Alejandro Santana 

 

 

 

8) Exponor 2017: Lanzamiento de libro “El arranque de la 

descentralización” en Antofagasta 

Uno de los conversatorios que trajo interés, opinión y debate ciudadano en la cuarta 

y penúltima jornada de Exponor 2017, fue la charla denominada “Descentralización 

y proyecto de Gobernadores regionales”, dictada por el Presidente Nacional de la 

Fundación Chile Descentralizado, Heinrich von Baer. La actividad se realizó el 18 

de mayo y tuvo lugar en el salón Horacio Meléndez de la Universidad de 

Antofagasta.  

En la oportunidad, von Baer hizo un diagnóstico de la centralización política actual 

del país y el retraso que esto ha provocado en el desarrollo de las regiones y los 

territorios subnacionales. Es por ello que también se refirió a la conformación de un 
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estado unitario descentralizado con recursos y nuevas atribuciones en el ámbito de 

las decisiones políticas, económicas, sociales, entre otras, lo cual está proyectado 

para el año 2018. 

También indicó que entre los avances y aspectos más relevantes del Proyecto de 

Descentralización, destacan el fortalecimiento de capacidades Regionales, 

descentralización, traspaso de competencias, gobernabilidad regional, 

planificación, gestión territorial y fortalecimiento de la Institucionalidad de la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE. 

Destacar que uno de los objetivos de la Fundación Chile Descentralizado, es 

fomentar la participación activa y organizada de la ciudadanía, en iniciativas 

dirigidas al desarrollo territorial armónico y sustentable y a la descentralización de 

Chile, generando acuerdos, alianzas, estableciendo vínculos de cooperación con 

instituciones afines a nivel local, regional, nacional e internacional. 

Von Baer señaló que la vinculación con el medio, docencia e investigación son tres 

elementos centrales para generar conocimiento y lograr la participación de la 

ciudadanía. 

Por su parte, la Directora Regional de Corfo Antofagasta, Marlene Sánchez, y 

asistente a la charla, se refirió a cómo ha sido la experiencia de la corporación con 

respecto a la vinculación con el sistema de descentralización. 

Finalmente se efectuó el lanzamiento del libro “El Arranque de la Descentralización: 

Desatando las amarras del centralismo chileno”, documento que realiza un análisis 

del período comprendido entre el trabajo realizado por la Comisión Asesora 

Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional el año 2014 y la aprobación 

a fines de 2016 de la reforma constitucional de elección de los Intendentes. 
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Heinrich von Baer en exposición de Exponor 2017 en Antofagasta 

Fuente: http://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2017/05/18/exponor-2017-

heinrich-von-baer-dicto-charla-sobre-la-descentralizacion-en-chile.shtml 

 

 

9) Premiación por Medalla “Rector Hilario Hernández Gurruchaga” a 

Heinrich von Baer, académico UFRO y Presidente FChDD. 

Por sus esfuerzos de décadas y motivaciones por impulsar un desarrollo 

territorial armónico y equitativo para Chile, la Agrupación de Universidades 

Regionales (AUR), otorgó la medalla “Rector Hilario Hernández Gurruchaga” al 

académico y ex rector de Universidad de La Frontera, Heinrich von Baer. 

Esta importante distinción se entregó en el marco del seminario “Reforma de la 

Educación Superior, Universidades Regionales y Descentralización”, realizado 

en el Congreso Nacional y que contó con la presencia de la ministra de 

Educación, Adriana Delpiano, junto a distintas autoridades nacionales y 

universitarias. 

La AUR –entidad que reúne a las 22 universidades regionales del Consejo de 

Rectores- instauró esta medalla, nombrada en honor al fallecido ex rector de la 

Universidad del BíoBío, con la de idea de posicionarse como instancia 
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promotora de desarrollo que impulsan la descentralización político-

administrativa, económica y socio-cultural del país. 

La medalla distingue a personas o instituciones cuyos aportes destaquen en 

alguno de estos tres ámbitos: en el campo académico (docencia, investigación, 

extensión y vinculación con el medio); en la gestión pública o privada, social o 

gremial; y en el ejercicio del periodismo, las comunicaciones, el arte y la cultura. 

El rector Sergio Bravo Escobar destacó la entrega de esta importante distinción. 

"Nuestra Universidad debiese estar muy contenta con este reconocimiento que 

le hace la Agrupación de Universidades Regionales a Heinrich von Baer por su 

aporte y tenacidad por un Chile menos centralizado. Todos reconocen en él su 

lucha por tener un país territorialmente más igualitario y con más oportunidades 

para las regiones y en todo esto debemos agradecer que la UFRO esté presente 

en todos los seminarios y trabajos que se han realizado de Arica a Punta Arenas 

en temáticas de descentralización". 

"Sentí mucha emoción y gratitud al recibir esta noticia, ya que no hay nada más 

importante para un académico que el reconocimiento de sus pares, en este caso 

de mis pares de las veinte universidades regionales. Es un reconocimiento que 

me emociona, más aún cuando se expresa y se entrega con mucho afecto. 

Sentí a nuestra Universidad y a mí Rector acompañándome en este momento, 

lo que fue muy importante”, indicó al académico UFRO, Heinrich von Baer. 

El ex rector de la Universidad de La Frontera aprovechó la ocasión para 

agradecer a todas aquellas personas que por décadas han depositado en él su 

confianza para impulsar diversas iniciativas de conducción universitaria y para 

llevar adelante su liderazgo regionalista que ha marcado su trayectoria. 

“Todo lo que hemos avanzado en materia de regionalización no habría sido 

posible trabajando en forma solitaria. El premiado es una persona, pero el mérito 

definitivamente es de todos quienes me invitaron, apoyaron y colaboraron en la 

creación de las diferentes instituciones para aportar conocimiento calificado 

desde el interior de la Universidad hacia la construcción de un Chile más 
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descentralizado, mejor desarrollado e igualdad de condiciones para todos los 

chilenos, independiente de qué localidad provienen”, puntualizó von Baer. 

 

Luis Gustavino, Adriana Delpiano (Ministra de Educación) y Heinrich von Baer. 

Fuente de la nota y fotografía: http://www.ufro.cl/index.php/noticias/12-destacadas/706-reconocen-a-
heinrich-von-baer-por-aporte-a-descentralizacion 

 

 

10) Foro-Panel Regional “Descentralización y Desarrollo Regional  

   de Atacama” 

Este evento tuvo lugar el día miércoles 28 de junio de 2017 en el Salón 

Jotabeche de Copiapó. La actividad fue organizada por el Capítulo Regional 

Atacama de la Fundación Chile Descentralizado en conjunto con la Corporación 

para el Desarrollo de Atacama (CORPROA). Dentro de los patrocinadores se contó 

con el valioso apoyo de la Fundación Hanns Seidel, del Diario Atacama, Holvoet 

Televisión, así como también de la Universidad de Atacama (UDA) con su 

radioemisora y su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Las presentaciones comenzaron con las palabras iniciales de Mario 

Maturana, Presidente del Capítulo Regional Atacama de la Fundación Chile 

Descentralizado, quien dio la bienvenida al evento hablando sobre la relevancia que 

http://www.ufro.cl/index.php/noticias/12-destacadas/706-reconocen-a-heinrich-von-baer-por-aporte-a-descentralizacion
http://www.ufro.cl/index.php/noticias/12-destacadas/706-reconocen-a-heinrich-von-baer-por-aporte-a-descentralizacion
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tiene la discusión de descentralización y desarrollo regional para el país y la Región 

de Atacama.  

 

Mario Maturana, Presidente del Capítulo Regional Atacama Fundación Chile 

Descentralizado, dando la bienvenida y palabras iniciales del evento.  

 

El Foro-Panel comenzó con la exposición del Presidente Nacional de la 

Fundación Chile Descentralizado y académico de la Universidad de la Frontera 

(UFRO), Heinrich von Baer, quien con su charla titulada “Soltando las amarras del 

centralismo chileno: preparando Atacama para el nuevo  escenario de 

Gobernadores Regionales electos” expuso los avances de la agenda de 

descentralización en el último tiempo y las perspectivas futuras de este proceso en 

los próximos años (2018-2022) en medio de un período electoral donde se elegirá 

un nuevo gobierno para el país. 
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Exposición de Heinrich von Baer, Presidente de la Fundación  

Chile Descentralizado 

 

Luego de esta presentación se dio paso a la conferencia de Patricio Vergara, Doctor 

en Integración y Desarrollo Económico de la Universidad Autónoma de Madrid; y  

Vicepresidente Nacional  de la Fundación Chile Descentralizado, cuya conferencia 

titulada "Centro de Pensamiento Estratégico Territorial: una Medida "Esencial" para 

construir el futuro de Atacama" trató sobre la forma en que las regiones deben 

fortalecer su capacidad de estudio y propuestas para apoyar un futuro Gobierno 

Regional descentralizado, liderado por un Gobernador Regional elegido 

democráticamente por la ciudadanía.  
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Patricio Vergara (Vicepresidente Fundación Chile Descentralizado) respondiendo preguntas al 

público junto a Mario Maturana y Heinrich von Baer. 

La gran propuesta que surgió como resultado del Foro-panel fue la creación de 

centros de estudios estratégicos regionales, uno de los cuales debería generarse 

en la Región de Atacama. Esta idea fue el gran resultado emanado del Foro-Panel, 

tal como lo informó el Diario de Atacama1: “se postuló la necesidad de que la región 

sea puesta como piloto en una descentralización efectiva a través de la creación de 

un centro de estudios regional o Think Thank; y un sistema de gestión regional que 

atraiga capital humano calificado o "talentos" para el desarrollo de la región, y que 

genere conocimientos e innovación en base al conocimiento y producción regional”.  

Tal como lo señaló Mario Maturana, Presidente del Capítulo Regional de Atacama 

de la Fundación Chile Descentralizado, "Atacama tiene una condición especial 

porque es una región pequeña, pero bastante articulada, entonces tenemos tres 

factores que son los Consejeros Regionales (CORES) -electos por la comunidad- 

                                                             
1 El Diario de Atacama. “Proponen creación de centro de estudios para preparar gobiernos regionales 
democráticos”. Disponible en http://www.diarioatacama.cl/impresa/2017/06/29/full/cuerpo-principal/4/ 
(Consultado el 03.07.2014 a las 19:08) 

http://www.diarioatacama.cl/impresa/2017/06/29/full/cuerpo-principal/4/


34 
 

los empresarios agrupados por la CORPROA y la Universidad de Atacama. A través 

de estos tres actores queremos crear un centro de pensamiento regional"2.  En 

consecuencia, la creación de un centro de estudio regional “permitiría generar 

propuestas tales como la creación de un IPC regional, acorde a los costos de vida 

de las familias de Atacama, además de un sueldo mínimo adaptado a la realidad 

económica de la zona”3. Esta interesante propuesta fue el principal resultado que 

se obtuvo tras la realización exitosa del Foro-Panel “Descentralización y Desarrollo 

Regional de Atacama”.  

 

 

Mario Maturana (Fundación Chile Descentralizado) junto a Jorge Sandrock (Fundación Hanns 

Seidel), Heinrich von Baer y Patricio Vergara (Fundación Chile Descentralizado)   

 

 

 

 

 

                                                             
2 Ídem.  
3 Ídem.  
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11) Libro “Descentralización 2.0: construyendo la gobernanza regional que 

Chile necesita: Un desafío país” 

 

El libro “Descentralización 2.0” fue nuevamente producido bajo el sello de 

Ediciones Universidad de la Frontera (al igual que el primer libro de la 

Fundación “El arranque de la descentralización”). Este muevo libro fue la gran 

tarea que impulsó el equipo editorial de la Fundación desde fines de 2016 y 

parte del año 2017, con propuestas dirigidas principalmente a las 

candidaturas presidenciales y parlamentarias que aspiran dirigir el próximo 

período de gobierno y legislativo (2018- 2022). 

 

 

 

El libro se estructuró en dos partes principales: la Parte I “Un nuevo Trato 

Estado-Territorios: el desafío impostergable”, presenta un conjunto de 
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propuestas de la propia Fundación para el próximo período de gobierno 

2018-2022, a partir de un Marco Político-Estratégico, seguido de diez 

medidas estratégicas seleccionadas como esenciales (para la co-

construcción del proceso; para fortalecer las capacidades locales y 

regionales) y un conjunto de cinco potenciadoras del avance del proceso. 

Concluye esta Parte I con una descripción de las principales experiencias y 

demandas observadas en años recientes, y una Conclusión: construir desde 

ya la gobernanza de nuestros territorios.  

 

A su vez, la Parte II, “Miradas y Razones para descentralizar Chile. La voz 

de los expertos”, aporta diferentes visiones y propuestas de un conjunto 

plural de destacados especialistas, cuyos ensayos se agrupan en un Marco 

Estratégico General y diferentes propuestas de Fortalecimiento de los 

espacios locales y regionales de desarrollo.  

Esta segunda parte contó con el aporte de una serie de expertos, cuyos 

nombres se aprecian en la contraportada del texto:  
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12) Foro-lanzamiento nacional “Descentralización 2.0: construyendo la 

gobernanza regional que Chile necesita. Un desafío país” (realizado en el 

Congreso Nacional, Valparaíso) 

El 24 de octubre en la Biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso se realizó el 

Foro-Lanzamiento nacional del libro “Descentralización 2.0: construyendo la 

gobernanza regional que Chile necesita: un desafío país”. Al igual que los 

anteriores, este seminario contó nuevamente con la presencia institucional de la 

Universidad de la Frontera. 

Este es el segundo libro sobre descentralización que lanza la Fundación Chile 

Descentralizado… Desarrollado en el año 2017, tras lo cual se realizó un foro debate 

sobre la materia con los parlamentarios de dicha región: Rodrigo González (PPD), 

Andrea Molina (UDI), Marco Antonio Núñez (PPD) y Osvaldo Urrutia (UDI), 

moderado por el director de El Mercurio de Valparaíso, Carlos Vergara. El Acto 

Inaugural estuvo presidido y contó con un discurso del Diputado Fidel Espinoza, de 

la Región de Los Lagos y presidente de la Cámara de Diputados, quien se refirió en 

términos muy elogiosos a diversos contenidos del libro. La senadora de la Región 

de Valparaíso Lily Pérez participó en el Acto Inaugural en representación del 

Senado. 

     

Senadora Lily Pérez, y Fidel Espinoza, presidente de la Cámara de Diputados 
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Senadora Lily Pérez; Carlos Vergara, Director de El Mercurio de Valparaíso, 

 Diputada Andrea Molina, Diputado Marco Antonio Núñez 

 

El presidente de la Fundación Chile Descentralizado, Heinrich Von Baer, 

explicó que a diferencia del libro anterior que era un análisis de los primeros 

tres años de este Gobierno “en cuanto al esfuerzo de desatar los nudos del 

centralismo chileno, este nuevo libro es una propuesta con medidas y hoja de 

ruta para el próximo cuatrienio de Gobierno y periodo legislativo, que ya se ha 

enviado a todas las candidaturas presidenciales y sus respectivos grupos 

programáticos”. 

Dicha propuesta, agregó, “contiene además de un marco político estratégico 

muy actualizado, para dejar claro al servicio de qué objetivo superior está la 

descentralización, así como un conjunto de diez medidas estratégicas y de 

cinco medidas potenciadoras para el avance del proceso”. 
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Presentación del libro “Descentralización 2.0” realizada por Heinrich von Baer, 
Académico Coordinador de Programa de Institucionalidad y Políticas Públicas 

Regionales, UFRO-IDER; Presidente Nacional Fundación Chile Descentralizado. 

 

En la segunda parte del libro, “hay artículos, ensayos, de 17 especialistas que 

se refieren a la necesidad de descentralizar desde sus respectivas 

perspectivas, experiencias. Es un conjunto muy calificado, plural de 

exministros, actuales ministros, subsecretarios y especialistas en el tema”, 

añadió. 

Consultado sobre si ha tenido respuesta de parte de los ocho candidatos 

presidenciales a quienes les envió el libro, von Baer precisó que “hasta el 

momento hemos tenido respuestas importantes de las candidaturas de 

Alejandro Guillier y de su equipo de trabajo, donde hay algunas personas muy 

competentes en este tema; hemos tenido muy interesantes respuestas de 
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Carolina Goic y de Beatriz Sánchez, que han hecho suyas, en mayor o menor 

grado, varias de nuestras propuestas, y estamos a la espera, dado que queda 

poco tiempo, de qué va a definir y comprometer el equipo del candidato 

Sebastián Piñera”. 

Fuente de la nota: http://www.mercuriovalpo.cl/impresa/2017/10/25/full/cuerpo-principal/5/texto/ 

 

13) Foro-lanzamiento regional Araucanía “Descentralización 2.0    

  Construyendo la gobernanza regional que Chile necesita: 

  Un desafío país” 

El viernes 3 de noviembre de 2017, entre las 10:00 y 13:30 horas, en la Sala 201 

del Aula Magna de la Universidad de la Frontera en Temuco, se realizó el primer 

Foro-Lanzamiento regional de esta obra. “Construyendo la gobernanza regional 

que Chile necesita; es el desafío que plantea la segunda parte del libro 

Descentralización 2.0, encuentro académico-republicano en el que participaron 

diversos candidatos al Senado por la región de La Araucanía. 

Citando al gran cientista político catalán Joan Pratas-Catalá, “Chile será 

descentralizado o no será desarrollado” el presidente de la Fundación Chile 

Descentralizado, Heinrich Von Baer, señala que “en el libro Descentralización 

2.0” la Fundación y la universidad proponen 10 medidas esenciales para el 

próximo periodo de gobierno, por lo que este nuevo aporte ya ha sido puesto a 

disposición de las candidaturas presidenciales y sus equipos programáticos y de 

cada Senador y Diputado de la República”. 

Por su parte, Jorge Petit-Breuilh, Director del Instituto de Desarrollo Local y 

Regional (IDER) destaca el principal propósito de este libro, que tiene que ver 

con el compromiso de la universidad por vincularse con su medio. “Es necesario 

construir una nueva gobernanza territorial, que permita a los gobiernos 

regionales y locales avanzar hacia la equidad, sustentabilidad y desarrollo 

económico, con el compromiso de todos los actores sociales, entre ellos la 

universidad”. 
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Presentación del libro “Descentralización 2.0” realizada por Heinrich von Baer, Académico 
Coordinador de Programa de Institucionalidad y Políticas Públicas Regionales, IDER- UFRO; 

Presidente Nacional Fundación Chile Descentralizado 

 

El ex intendente de La Araucanía y candidato a senador, Francisco 

Huenchumilla, se refirió al libro señalando que “cuando todo se concentra en 

Santiago, tanto lo económico  como lo político, las regiones quedan rezagadas” 

a lo que agregó “me parece importante el tema de la descentralización porque 

en definitiva significa de qué manera en las regiones tomamos nuestra 

decisiones sobre el desarrollo, los problemas o inversiones. Es necesaria una 

reforma del viejo Estado centralista del siglo XIX al Estado 2.0,  acorde con los 

tiempo que hoy día vivimos en el siglo XXI” 

El senador por La Araucanía y candidato a la reelección, José García Ruminot, 

señaló que “Descentralización 2.0” es un libro bien completo, un trabajo 

sistemático, en relación con la tarea pendiente que tiene nuestro país, de hacer 

una gestión de gobierno menos centralizada; creo que las regiones tienen que 

tener más facultades, mas financiamiento y ser capaces de responder a los 

requerimientos de la ciudadanía; por lo tanto dar respuesta más adecuada, ese 

es el gran desafío de la descentralización”. 
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También participaron del Foro senatorial Araucanía los candidatos Diego 

Ancalao, Felipe Kast y Alberto Pizarro; siendo el panel moderado por el 

periodista de UfroVisión Marco Antonio Cerna. 

 

Foro senatorial Araucanía con los candidatos Felipe Kast, Diego Ancalao, José García Ruminot, 

Marco Antonio Cerna (moderador), Alberto Pizarro, y Francisco Huenchumilla  

 

Fuente de la nota: http://chiledescentralizado.cl/fundacion-chile-descentralizado-junto-a-ider-

ufro-realizan-lanzamiento-de-su-nuevo-libro-descentralizacion-2-0/. 

 

 

 

 

 

 

http://chiledescentralizado.cl/fundacion-chile-descentralizado-junto-a-ider-ufro-realizan-lanzamiento-de-su-nuevo-libro-descentralizacion-2-0/
http://chiledescentralizado.cl/fundacion-chile-descentralizado-junto-a-ider-ufro-realizan-lanzamiento-de-su-nuevo-libro-descentralizacion-2-0/
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Agradecimiento de la Fundación Chile Descentralizado al apoyo de la UFRO 

 

Finalmente, en base a estas actividades y resultados, la Fundación Chile 

Descentralizado se hace un deber de agradecer el constante apoyo que la Rectoría 

y diferentes unidades de la Universidad de la Frontera han brindado a este fecundo 

trabajo colaborativo. Este es el caso, entre otros, del espacio físico de la oficina 

cedida a la Fundación (ubicada en el Campus Andrés Bello, Temuco), así como el 

uso de la oficina UFRO de Santiago, espacios esenciales para el trabajo de la 

Fundación. Asimismo, agradece el apoyo institucional de la UFRO al trabajo del 

académico y Heinrich von Baer, Coordinador del Programa de Institucionalidad y 

Políticas Públicas Regionales, del IDER-UFRO, a la vez que Presidente de la 

Fundación, junto al trabajo de la Sra. Paola Torres, secretaria ejecutiva. 

La Fundación también agradece el espacio de información y coordinación 

compartido con diversas autoridades de la universidad durante el período objeto de 

este Informe, como son: el rector de la Universidad de la Frontera, profesor Sergio 

Bravo y el equipo directivo y profesional de la Fundación Chile Descentralizado, el 

Dr. Eduardo Hebel, Vicerrector de Investigación y Postgrados de la UFRO; el Mg. 

Jorge Petit-Breuilh, Director del Instituto de Desarrollo Local y Regional (IDER); 

Guillermo Williamson, Director del Magíster en Desarrollo Humano Local y Regional, 

y encuentros profesionales con académicos de la UFRO, tales como Ismael Toloza, 

investigador y profesor del Magíster en Desarrollo Humano Local y Regional; así 

como la videoconferencia desde el IDER con Emilio Pineda, economista experto en 

descentralización fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la reunión 

en el IDER con la Dra. Robyn Eversole, Directora del Institute for Regional 

Development  de la Universidad de Tasmania (Australia), estableciendo un contacto 

internacional con la UFRO que condujo a la firma de un convenio de cooperación 

con el nuestro Instituto.  
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Finalmente, como Fundación Chile Descentralizado agradecemos el apoyo de 

Ediciones Universidad de La Frontera y de su Coordinador Luis Abarzúa, por acoger 

y apoyar como Casa Editorial a los dos libros, así como al apoyo para la realización 

conjunta de los señalados Foros-Lanzamiento y Seminarios realizados en 

dependencias de la universidad.   

 

 

Temuco, noviembre de 2017 

 


