FUNDACION CHILE DESCENTRALIZADO…DESARROLLADO (FCHDD)
CAPÍTULO REGIONAL ATACAMA
CONSTRUYENDO GOBERNANZA REGIONAL
CONVOCATORIA.En el último año Chile ha dado pasos trascendentales en su proceso descentralizador, con
el apoyo transversal de todos los sectores políticos.
La reforma constitucional promulgada en el 5 de enero de 2017, que incorporó a la
Constitución Política la elección directa de los Gobernadores Regionales, la ley que regula la
elección de Gobernador Regional, a realizarse en octubre de 2020, y la ley de transferencia de
competencias a los gobiernos regionales, ambas promulgadas en 22 de febrero de 2018, en
Valdivia, constituyen las reformas más trascendentes en la organización del Estado desde la
fundación de la República, e imponen a todas las regiones de Chile un inédito y gran desafío: el ser
capaces de gobernar nuestros territorios a través de un gobierno regional democráticamente
elegido, autónomo y eficaz.
En el discurso inaugural del 11 de marzo de 2018, desde los balcones de la Moneda, el
Presidente de la República, Sebastián Piñera E. declaró su compromiso con este proceso:
“Tenemos que acercar el gobierno a la gente.
Fortalecer a nuestras regiones y a nuestras
comunas, y por eso me comprometo a transferir a los gobiernos regionales y comunales más
atribuciones, más responsabilidades y más recursos. Pero, también quiero que sepan que les
vamos a exigir una mejor gestión, una mayor transparencia y una participación más activa de
los ciudadanos y vecinos de nuestras regiones y de nuestras comunas.”
Para estar a la altura de tales desafíos debemos activar los liderazgos regionales y avanzar
en la construcción de la gobernanza territorial que Chile necesita, como lo planteamos en el libro
DESCENTRALIZACIÓN 2.0, y como lo ha señalado el Presidente de nuestra Fundación, Dr. Heinrich
von Baer: para lograr una descentralización exitosa no basta con la elección de los gobernadores
regionales; hay que ser capaces de iniciar desde ya ese proceso, de manera que cuando las
autoridades sean electas en el año 2020 se hayan acumulado un conjunto significativo de
experiencias serias que permitan sopesar los diferentes ritmos y profundidades que requiere el
proceso en las diversas regiones del país.
Por otro lado, conforme la ley promulgada, la transferencia de competencias desde el
gobierno central a los gobiernos regionales no será uniforme o lineal, las diversas regiones las
recibirán una vez que demuestren su capacidad para ejercer y desarrollar esas competencias, a
través de políticas públicas regionales y planes de acción adecuados.

Este cambio fundamental en la administración del Estado, requiere que las regiones se
transformen en regiones que aprenden, que los actores del proceso logren una visión estratégica
compartida, que supere los ciclos electorales y se traduzca en políticas públicas efectivas. Para dar
sustento de largo plazo a la visión y las políticas es que la Fundación ha propuesto la creación de
Centros de Pensamiento Estratégico Territorial en cada una de las regiones del país, cuya misión
es asesorar a los gobiernos regionales, locales, instituciones de educación superior, gremios
empresas, funcionarios públicos y a todos los actores privados, políticos y sociales que integran el
tejido social e institucional de cada región.
Para iniciar esta tarea, convocamos a los líderes de los diversos sectores que forman la
Región de Atacama, los que activados y apoyados técnicamente por esos centros serán capaces de
instalar la gobernanza que nuestra región requiere; es una tarea que se enmarca en la coconstrucción del proceso, junto al gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales,
los funcionarios públicos y los actores privados, políticos y sociales de cada región.
INVITACIÓN:
El Capítulo Regional Atacama de la FCHDD, sus socios colaboradores y sus aliados
estratégicos: Universidad de Atacama, Universidad Santo Tomás, Instituto Profesional Iplacex,
CORPROA, Cámara Chile de la Construcción, Ong. Atacama Limpia, Geo Atacama, invitan al Primer
Panel y Taller Regional:
“CONSTRUYENDO GOBERNANZA REGIONAL EN ATACAMA”
Destinado a:
a) Conocer los niveles de información, el estado de la opinión y el interés por participar en
iniciativas destinadas a lograr una descentralización real y un desarrollo territorial
exitoso.
b) Recoger consensos sobre una visión estratégica de desarrollo regional, sobre la base de
competencias específicas que deberían ser traspasadas a la Región, para construir una
Agenda Regional Concordada de Descentralización.
c) Potenciar el aporte de los actores regionales al desarrollo de la gobernanza territorial
que necesitamos co-construir.
d) Conocer la propuesta sobre “Centro de Pensamiento Estratégico Territorial de Atacama”
(CEPET-ATACAMA) y participar en su diseño orgánico, misión y participación de la
comunidad regional en su instalación y desarrollo.

