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PARTE I:   
Presidentes de Capítulos Regionales y Directores Nacionales 

 

 

 
Capítulo Regional 

Presidente de 
Capítulo Regional 

Cargo en 
Directorio Nacional 

  Heinrich von Baer Presidente Nacional  

Arica y Parinacota Rosa Icarte  Directora 

Tarapacá Lucía Silva Directora 

Antofagasta Marko Razmilic 

Fernando Rivas 

Director 

Vicepresidente           
Zona Norte 

Atacama Mario Maturana Director 

Coquimbo  Luis Moncayo Director 

Valparaíso Rodrigo González Director 

RM de Santiago Hans Eben  Director 

RM de Santiago Joaquín Villarino Secretario 

RM de Santiago Patricio Vergara Vicepresidente           
Zona Centro 

O´Higgins Freddy León Director 

Maule Jorge Navarrete Director 

BíoBío Jeanne Simon Directora 

BíoBío Renato Segura Tesorero 

Araucanía Mario Rozas Director 

Los Ríos José Araya Director 

Los Lagos  Fernando Soto 

Jorge Vera 

Director 

Vicepresidente           
Zona Sur 

Aysén  Carlos Irigoin  Director 

Magallanes y Antártica Andrés Pivcevic   

  Lautaro Poblete Director 

 

Equipo Profesional 
 

Director Ejecutivo : Diego Portales (diegoportalesc@gmail.com) 
Director de Proyectos : Patricio Vergara (patricioantoniovergara@gmail.com) 
Coordinador de Contenidos : Nicolás Bravo (nnbravo@uc.cl) 

mailto:diegoportalesc@gmail.com


Asesor de reformas 
institucionales                       

: 
 

Juan Andrés Varas (jvaras@uach.cl) 

Asesor Jurídico - Tributario : Tomás Bravo (tomasbravohepp@gmail.com) 
 

Asesor de Gestión de 
Gestión de Recursos 
 

:       Pedro Hepp Castillo (phepp@juntoalbarrio.cl ) 
 

Secretaria Ejecutiva                         : Paola Torres (paola.torres@ufrontera.cl) 
 

Contador : Nolberto Delgadillo (nolbertodelgadillo@gmail.com) 
   

Coordenadas de la Fundación 
Domicilio   Francisco Salazar 01145, Temuco, Región de La Araucanía 
Página web : www.chiledescentralizado.cl  
Teléfonos; mail Presidencia : Oficina: 45-2325495; cel. 09-4433410; hvonbaer@gmail.com 
RUT  :         65.080.623-9 
Cuenta Corriente  :         0-000-68-06878-9 Banco Santander 

 
Fundación Chile Descentralizado: principal referente de la sociedad civil de regiones 

Ese es el rol en el que focaliza su accionar la Fundación “Chile Descentralizado… Desarrollado”, 
junto a universidades, gobiernos regionales, municipios, empresas y organizaciones sociales y 
ciudadanas, construyendo confianzas y alianzas dirigidas a aunar y articular esfuerzos por un mayor 
y mejor desarrollo de las comunidades y regiones, y, por ende, por el avance efectivo y final éxito 
del proceso de descentralización y desarrollo territorial que el país se ha propuesto y necesita.  
 
Esta organización plural y calificada de la sociedad civil de regiones, durante muchos años ha 
venido aportando al proceso de descentralización,bajo el nombre de Consejo Nacional para la 
Regionalización y Descentralización de Chile, CONAREDE, institución que a comienzos del 2014 
adquirió personalidad jurídica como Fundación “Chile Descentralizado… Desarrollado”, 
revitalizando su compromiso y presencia territorial en todo Chile a través de 15 Capítulos 
Regionales, cuyos representantes integran su Directorio Nacional.  
  
Objetivos: para contribuir a su misión, la Fundación ha definido, entre otros, los siguientes 
objetivos específicos:  

 Propiciar que los procesos de descentralización y de desarrollo territorial incidan en todos los 
planos de la actividad humana, especialmente en la educación, la cultura, el conocimiento 
científico y tecnológico, la salud, el empleo, la producción y el ingreso económico, la vivienda, 
las obras públicas, la infraestructura y las comunicaciones.  

 Fomentar la participación activa y organizada de la ciudadanía y de las instituciones de la 
sociedad civil, en iniciativas dirigidas al desarrollo territorial armónico y sustentable y a la 
descentralización de Chile, promoviendo y cohesionando sus acciones, generando acuerdos y 
alianzas, y estableciendo vínculos de cooperación con instituciones afines a nivel local, regional, 
nacional e internacional.  

 Participar en forma plural, crítica y constructiva con iniciativas afines, sean éstas del Gobierno, 
del Parlamento, de otros órganos del Estado, de los partidos políticos, de la sociedad civil  o de 
otras instituciones y personas naturales y jurídicas.  

http://www.chiledescentralizado.cl/


 Desarrollar y promover programas educacionales, de estudio, formación, capacitación, de 
asesoría, culturales y comunicacionales, en forma autónoma o en colaboración con instituciones 
afines, tales como establecimientos de enseñanza básica, media y superior y otras 
organizaciones de la sociedad civil.  
 

Principales Productos: además de su permanente actividad de análisis y promoción de los procesos 
de descentralización y desarrollo territorial en Chile, la Fundación Chile Descentralizado (ex 
CONAREDE) ha venido elaborando y distribuyendo diversos textos con fundamentos y propuestas 
dirigidas a impulsar una Política de Estado y los respectivos programas de gobierno en desarrollo 
descentralizado y gobernanza territorial, entre los que destaca el libro “Chile Descentralizado… 
Desarrollado”, presentado a las candidaturas presidenciales en junio de 2013 en el ex-Congreso 
Nacional, evento en el que entre otros por primera vez se propone la idea de instalar una Comisión 
de Estado-Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, propuesta que fue 
acogida por diversas candidaturas, entre ellas la de Michelle Bachelet.  
 
Consecuente con su misión, objetivos y trayectoria, la Fundación ha decidido constituirse 
nuevamente en un animador plural y protagónico de la sociedad civil y academia de regiones del 
proceso de descentralización y desarrollo territorial que se ha propuesto el país, mediante un plan 
de actividades de promoción, estudios, producción de contenidos y organización de eventos, entre 
las cuales la más estratégica y relevante para el año 2015 son los dos Ciclos de Seminarios 
(Nacionales, Regionales) presentados en el presente documento.  


