
¿En qué consiste y cuál es la relevancia de la nueva institucionalidad 
regional que estamos construyendo en Chile, cuyo principal hito dinamizador 
es la elección democrática de los gobernadores regionales en octubre de 2020?

¿Por qué necesitamos una política de Estado de descentralización fiscal 
responsable? ¿Cuál es el marco político y el estado del arte de propuestas para 
la comprometida ley de rentas regionales con responsabilidad fiscal, calificada 
de pendiente y urgente?

¿Qué significa crear en cada región Sistemas Regionales de Gestión de 
Información Estratégica, think tanks capaces de aportar inteligencia territorial 
colaborativa basada en evidencias, como herramienta de gran relevancia para 
los futuros gobiernos regionales?

¿Cuál es la responsabilidad que tenemos todos los actores del desarrollo 
regional de formular desde ahora propuestas que contribuyan al significado, 
buen nivel y calidad de los programas que por ley deben presentar las 
candidaturas al cargo de gobernador regional?

Estas son algunas de las principales interrogantes a las que responde un 
grupo transversal de más de 50 destacados coautores de este nuevo libro de la 
Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado, producido en alianza con 
la Universidad de La Frontera y de prestigiosas instituciones auspiciadoras 
y patrocinadoras. Y lo hacen convocados por la idea central que desde la 
portada hasta su artículo final entrelaza a todos los artículos de este libro, el 
Desarrollo TerriTorial ColaboraTivo, entendido como condición esencial para 
el éxito de todo el esfuerzo descentralizador iniciado en Chile, obra que ahora 
ofrecemos al conocimiento y debate académico y político del país.
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