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Resumen Ejecutivo
El objetivo de este proyecto es constituir un sistema de consulta permanente de la opinión de
los actores que ocupan posiciones de influencia, liderazgo y toma de decisiones en los ámbitos:
político, económico, social y cultural en los diversos territorios de Chile. A partir de la
información circulante en este sistema se aspira a identificar las oportunidades y amenazas que
se detectan en los diversos territorios y a poner en relación a los actores que están involucrados
en ellas.
Esta primera ronda consistió en la aplicación de un cuestionario (con preguntas cerradas y
abiertas) que permitió un proceso de inscripción y una primera consulta sobre temas de
relevancia nacional y regional. El trabajo de terreno se llevó a cabo entre el 9 de Noviembre de
2020 y el 27 Enero de 2021. Al 27 de enero de 2021 el SICAT cuenta con 153 inscritos de las 16
regiones del País. 91 hombres, 61 mujeres y 1 participante no binario. Mayoritariamente
pertenecen al ámbito social 37.9% (organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles,
comunitarias entre otras) y el 30.7 % de los participantes pertenecen al ámbito Simbólico
cultural, tales como Universidades, Medios de Comunicación o Iglesias. En menor medida, el
19.6% son del ámbito político (dirigentes de partidos o autoridades regionales o municipales)
y el 11.1% pertenece al ámbito empresarial regional.
Estos actores y actoras conforman un panel de informantes clave de la mayor relevancia para
monitorear los desafíos actuales y futuros de los territorios en Chile.
En esta primera ronda, se indagó la opinión de estos actores territoriales acerca de las
siguientes temáticas de interés: (i) la agencia colectiva territorial; (ii) la elección de
gobernadores regionales, (iii) el proceso constituyente, (iv)el manejo y gestión la pandemia de
covid-19 y los desafíos futuros en la recuperación; (v) la existencia de conflictos territoriales, y
(vi) ejemplos de experiencias exitosas.
(i)En cuanto la agencia colectiva territorial, los datos recogidos permiten apreciar que los
actores y actrices territoriales se sienten más influyentes individualmente que lo que ven
posible hacer de manera colectiva. Adicionalmente su influencia tienden a ejercerla más bien
en espacios informales de acción y menos en los espacios formales que el marco institucional
provee para incidir en las decisiones colectivas. El panorama descrito permite apoyar la
hipótesis básica en que se sustenta este proyecto y su propósito de incidencia: existe una
limitada capacidad de agencia colectiva territorial y por lo tanto es necesario fortalecerla.
(ii)En relación con la Elección de Gobernadores Regionales, existe en los entrevistados una
opinión abiertamente positiva en relación con el impacto de este proceso para los territorios.
Dentro de esta apreciación general positiva, se destacan dos posturas: por un lado, una más
optimista con altas expectativas que lo ve como un refuerzo a la democracia y la
descentralización. Por otro lado, una postura más cauta, ve la elección como una oportunidad,
que “abre una posibilidad”, y una esperanza de iniciar anhelado proceso de descentralización.
Sin embargo, se ve como un avance que no está exento de dificultades: Los condicionantes del
5

éxito de este proceso se encuentran, según los entrevistados, en el tipo de persona que resulta
electa; su tipo de liderazgo y el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones. Por
su parte, los que ven negativamente este proceso, critican principalmente las pocas
atribuciones del cargo.
(iii) Al igual que en la temática anterior, la opinión de los actores y actrices consultadas acerca
del proceso constituyente es ampliamente positiva. Las opiniones negativas son minoritarias (y
en su mayoría se concentran en actores del ámbito empresarial) lo cual no significa que no se
expresen de todas maneras algunas dudas respecto del proceso y su impacto en los territorios.
Entre quienes están de acuerdo y muy de acuerdo se aprecia, por un lado, una visión muy
optimista y esperanzadora que recalca la oportunidad del país de un “nuevo comienzo” que
fortalezca la democracia y la participación ciudadana y construya un modelo diferente de
sociedad, y estado. Por otra parte, otros participantes mantienen una visión más moderada
respecto de los impactos del proceso constituyente. Este dependería del tipo de representantes
electos, del rol que cumpla la ciudadanía mientras ocurra el proceso de redacción y de la
capacidad de los constituyentes para alcanzar los acuerdos “razonables”. Entre los pocos que
ven negativamente este proceso, se expresa el miedo a la polarización y a que se pierdan cosas
valiosas del pasado.
¿Cuáles son en opinión de estos/as 153 informantes clave los temas constitucionales más
importantes para su zona o territorio? Es posible agrupar las respuestas a esta pregunta en 5
grandes grupos: el primero de ellos sobre la descentralización del estado y los territorios, el
segundo sobre el medio ambiente y en particular el manejo y gestión del agua, el tercero sobre
derechos sociales entre ellos, las salud, educación, pensiones y vivienda, y un cuarto tema se
refiere al modelo de desarrollo económico y a la relación público-privado, un quinto grupo
incluye las opiniones sobre pueblos indígenas, género y migración.
(iv) Manejo de la pandemia Covid 19: A diferencia de las dos temáticas anteriores, la opinión
de los/as consultados/as en relación al modo en que la pandemia se ha manejado en su
territorio es diversa aunque con un importante presencia de una visión negativa. Cerca de la
mitad de los entrevistados y entrevistadas estiman que la pandemia no se ha manejado con
pertinencia territorial. En la otra mitad, las opiniones se dividen entre aquellos que tienen una
visión positiva del manejo territorial de la pandemia versus un grupo grande que no tiene una
opinión formada sobre el tema.
En cuanto a los desafíos territoriales post-pandemia, los entrevistados y entrevistadas dan
cuenta de cuatro ámbitos de desafíos, ninguno de los cuales puede comprenderse aisladamente
de los anteriores: Salud, Educación, Pobreza, Empleo y productividad. Turismo, minería,
construcción y sector agrícola son los sectores más mencionados entre los impactados
negativamente por la pandemia. Se aspira a un fortalecimiento de las pequeñas y medianas
empresas, apoyo a emprendedores y a una visión estratégica que apunte a una recuperación
económica sostenible. Se aspira también a que se generen condiciones de recuperación que
puedan equilibrar su impacto en la salud junto con el empleo y la seguridad laboral. La
reactivación requiere de sostener el avance y evitar el retroceso que imponen las cuarentenas.
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El temor a los aumentos en regiones turísticas con la llegada del verano y en las regiones
mineras con la movilidad de trabajadores aumenta la necesidad de protocolos y cuidados.
(v) Otros temas consultados en esa primera ronda apuntan a identificar conflictos presentes,
potenciales y emergentes y también ejemplos de experiencias valiosas que puedan servir para
sacar lecciones acerca de la capacidad de coordinación y acción colectiva en los territorios.
Dicha información será la base para el seguimiento a realizarse en una futura ronda de consulta.
La información recolectada en esta primera ronda ha permitido fundamentar y dar relevancia
a la pregunta central del proyecto cual es la existencia o no de una capacidad de agencia
colectiva que esté a la altura de los desafíos que cada territorio deberá hacer frente en los
próximos años. Se valida la pertinencia de la pregunta y se identifica la necesidad de una acción
de fortalecimiento de esas capacidades a nivel de cada comunidad local pero con perspectiva
de trabajo intersectorial.
En cuanto a los temas específicos consultados, se identifican importantes pistas útiles para la
conversación pública con los actores territoriales. En cada tema (nuevos gobiernos regionales,
proceso constituyente y pandemia Covid 19) se identifican posiciones diferentes (positivas,
negativas y neutras) y sus diversos fundamentos.
Se estima relevante poner en circulación los resultados de esta primera ronda de consulta con
el objetivo de propiciar un diálogo entre actores diversos con miras a buscar espacios de
convergencia y potencial coordinación.
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1- Introducción al Proyecto SICAT
1.1 Objetivos y principios de acción
El objetivo de este proyecto es constituir un sistema de consulta permanente de la opinión de
los actores que ocupan posiciones de influencia, liderazgo y toma de decisiones en los ámbitos:
político, económico, social y cultural en los diversos territorios de Chile. A partir de la
información circulante en este sistema se aspira a identificar las oportunidades y amenazas que
se detectan en los diversos territorios y a poner en relación a los actores que involucrados en
ellas.
Se aspira a que este sistema de consulta tenga las siguientes características: Bidireccional:
Levantar preguntas, no solo respuestas; Incluyente : Sumar a todos los actores que tienen algún
interés en tema; Interactivo: Propiciar el dialogo entre Actores en base a la evidencia que
provee el instrumento; Metodológicamente flexible: cada desafío relevante identificado será
abordado con una combinación de metodologías ad hoc a sus características; Sostenible en el
tiempo; Construido colectivamente entre todos los actores adheridos; con carácter de bien
público generando información abierta y disponible para todos los actores interesados.
El propósito último de esta iniciativa es contribuir a incrementar la “agencia colectiva
territorial”, esto es, incrementar la capacidad de los actores relevantes del territorio de
reconocerse y actuar juntos para asumir colectiva y coordinadamente las oportunidades y
desafíos que deben enfrentar sus territorios, especialmente en el largo plazo.
En ese marco, esta iniciativa apunta a generar información útil para acompañar el proceso de
descentralización en marcha especialmente a partir de la instalación de los nuevos gobiernos
regionales electos por la ciudadanía, cuestión inédita en la historia de Chile.
La primera aplicación de este instrumento tuvo como objetivo el sentar las bases metodológicas
y de gestión del proyecto con miras a obtener, tanto información relevante para el momento
actual de la agenda territorial en Chile como también aprendizajes que permitan mejorar la
gestión de futuras aplicaciones.

8

1.2- El itinerario recorrido hasta ahora:
Después de la realización de la primera sesión del consejo consultivo1 del proyecto realizada en
el mes de enero de 2020, el proyecto debió suspenderse debido a la pandemia de COVID19. En
el mes de Julio de 2020 se retomó la gestión de este con miras a preparar los diversos aspectos
metodológicos y logísticos con miras al primer levantamiento de información. En el mes de
Septiembre de 2020 se obtuvo el apoyo financiero de la Fundación Konrad Adenauer el cual
posibilitó la realización efectiva de la primera etapa de trabajo de terreno.
En esta primera etapa, el proyecto buscó constituir una red de actores que ocupan posiciones
de influencia y liderazgo en los territorios, con el objetivo de implementar un sistema que
permita la consulta permanente de su opinión en relación con diversos temas relevantes para
el desarrollo de las Regiones y del País.
La conformación de esta red presentó importantes desafíos de articulación, coordinación y
creación de confianzas. En ese sentido, la invitación que se formuló a los actores contactados
fue a ser parte de la iniciativa de manera más permanente que sólo a través de la mera
respuesta de las preguntas de la encuesta. Efectivamente, se les invitó a “inscribirse” en el
sistema de modo de poder contar con ellos para futuras rondas de consultas y debates2.
Para iniciar a conformar la red mediante la inscripción de participantes se utilizaron diferentes
estrategias.
● La primera de ella fue mediante el contacto directo a personas con posiciones de
liderazgo y cargos de dirección en las regiones de todo el país. El equipo del proyecto
(investigadores, asistentes de investigación y estudiantes en práctica) se abocó a la
sistematización y actualización de una base de datos; el envío de correos; el contacto y
seguimiento telefónico de las respuestas.
● Una segunda estrategia, fue iniciar conversaciones y generar vínculos con
organizaciones intermedias mediante las cuales llegar a sus asociados para invitarlos a
participar. Los y las investigadores y asistentes de investigación sostuvieron
conversaciones y reuniones con importantes organizaciones del ámbito social,
simbólico, político y empresarial con el objetivo de explicar el proyecto y promover
alianzas a más largo plazo para la articulación de la red. Se generaron vínculos con
organizaciones sociales, políticas, empresariales y simbólicas3.
1

Conformado por entidades colaboradoras del proyecto a quienes agradecemos sus opiniones y sugerencias: INAP
U de Chile; Centro Políticas Públicas PUC; ARCHI; ACHM; Colegio de Periodistas; Fundación Chile Descentralizado;
SOFOFA.
2
Ver en Anexo, texto de las comunicaciones enviadas.
3
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF); La Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Federación
Nacional de Asociaciones de Funcionarios/as del Ministerio del Interior y Servicios Afines (FENAMINSA). Federación
Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (FENTRAMUCH). Federación Nacional de Funcionarios de
Gobiernos Regionales (FENAFGORE). Cámara de Centros Comerciales Chilena. Partido Político Comunes. Partido
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La base de datos inicial fue creciendo durante el trabajo de terreno, a partir de estas dos
estrategias: las referencias obtenidas de parte de estos inscritos (el formulario de inscripción
incluye una pregunta para referenciar posibles interesados que cumplan el perfil) y también a
partir de las alianzas directas hechas por el equipo del proyecto con diversas organizaciones
sociales.
Para ser parte del SICAT los actores deben inscribirse completando un formulario de formato
digital distribuido por correo y otros medios digitales. Este formulario incluye además una serie
de preguntas referidas a una cantidad acotada de temas. El formato de la ficha de inscripción y
cuestionario buscó ofrecer en cada tema preguntas tanto en formato de respuestas cerradas
(con categorías de respuesta pre definidas) como en formato de pregunta “abierta”, es decir,
con la posibilidad que él o la respondiente pudiese escribir libremente su opinión o reflexiones
acerca de la temática consultada. Esta estrategia buscó maximizar la cantidad de información
recogida sobre la base de una interacción breve con los consultados. Como se verá en la
exposición de resultados, esta combinación de preguntas cerradas y abiertas se reveló muy
potente en términos de la profundidad y extensión del análisis posible.
La ficha de inscripción y primera ronda de consulta de opinión del SICAT incluyó los siguientes
contenidos:
i) Caracterizar a los participantes inscritos; quienes son, qué posición ocupan en el territorio;
cuál es su autopercepción acerca de su poder y acerca del ejercicio de su rol; como observan su
relación con otros actores y cuál es su involucramiento en instancias formales de participación
y toma de decisiones a nivel territorial.
ii) Conocer sus opiniones sobre temáticas de relevancia nacional y regional. Se escogieron tres
temáticas: la elección de gobernadores regionales, el proceso de reforma constituyente, la
pandemia covid19 y su tratamiento con pertinencia local.
iii) Conocer su mirada acerca del territorio en cuanto a eventuales conflictos sociales existentes
en él y también la identificación de experiencias/casos de proyectos o iniciativas exitosas
llevadas a cabo en el territorio a partir de los cuales sea posible obtener lecciones y buenas
prácticas.
iv) Referenciar a otros/as potenciales participantes del SICAT y dar la oportunidad a los
participantes de formular preguntas a actores específicos o a otros miembros de la red.
Siguiendo esta estructura temática, a continuación se presentan los resultados que arrojó la
primera consulta.

Político Radical. Partido Político Socialista. Conferencia Episcopal. Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).
Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH)
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1.3 Participantes Inscritos en el SICAT
El trabajo de terreno se llevó a cabo entre el 9 de Noviembre de 2020 y el 27 Enero de 202. En
total se enviaron 997 correos en dos rondas de insistencia con seguimiento tanto por correo
como telefónico.
Al 27 de enero de 2021 el SICAT cuenta con 153 inscritos que desarrollan sus actividades en las
16 regiones del País (ver tabla 1). 61 son mujeres, 91 hombres. 1 caso se definió en la categoría
no binario. Estos actores y actoras conforman un panel de informantes clave de la mayor
relevancia para monitorear los desafíos actuales y futuros de los territorios en Chile.

Tabla 1: ¿En qué Región realiza usted principalmente sus actividades?
REGIÓN
#
REGIÓN
#
REGIÓN
Arica y Parinacota
5
Metropolitana
23
Los Ríos
Tarapacá
5
O´Higgins
11
Los Lagos
Antofagasta
5
Maule
12
Aysén
Atacama
4
Bíobío
13
Magallanes
Coquimbo
4
Ñuble
15
Sin inf.
Valparaíso
4
Araucanía
11
TOTAL

#
12
13
10
1
5
153

Según estaba definido en las condiciones de inclusión en el sistema, los y las participantes
ocupan cargos directivos o cuentan con capacidad de tomar decisiones dentro de sus
organizaciones. La siguiente nube de palabras (ver esquema 1) da cuenta de manera general el
tipo de cargos y funciones que ocupan los y las participantes inscritos en el SICAT. Se corrobora
la correcta identificación y contacto con actores y actrices en importantes cargos de conducción
en los territorios.

11

Esquema 1: Nube de palabras pertenencia de los y las participantes inscritos en SICAT

Mayoritariamente pertenecen al ámbito social 37.9% (organizaciones sociales, gremiales,
estudiantiles, comunitarias entre otras) y el 30.7 % de los participantes pertenecen a ámbito
Simbólico - cultural, tales como Universidades, Medios de Comunicación o Iglesias. En menor
medida, el 19.6% son de ámbito político (dirigentes de partidos o autoridades regionales o
municipales) y el 11.1% pertenece al ámbito empresarial4 regional5 (ver gráfico 2).
Considerando el género en cada uno de los ámbitos, mientras en los y las participantes de los
ámbitos social y político se mantiene porcentajes cercanos a la paridad de género, en los otros
dos ámbitos (empresarial y simbólico) los hombres representan al 70% y las mujeres inscritas
al 30% restante. Este dato es en sí mismo un hallazgo que da cuenta de qué manera se expresa
en los territorios y regiones de Chile la desigualdad de género en el acceso al poder (ver gráfico
3).

4

La dificultad de acceder a la elite económica ha sido estudiada en el siguiente
articulo: https://scielo.conicyt.cl/pdf/cuhso/v27n2/0719-2789-cuhso-27-02-00005.pdf
5

Existe 1 caso sin información en este punto (0,7%)
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Gráfico n°1 y 2 : Inscritos en SICAT por género y ámbito de pertenencia.

Inscritos en SICAT

Ámbito de pertenencia
40,00

0.7%

30,00
39.9%

Mujeres
Hombres

59.5%

No binario

20,00
10,00

37.9%
30.7%
19.6%
11.1%

-

Gráfico n°3: Participantes inscritos en SICAT por género y ámbito

La edad promedio de los participantes es de 49,6 de edad. Promedio semejante tanto para
hombres como para mujeres. La inscrita de menor edad es una mujer de 21 años y la inscrita
de mayor edad es una mujer de 83 años, ambas actrices del ámbito social. Edad promedio por
ámbito:
Esquema 2: Promedio de edad por ámbito.
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2- Influencia, participación en redes, agencia colectiva percibida
El primer bloque de preguntas apuntó a identificar la propia imagen que los entrevistados
tienen acerca de su capacidad de agencia en los territorios. Para ello, se indagó acerca de propia
capacidad de tomar decisiones influyentes en lo que ocurre en su territorio y también se les
consultó su visión respecto de la capacidad de coordinación de los actores con quienes se
relacionan. Adicionalmente se consultó acerca de la participación efectiva de los entrevistados
en diversas instancias donde se debate y se decide acerca del futuro de la región. Esto último
como una manera de tener información acerca de qué tan entramadas están estos actores y
actrices locales y que tan determinantes son efectivamente en los espacios donde se toman
decisiones de implicancia general para el territorio. Las respuestas son las siguientes.
2.1 Autopercepción de influencia
En relación con la autopercepción de influencia personal se preguntó lo siguiente:¿Qué tan de
acuerdo está con la siguiente afirmación?: “Las decisiones que tomo son influyentes en mi zona
o territorio”
Como se aprecia en el gráfico número 4, una alta proporción de los actores y actrices
informantes se declaran de acuerdo (54%) o muy de acuerdo (19%) con esta afirmación. Esto
da cuenta que existe una conciencia de su posición en cuanto a la relevancia de sus decisiones.
Estas tienen consecuencias para lo que ocurra en el entorno. Esta idea (que no es para nada
obvia) es básica para interpelar a un actor en cuanto a su responsabilidad pública más allá de
su ámbito específico de acción.
Grafico n°4: ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación? : “Las decisiones que tomo
son influyentes en mi zona o territorio”
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2.2- Participación en instancias de debate y decisión regional o local:
Para evaluar de una manera objetiva el nivel de relaciones que los inscritos en el SICAT tienen
con otros actores de su territorio, se consultó acerca de experiencias recientes de participación
en instancias propias del debate público local (por ejemplo medios de comunicación);instancias
informales de concertación de actores (por ejemplo mesas público- privadas) y también sobre
su participación en procesos formales de planificación y toma de decisiones estratégicas para
la región o territorio (estrategia de desarrollo Regional, el plan de desarrollo Comunal, sistema
de evaluación medioambiental, Plan de ordenamiento territorial). Lo deseable para una agencia
colectiva territorial potente es que los diversos actores locales sean partícipes de estas
instancias de manera transversal y en una alta proporción.
Los resultados que se exponen en el gráfico 8 muestran una interesante distinción: los actores
entrevistados muestran una alta participación en instancias tipo mesas de concertación público
privadas (76% del total) y también dando entrevistas en los medios de comunicación (85% del
total lo ha hecho en el último año). Sin embargo su participación en diversas instancias formales
de toma de decisiones es bastante baja, no siendo mayoritaria en ninguna de las instancias
consultadas. La más recurrente es la discusión de la estrategia de desarrollo regional (sólo un
tercio de los actores ha participado en ella) y la menos recurrente, la participación en la
discusión del plan de ordenamiento territorial (PROT), sólo un 12% ha participado en dicha
instancia.
Tabla 2: Participación en Instancias regionales
¿Ha participado usted en alguna de las siguientes
instancias?

a)

La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD)
vigente
b) El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)
vigente
c) El Plan Regional de Ordenamiento
Territorial (PROT) vigente
d) Algún proceso de evaluación de impacto
ambiental en los últimos 5 años
e) Alguna iniciativa o mesa de coordinación
público – privada en los últimos 5 años
f) Dando entrevistas u opinando en algún
medio de comunicación local en los
últimos 5 años
g) Ninguna de las anteriores

Si ha
participado

NO ha
participado

No sabe/no
contesta

32,7%

66,7%

0,7%

29,4%

69,3%

1,4%

11,8%

86,9%

1,4%

22,2%

76,5%

1,4%

75,2%

23,5%

1,4%

83,7%

15 %

1,5%

6,5

92,8

0,7
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2.3- Imagen acerca de la agencia colectiva territorial
Para evaluar esta dimensión se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué tan de acuerdo está con la
siguiente afirmación? “Los actores relevantes de mi territorio tienen la capacidad de colaborar
y actuar coordinados para lograr objetivos comunes”.
En el gráfico número 5 se aprecia que sólo la mitad de los entrevistados tienen una respuesta
positiva (De acuerdo, 33%; Muy de acuerdo, 18%). Efectivamente, para una eficaz gestión de
los asuntos públicos locales sería deseable que una alta proporción de los actores territoriales
juzgaran positivamente la capacidad de coordinarse en el territorio. Sin embargo según este
dato vemos que esa imagen no es ampliamente compartida.
Si comparamos esta respuesta con la relativa a la capacidad de influencia personal en el
territorio, vemos que el poder individual de influir (73%) es mucho más alto que la imagen
acerca de la capacidad de actuar junto con otros actores para lograr objetivos comunes (51%)

Gráfico n°5: ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación? “Los actores relevantes de
mi territorio tienen la capacidad de colaborar y actuar coordinados para lograr objetivos
comunes”

Sintetizando el conjunto de datos presentados en esta sección, se aprecia que los actores y
actoras territoriales se sienten más influyentes individualmente que lo que ven posible hacer
de manera colectiva. Adicionalmente su influencia tienden a ejercerla en espacios más
informales de acción y no a través de los espacios formales que el marco institucional provee
para incidir en las decisiones colectivas. El panorama descrito permite apoyar la hipótesis básica
en que se sustenta este proyecto y su propósito de incidencia: existe una limitada capacidad de
agencia colectiva territorial y por lo tanto es necesario fortalecerla.
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3- Elección de Gobernadores Regionales
En esta sección se consultó la opinión respecto de la elección de gobernadores regionales,
hecho inédito en la historia electoral del país y respecto del cual existen diversas miradas en
relación a su potencial aporte para el futuro de los territorios. Se formuló una pregunta cerrada
(con alternativas de respuesta predefinidas) y una pregunta abierta donde de manera libre
los/las participantes podían fundamentar su respuesta anterior. El análisis de ambos tipos de
respuesta permite tener una mejor comprensión de todas las posiciones reconocibles.
La pregunta cerrada fue la siguiente: ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente
afirmación? “La primera elección de gobernadores/as regionales tendrá un impacto positivo
para la Región”
Como se aprecia en el gráfico 6, la visión es ampliamente positiva puesto que un 29% se
manifiesta muy de acuerdo y un 44% de acuerdo con dicha frase.
Grafico n°6: ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación? “La primera
elección de gobernadores/as regionales tendrá un impacto positivo para la Región”
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3.1- Fundamentación de la respuesta según nivel de aprobación
3.1.1 De acuerdo y muy de acuerdo: un nuevo inicio, una oportunidad y algunos
condicionantes
Quienes están “de acuerdo” y “muy de acuerdo” con esta afirmación consideran que esta
elección es un “hito” histórico, un punto de inicio, un paso fundamental, en un proceso de
descentralización del país. Para este grupo, la elección de gobernadores regionales es un
puntapié a “una tarea pendiente en nuestro país”.
“Es el inicio de un proceso de descentralización mayor. Aún hay desafíos, pero es
importante dar el paso a que las regiones tengan la capacidad de autogobierno”
(Hombre (32) Presidente Partido político y Dirigente Gremial R. de Los Lagos)
“Es un hito movilizador para la descentralización” (Hombre, (46) Académico R. de los
Ríos)
Se valora muy positivamente que sea una elección directa y democrática que se traduciría en
mayor legitimidad de la autoridad regional, así como de mayor responsabilidad política para
tomar decisiones desde y para el territorio.
“Creo que es relevante que los territorios elijan democráticamente a su autoridad, esto
ayuda al desarrollo de las Provincias y Regiones dado que se visualizan los problemas
locales, dado que actualmente el desarrollo responde al centralismo”(Mujer (54)
Académica R. de Tarapacá)
“Será una autoridad elegida, razón que le permite mayor legitimidad y deber de trabajar
de manera más vinculante con la comunidad” (Mujer (57) Dirigente colegio profesional
R. Metropolitana)
“Legitimidad y responsabilidad evitarán cambios de intendentes o gobernadores como
ha ocurrido hasta ahora”.(Hombre (61) Académico y Dirigente gremial R. del Maule)
Se destacan dos posturas. Por un lado, una más optimista con altas expectativas que lo ve
como un refuerzo a la democracia y la descentralización.
“Constituye el primer gran paso de un proceso definitorio de descentralización regional”
(Hombre (52) Académico R de Arica)
“Porque es uno de los primeros pasos para la descentralización efectiva de la
administración del estado, con un cargo de representación popular y con la potencial
capacidad de gerenciar y articular escenarios de desarrollo para el territorio”. (Hombre
(37) Asociación Gremial R. de los Ríos)
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Se espera que los y las gobernadores/as sean capaces de gestionar y emprender, articular y
coordinar diversos actores y niveles, tomar decisiones presupuestarias y de inversión con
pertinencia territorial
“Sería quien asuma la tarea de gestionar y emprender nuevos proyectos” (Hombre (68)
Director Medio de comunicación R. de Arica)
“Es una función muy importante porque puede organizar equipos y planificar objetivos
que tiendan a descentralizar el país y optimizar recursos humanos y materiales”.
(Mujer(83) Directora colegio profesional R. Metropolitana)
“Rearticulará las fuerzas políticas hacia y en la región, a través de una nueva vinculación
con las Municipalidades. Impulsará a los gobiernos regionales a una gestión más abierta
a la ciudadanía, incorporando nuevos procesos de participación ciudadana”(Mujer(44)
Académica R. de Aysén)
Por otro lado, una postura más cauta, ve la elección como una oportunidad, que “abre una
posibilidad”, y una esperanza de iniciar anhelado proceso de descentralización. Sin embargo, se
ve como un avance que no está exento de dificultades:
“Sabemos que los gobernadores inicialmente no tendrán grandes atribuciones, pero es
un avance lograr elegir a nuestras autoridades. Nos permite ir tomando decisiones desde
y para el territorio” (Hombre Rector R. de la Araucanía)
“Es un paso importante en el proceso de descentralización, sin embargo, para ello se
requiere más que una elección”(Hombre(57) Director Académico R. del Biobío)
Mi respuesta está basada en la esperanza de una gobernanza más cercana a los
requerimientos de los territorios y de las personas” (Hombre, (54) Prorrector R. del
Ñuble)

Los condicionantes del éxito de este proceso se encuentran en el tipo de persona que resulta
electa; su tipo de liderazgo, el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones
“Será importante que el Gobernador elegido tenga validación en la ciudadanía.
Dependerá también de la persona elegida y de las atribuciones asignadas”. (Hombre,
(61) Iglesia Católica. R. de Los Lagos)
“Será un proceso de difícil gobernanza en sus primeras etapas, coexistencia con
Delegado Presidencial es limitante” (Hombre (51) Ex-intendente R. de Los Lagos)
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“Va a depender de quien sea electo, pero si va a tener impacto en el desarrollo y la
inversión presupuestaria, siempre que estas sean sociabilizadas con los actores
ciudadanos” (Mujer, Presidenta regional gremio R. de Los Ríos)
Desde un punto de vista de la percepción de la potencialidad de la elección, llama la atención
algunas posturas idealizadas de “independencia del nivel central” “despolitización y
desvinculación de los partidos en oposición a la ciudadanía” “capacidades más allá de sus
atribuciones” y autoridades favorables a posturas de desarrollo que se asumen a priori.
Por otra parte, dejar de tener autoridades regionales “designadas” como lo han sido los
intendentes regionales históricamente, se asocia a una mayor independencia regional respecto
del nivel central.
“Porque no dependerán del presidente de turno”.(Hombre,(39) Administrador Municipal
R. del Ñuble)
“Se espera que si tenga un impacto positivo ya que ahora representará a la comunidad
y no al gobierno de turno” (Hombre, (46) Vicepresidente Comité Ambiental R. de Los
Lagos)
“Es importante que el nuevo gobernador sea independiente del gobierno central y que
represente los intereses territoriales”(Hombre Rector R. de Valparaíso)
“El ser elegido democráticamente hace que sean personas que representan los intereses
de la ciudadanía más que de un partido y los hace ser más sensibles a las reales
necesidades de la gente” (Mujer(57) Corporación sin fines de lucro. R. del Biobío)
“Será una autoridad ligada a los intereses de desarrollo endógeno territorial y no solo
dependiente de intereses políticos (legítimos) de carácter nacional” (Hombre (53)
Académico R. de Aysén)
“Esto permitirá el desarrollo de las regiones y podrán administrar sus riquezas
naturales”.(Hombre(65) Representante Empresa privada R. Metropolitana)

Estas opiniones reflejan falta de información sobre los alcances y la naturaleza del cargo, y
denota una visión despolitizada de una autoridad política, y demuestra altas expectativas que
pueden no ser cumplidas por las nuevas autoridades.
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3.1.2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo: escepticismo y condiciones invalidantes.
Los que mantienen una postura neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo) mantienen mayor
escepticismo sobre los resultados e impactos de la elección a gobernadores. De manera similar
a los condicionantes mencionados anteriormente, en este caso estos condicionantes invalidan
el proceso mismo, y cuestionan su efectividad, valor democratizador, y real aporte a la
descentralización.
Se percibe un proceso con escasa información y participación, un cargo con escaso poder de
decisión y recursos para llevar a cabo transformaciones.
“Tendrá un impacto positivo en la medida que sea un proceso democrático en su
totalidad, es decir que la mayoría de la gente vote y además vote con conocimiento y
entendimiento de los programas de los candidatos” (Mujer, (50) Directora Fundación R.
del Biobío)
“Sin duda es un paso a los procesos de descentralización del país, aunque se requiere
de una estructura de gobernanza que acompañe el proceso, sino se quedará en un acto
eleccionario”.(Mujer (53) Directora Corporación R. del Maule)
“Serán cargos con escaso poder de decisión, falto de competencias”.(Mujer, (59)
Presidenta Gremio R. de Coquimbo)
“Las decisiones siguen dependiendo de un factor político y la disponibilidad de recursos.
Dudo que se realicen consultas para determinar los ámbitos donde intervenir”.
(Hombre, (34) Coordinador de Voluntariado. R. Metropolitana)
“Poca información para participar” (Mujer, (39) Presidenta Organización social R. de
O’Higgins)
“No existe claridad sobre las funciones y atribuciones”. (Hombre, (32) Director regional
Servicio público R. de Ñuble)
“No existe mucho conocimiento de cuál es y será la labor de los gobernadores, por lo
tanto, no se puede dimensionar el impacto en alguna región”. (Hombre, (64) Dirigente
gremial R. Metropolitana)
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3.1.3 En desacuerdo: pocas atribuciones
Quienes seleccionaron la opción en desacuerdo, piensan que este cargo no tiene suficientes
atribuciones para generar un impacto positivo en las regiones.
“Creo que los gobernadores tienen pocas facultades y atribuciones para tomar
decisiones políticas” (Hombre, (53) Secretario comunal de Colegio Profesional R.
Metropolitana)
“Hasta este momento, las elecciones en general (excepto, quizás, algunas de alcalde)
no han dado un impacto positivo, sólo la inercia de obras públicas y propaganda”.
(Hombre Director Ejecutivo ONG. R. de Atacama)

3.2- Los temas en juego, prioridades para los nuevos gobernadores regionales
¿Qué propuestas deberían estar incluidas en los programas de las candidatas y los candidatos
a gobernador de su Región? Esta pregunta recibió una gran cantidad de respuestas (90% de los
inscritos incluyeron propuestas sobre este punto) El análisis de las respuestas sobre aquello que
los y las candidatas debiesen incluir en sus programas, permite no sólo identificar un listado de
temas relevantes sino que mediante estas respuestas se puede observar: a) una forma de
comprender cómo “debería” ser el desarrollo regional b) cómo debería ser la gestión pública
y/o qué aspectos debe mejorar c) los temas importantes, críticos y urgentes d) aspectos que
debieran acompañar las campañas electorales a gobernadores regionales.
3.2.1 La forma de comprender el desarrollo en general y el desarrollo regional y territorial en
particular.
Desarrollo regional y territorial ambientalmente sostenible e inclusivo: El foco de la acción de
los nuevos gobernadores está en una gestión que se haga desde y para los territorios, sus
particularidades y necesidades
“Considerar políticas específicas regionales de acuerdo con las actividades
económicas del territorio, como por ejemplo impuesto para la región a mineras,
regulaciones sanitarias y de medio ambiente regionales, entre otras.”·
(Mujer
(48) Directora Fundación R. de Atacama)

Aunque la visión del desarrollo no es unívoca, uno de los puntos en común remite a la idea de
un desarrollo ambientalmente sostenible, que considere, proteja, cuide, y en algunos casos
restaure el medio ambiente cuyo deterioro genera crisis hídrica, contaminación o
sobreexplotación de recursos naturales.
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“Potenciar la región cuidando su medio ambiente y explotar sus riquezas naturales”
(Hombre, (65) Representante empresa privada R. Metropolitana)

El desarrollo económico ambientalmente sostenible que a la vez debe generar empleo,
aprovechar la potencialidad turística de los territorios y no descuidar el medio ambiente.
“Deberían considerarse propuestas viables que vayan dirigidas hacia la producción y la
sustentabilidad. Fortalecer el área de turismo y el cuidado del medioambiente”. (Mujer
Coordinadora Liceo R. de Aysén)

3.2.2 La visión sobre la gestión pública a nivel regional
Los temas que deben ocupar la agenda de los candidatos no solo indican “el qué” de la gestión
pública, sino que definen algunos principios sobre la forma en la que los y las participantes
consideran que debería hacerse. (“el cómo”)
El análisis de las respuestas abiertas contenidas en el SICAT permite construir una serie de
principios sobre la forma en la que debería ser la acción política desde los gobiernos regionales:
a)- Democrática y participativa: b)- Articulada: c)-Coordinada: d)-Pertinente/ descentralizada:
e)-Inclusiva:

a) Democrática y participativa: la gestión pública requiere nuevas relaciones con la
ciudadanía y los nuevos gobernadores deben incorporar acciones de mayor
democratización: aumentar la participación ciudadana, incorporarla en la toma de
decisiones de manera vinculante, llevar a cabo una gestión transparente de recursos.
“Generar los espacios para democratizar las decisiones locales”·(Mujer (49) Presidenta
Regional partido político R. de O’Higgins)
“Considero que es suma importancia revitalizar y potenciar el trabajo con las
organizaciones sociales de base, para que los programas y los proyectos que se ejecuten
en las comunidades surjan del interés y las inquietudes de los pobladores, potenciando
con ello la participación y la democracia”. (Hombre, (53) Secretario Comunal colegio
profesional R. Metropolitana)
“Participación ciudadana vinculante” (Mujer, (33) Directora ONG R. del Biobío)
“Transparencia en gasto público, proyectos, montos, licitaciones y para los funcionarios
públicos trabajos realizados equipos adecuados para la administración”. (Hombre, (44)
Asesor parlamentario. R. de Aysén)
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“Probidad en todos los ámbitos; modernizar el servicio administrativo del gobierno
regional; establecer clústeres; gobernanza verdadera” (Hombre,(61) Director Académico
R. del Maule)

b)- Articulada: Los y las gobernadores/as regionales deben tomar un rol de articulación
de actores en un sistema de gobernanza territorial. En palabras de uno de los
participantes: “Avanzar en un proceso descentralizador demanda necesariamente que
las fuerzas protagónicas de los territorios trabajen de manera mucho más estrecha y
compenetrada: gobierno, industria, ciudadanía y universidades, deberían dialogar
continuamente y comprometer trabajos, esfuerzos y recursos para alcanzar los objetivos
comunes”
Las decisiones deben tomarse consultando e integrando las visiones expertas que
entregan la ciencia y la tecnología, que reside en muchas regiones en las universidades
regionales.
“Consulta a comité de expertos según áreas para mejor toma de decisiones”
(37) Asociación Gremial R. de los Ríos)

(Hombre,

“Vinculación de la ciencia con las necesidades de la sociedad civil” (Mujer, (33) Directora
ONG R. del Biobío)
Las Universidades Estatales y Públicas pueden desempeñar un importante rol en la
gobernanza y por lo mismo, deben ser consideradas con todas sus fortalezas, en el marco
de la aplicación de las estrategias de desarrollo Las universidades estatales y públicas
han demostrado que son actores imprescindibles en la producción y generación de ideas
e intangibles, así como en aportes concretos en materia de investigación aplicada a los
problemas y al desarrollo de los territorios. Las universidades deben ser consideradas
como parte del ecosistema de inteligencia, pues son un aporte a la generación del
conocimiento; y por otro, son generadoras de las respuestas a las necesidades de los
gobiernos territoriales, de las instituciones públicas, del sector privado y de la ciudadanía
en general”.(Hombre, (54) Prorrector R. del Ñuble)
c)-Coordinada: la gestión de los territorios implica coordinar acciones de diferentes
instancias y servicios públicos de modo de asegurar un uso más eficiente de los recursos
y aumentar la eficacia de las políticas públicas. A diferencia de las visiones sectoriales,
el enfoque territorial demanda acciones que armonicen los planes y programas de
distintas instancias de gobierno. Los y las candidatas deberían tener una definición sobre
cómo avanzar en este aspecto de coordinación para el desarrollo territorial.
“Definición clara de cómo se va a articular con los distintos servicios, con los demás
actores regionales y locales etc” (Mujer, (44) Directiva Académica R. de Aysén)
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“Coordinar a las distintas instancias y actores regionales; Armonizar los distintos planes
de desarrollo de las organizaciones o instituciones del territorio; establecer las
prioridades en un plan de mediano y largo plazo con el fin de orientar presupuesto;
potenciar las fortalezas regionales e incrementar el capital humano regional
pertinente”. (Hombre, (67) Rector R. de Valparaíso)
d)-Pertinente/ descentralizada: La gestión pública regional que debe incorporar las
características culturales, geográficas, patrimoniales de los territorios, incluidas sus
diferencias productivas y a los pueblos originarios que habitan los territorios.
“Descentralizar la región abordando las problemáticas locales con posibles
soluciones locales” (Hombre (51) Presidente Asociación empresarial R. de La
Araucanía)
e)-Inclusiva: incorporación de la comunidad, las organizaciones sociales y a los grupos
más vulnerables que han sido muchas veces invisibilizados.
“Incorporación de todos los actores populares al desarrollo humano de las poblaciones
(iglesias, ONG, organizaciones comunitarias, entidades deportivas, etc.), escuchar e
implementar las demandas de las organizaciones sociopolíticas no partidistas
(feministas, ecologistas, pacifistas...)”(Hombre (71) Director Ejecutivo ONG. R. de
Atacama)

3.2.3 Los temas más urgentes del desarrollo regional
A continuación, se analizan los temas más mencionado en las respuestas sobre el futuro de la
Región y el territorio:
a- Salud, educación: Estos son los temas más mencionados y usualmente juntos y sin
mayor argumentación. Destacan aspectos relativos mejorar el acceso, la calidad, la
infraestructura en zonas rurales (escuelas y postas rurales precaria), los contextos de
vulnerabilidad social e intercultural.
b- Medio ambiente: el medio ambiente es uno de los temas más mencionados, algunas
veces asociados a la idea de protección, respeto al medio ambiente, o en acciones como
la de restauración ecológica, reactivación verde. También aparecen algunas menciones
relacionándolos al cambio climático, la adaptación, las energías renovables entre otras.
Asociada también a la visión del desarrollo territorial sustentable.
“Un plan de desarrollo regional que sea amigable con el medio ambiente y que se
adecúe a las reales necesidades de la comuna y sus habitantes”· (Mujer, (57)
Corporación sin fines de lucro. R. del Biobío)
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“Sustentabilidad y cambio climático”· (Hombre, (46) Académico R. de los Ríos)

c- Ordenamiento territorial: el manejo del territorio, los recursos naturales (uso y
explotación de bosques, mares, recursos hídricos), las actividades económicas (minería,
turismo, pesca), la planificación de la ciudad (protección del patrimonio) y el acceso a
las zonas rurales (obras de conectividad) están condicionadas por una adecuada
planificación regional del territorio donde los nuevos gobernadores tendrán un rol
importante.
“Ordenamiento territorial, en especial la zona costera; desarrollo sostenible y la gestión
de agua. Zonas de sacrificio.”· (Mujer, (55) Académica. R. del Biobío)
“Políticas territoriales; limitar la invasión de las empresas multinacionales; avanzar un
proceso de discernimiento del potencial de los bienes comunes de la Región en el
contexto nacional y mundial / poner en valor la Patagonia en el contexto
mundial”·(Hombre,(66) iglesia católica. R. de Aysén)
“Manejo del Territorio, Explotación de Recursos Naturales” (Hombre, (44) Director
Corporación R. de Antofagasta)
d- Conectividad: muy relacionado con el punto anterior, varias respuestas mencionaron la
conectividad entre las comunas, y entre los sectores rurales y urbanos como una
prioridad para proyectos de infraestructura vial e inversión regional. Esta conectividad
se percibe como una demanda postergada de algunos territorios que debe ser
priorizada por los nuevos gobernadores/as.
“Planes de mejora de conectividad entre las comunas” (Mujer, (25) Secretaria ONGR. de
O’Higgins)
“Conectividad, interconexión e integración urbano- rural” (Mujer, (52) Presidenta
Regional Gremio R. de Ñuble)
“Desarrollo de proyectos emblemáticos en la región de conectividad”. (Mujer,
Presidenta Regional Gremio R. de Los Ríos)
e- Gestión del agua: Es uno de los temas más mencionados como una problemática
apremiante en muchas regiones. Se menciona los escases de agua, en zonas rurales, el
uso de agua para la agroindustria, la crisis hídrica y el régimen de derechos de agua, para
los cuales se proponen una gobernanza territorial de las cuencas hídricas.
“Considero que acá se hace necesario una regulación y fiscalización más rigurosa con
respecto al uso del agua y la explotación indiscriminada que se está haciendo de los
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cerros y la destrucción de su flora y fauna, a beneficio de la plantación de paltos. por
ende, también se hace necesario la inclusión de programas más efectivos en el cuidado
del medio ambiente”. (Hombre, (53) Secretario Colegio Profesional R. Metropolitana)
“Medio ambiente, manejo y gobernanza de cuencas” (Hombre, (62) Presidente ONG
Ambiental R. de O’Higgins)
“Acceso al agua” (Mujer, (58) Administrativa Hospital R. de Los Ríos)
“Recuperación del agua como patrimonio que fue históricamente” (Mujer, (57)
Directiva Colegio Profesional R. Metropolitana)
“Derechos de agua como un bien común o derecho humano” (Mujer,( 50) Directora
Servicio Público local. R. de La Araucanía)

f- Manejo de residuos: otro de los temas mencionados es la gestión de residuos sólidos,
domiciliarios desde la recolección al tratamiento de estos como una prioridad regional,
vinculado al desarrollo sostenible, la reducción de su impacto ambiental y el reciclaje.
“Manejo de residuos sólidos” (Mujer, CORE. R. de Coquimbo)
“Mejoramiento en los sistemas de recolección, transporte y tratamiento de residuos
habitacionales” (Hombre, (75) Director Corporación R. de O’Higgins
“Iniciativas que se relacionen con el tratamiento de la basura domiciliaria (orgánica,
reciclable, recuperable)”,(Mujer, (57) Prosecretaria Colegio Profesional R.
Metropolitana)
“Gestión y tratamiento de la recolección de basura” (Hombre, (40) Presidente Regional
Partido Político R. Metropolitana)
g- Grupos vulnerables: se mencionaron una serie de problemáticas relacionadas a la
pobreza, la violencia, y la desprotección de grupos y sectores de la población que se
considera como no visibilizados o excluidos del desarrollo: entre ellos los adultos
mayores, las mujeres, los niños y niñas, las personas con discapacidad. Las propuestas
de los gobernadores regionales debieran incluir en sus programas de gobierno
propuestas que permitan superar barreras (como las laborales o las burocráticas) y
aumentar la inclusión.
“Violencia de género, protección a los sectores que han sido invisibilizados” (Mujer (65)
Presidenta regional Partido político. R. Metropolitana)
“Adultos mayores” (Mujer, (58) Administrativa Hospital. R. de Los Ríos)
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“Tercera Edad Protección de los niños, violencia intrafamiliar”. (Mujer, (36) Vocera
ONGR. de Tarapacá)
“Mayor inclusividad de todos los sectores sociales, en particular aquellos que están
invisibilizados”. (Mujer, (65) Presidenta regional Partido Político R. Metropolitana)
Más posibilidades para ayudar en la educación sin tantas trabas en ficha social de
hogares, más posibilidades en gratuidad a personas que no tienen ingresos para
estudiar· (Mujer (47) Sindicato R. del Biobío)
“Discapacidad, Inclusión” (Mujer (55) Asociación de Mujeres R. del Biobío)
“Discapacidad: Reales oportunidades laborales; accesibilidad a todas las instituciones
públicas y privadas; calles en buen estado y semáforos sonoro”. (Mujer, (46) Liceo R. del
Ñuble)
h- Pueblos originarios: entre los temas que deberían abordar los nuevos gobernadores se
encuentran varias menciones a la relación con los pueblos originarios, su
reconocimiento, la educación y el diálogo intercultural
“Pueblos originarios y educación Intercultural”. (Hombre,(51) Directivo Universitario R.
de la Araucanía)
“Reconocimiento del pueblo mapuche, trabajo sistemático para solucionar el conflicto
mapuche-estado de Chile, superación de la pobreza, conectividad y agua potable
asegurada para todos, desigualdad territorial, pérdida de bosque nativo, diálogo
intercultural” (Hombre, (53) Directivo Universitario R. de La Araucanía)
“Interculturalidad y plurinacionalidad”. (Mujer, (50) Directora Institución Pública. R. de
La Araucanía)
i- Enfoque de género: El enfoque de género como demanda regional se visualiza en la
planificación y la acción efectiva del estado para mujeres cuidadoras, privadas de
libertad, que sufren violencia de género,
“Articulación y gestión efectivas contra la violencia de género” (Mujer (33) Directora
ONG R. del Biobío)
“Desarrollo local con enfoque de género”· (Mujer (37) Funcionaria pública R. de Aysén)
“Diversidad Sexual, educación sexual y reproductiva; hogares para mujeres y familias
agredidas Mujeres privadas de libertad” (Mujer (46) Liceo R. del Ñuble)
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“Mujeres Cuidadoras, Mujeres en políticas Feminismo” (Mujer (55) Presidenta ONG de
Mujeres R. del Biobío)

En menor medida se mencionaron temas de
jklmn-

Protección laboral
Problemas habitacionales de los campamentos
Seguridad frente a la amenaza del narcotráfico
Migración
Transporte

3.2.4 Sobre las campañas electorales de los gobernadores regionales
Se demanda el desarrollo de un liderazgo con capacidad de escucha e integración de diversos
grupos e intereses presentes en los territorios. Esta consulta se demanda como un
prerrequisito de campaña, que a su vez aumente niveles de responsabilidad política y rendición
de cuentas de la gestión pública regional.
“Capacidad de escuchar y tomar en cuenta los actores locales” (Mujer (50) Directora
Fundación R. del Biobío)
“Los candidatos se acerquen a los territorios para conocer las inquietudes de las y los
ciudadanos, para que de allí surjan sus propuestas y programas” (Hombre, (53) Secretario
Colegio Profesional R. Metropolitana)
“Elaborar planes de trabajo y proponerlas previo a la formulación de la propuesta en los
programas de las candidaturas” (Mujer, Prosecretaria directorio colegio Profesional R.
Metropolitana)
“Auto exigirse el voto programático vinculante (aunque la ley no lo considere)”· (Hombre,
(61) Directivo Universitario R. del Maule)
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¿Qué propuestas deberían estar incluidas en los programas de las candidatas y los candidatos
a gobernador de su región?
Esquema 3: Nube de palabras sobre Gobiernos Regionales
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4- Proceso Constituyente y regiones
El segundo tema específico incorporado en esta primera ronda de consulta fue el proceso
constituyente en marcha. Al igual que en el módulo anterior, se planteó a los entrevistados una
pregunta general de evaluación que luego fue complementada con una opinión libre que
fundamentara la respuesta. La pregunta general fue la siguiente:
¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación? “El actual proceso constituyente tendrá
un impacto positivo para el país”
Como se aprecia en el gráfico número 7, la mayoría de las respuestas se manifestaron de
acuerdo con la afirmación demostrando una opinión ampliamente positiva acerca del impacto
futuro de este proceso. (Un 33% se manifiesta de acuerdo y un 40% muy de acuerdo). Las
opiniones negativas son mínimas. Las dudas se expresan no en clave de crítica sino eligiendo la
posición neutra (ni acuerdo ni descuerdo, 18%).
Gráfico n 7 ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación? “El actual proceso
constituyente tendrá un impacto positivo para el país”
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4.1 Fundamentos según niveles de aprobación al proceso constituyente:
Del análisis de las respuestas a la pregunta abierta que complementa la evaluación general vía
pregunta cerrada se desprende lo siguiente:
4.1.1: De acuerdo y muy de acuerdo: democratización, esperanza de futuro, sanar el pasado,
dejar emerger lo nuevo.
Entre quienes están de acuerdo y muy de acuerdo se aprecia, por un lado, una visión muy
optimista y esperanzadora que recalca la oportunidad del país de un “nuevo comienzo” que
fortalezca la democracia y la participación ciudadana y construya un modelo diferente de
sociedad, y estado. Por otra parte, otros participantes mantienen una visión más moderada
respecto de los impactos del proceso constituyente. Este dependería del tipo de representantes
electos, del rol que cumpla la ciudadanía mientras ocurra el proceso de redacción y de la
capacidad de los constituyentes para alcanzar los acuerdos “razonables”.

a- Un hito democrático y democratizador en la historia de Chile
La visión optimista lo percibe como un hecho histórico para la democracia de Chile, un proceso
participativo inédito para redactar las reglas de la convivencia. Un proceso que reposiciona
nuestra democracia en lo interno y en lo externo para “estar a la altura” de otros países.
En lo interno se valora la participación democrática de la ciudadanía como un proceso inédito
en la historia constitucional, generalmente redactada por expertos o elites técnico-políticas.
“Es un hecho histórico el que se vive a nivel nacional, tenemos la oportunidad de elegir a
quienes nos representen para redactar la nueva Constitución y cambiar las leyes de nuestro
país” (Mujer, (25) ONG Ambiental. R. de O’Higgins)
“Otorga una posibilidad inédita en la historia país en cuanto a la posibilidad de que la
ciudadanía participe en la redacción de una nueva carta fundamental para el país” (Hombre,
(58) Director Corporación R. de O’Higgins)
“Chile, podrá discutir de manera democrática los principios y valores con que quiere
construir su futuro. Es un ejercicio democrático de trascendental para decidir cuál y como es
la forma en que debemos organizarnos política socialmente en el contexto del siglo
XXI”.(Hombre, (32) Presidente Regional Partido Político R. de Los Lagos.
Generará participación democrática y procesos de cambio integrales que a su vez
modificarán actitudes y expectativas. (Hombre(53) Directivo académico R. de Aysén)
El ejercicio de la discusión democrática y ciudadana de la norma constitucional es a la vez
un proceso democrático y democratizador- legitimador, en tanto permite por primera vez
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en la historia institucional del país la participación en la construcción del futuro. Volver a
construir confianzas y volver a creer.
“Una de las funciones de los procesos constituyentes, es recobrar la confianza de la
ciudadanía en las instituciones públicas, de tal manera que la legitimidad que se pueda
lograr, permitirá a las autoridades electas, trabajar con el respaldo de la ciudadanía y
también lograr el entendimiento de los distintos sectores políticos y sociales.”(Hombre(40)
Presidente regional partido político R. Metropolitana)
“Construcción de legitimidad democrática.”(Hombre, (27) Secretario ONG R. del Biobío)
Este hito democratizador, también posiciona al país en la región, poniendo al país “al día”
y “a la altura” de otros países de la región que han reformado sus constituciones.
Este proceso es la gran oportunidad de construir desde la ciudadanía una constitución
acorde a los tiempos, que asegure los servicios sociales, un piso y termine con este modelo
subsidiario. (Mujer, (44) Directiva Universitaria R. de Aysén)
Por primera vez tendremos la oportunidad de definir temas centrales que deben estar
presente y podremos ponernos en sintonía con las constituciones de los demás países
hispanoamericanos. (Mujer, (63) Presidenta provincial colegio profesional R. de Valparaíso)
Después de 200 años podremos los chilenos todos participar en un proceso constituyente.
(Hombre, (65) Representante empresa privada R. Metropolitana)
Este país merece una constitución nacida en democracia. (Mujer, (59) Presidenta regional
Gremio R. de Coquimbo)
b- La esperanza en la construcción de algo nuevo, y de un futuro mejor:
Aunque no se menciona directamente subyace la idea de la “hoja en blanco” en poder partir de
cero e iniciar una nueva sociedad, una nueva cultura democrática, un nuevo modelo de estado,
y un nuevo pacto social. El proceso no se visualiza como un perfeccionamiento o continuidad
de lo anterior (o incluso de aquello bueno que se quiera conservar) sino más bien un punto de
inicio que da la oportunidad de revertir un deterioro de confianzas y deslegitimación de la clase
política.
“Sentará las bases para el nuevo pacto social que deberá regirnos por los próximos 30 años”
(Hombre, (53) Directivo Universitario R. de Atacama)
“La convivencia ciudadana será más normal y tranquila”(Hombre (75) Director corporación
R. de O’Higgins)
Permitirá representar a la nueva sociedad. (Hombre (43) Directivo Universitario R. de
Tarapacá)
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Es un proceso fundamental para la viabilidad política del país frente a una clase política
altamente desprestigiada, además de sentar las bases para un nuevo pacto social como país
en un marco histórico tanto por la participación ciudadana como por la paridad de
género.(Hombre (53) Directivo Universitario R. de La Araucanía)
La esperanza ciudadana está basada en formar parte de las decisiones fundamentales: en
este sentido, estimo que una cultura cívica emergerá como consecuencia de todo este
proceso. (Hombre (54) Prorrector R. del Ñuble)
Tenemos la esperanza que se garanticen los derechos básicos del ser humano. (Mujer (58)
Directiva Administrativa Hospital R. de Los Ríos)

c-

Superar y sanar el pasado:

La visión optimista y esperanzadora de construcción de un futuro mejor, deriva de superar la
constitución de 1980 nacida en dictadura y sin participación política ni ciudadana. El proceso
constituyente es una oportunidad sanadora de un pasado traumático, que amarra y restringe
las posibilidades cambio y transformación del país
“Permite acabar con la Constitución de la dictadura” (Hombre, (46) Coordinador ONG R. del
Maule)
“La constitución actual (que fue elaborada y redactada durante 7 años) Es la mayor
facilitadora de la injusticia en Chile porque permite que estos abusos sean legales. Por lo
tanto, si queremos cambios en Chile es un deber cambiar la constitución. Es urgente cambiar
el paradigma a la base de la constitución espuria” (Mujer (57) directiva Colegio profesional
R. Metropolitana)
“Remueve los cimientos de un instrumento constitucional obsoleto, cuestionado y superado
por los tiempos y el modelo que sustenta.”(Hombre (52) Directivo Universitario R de Arica y
Parinacota)
“Los esfuerzos por cambiar la constitución de la dictadura de Pinochet constituyen en sí un
acto democrático que impactará positivamente.” (Mujer (61) Presidenta de directorio
Asociación Gremial R. Metropolitana)
“El cuestionamiento a las bases del sistema económico, social, político y cultural del país
representa una oportunidad para avanzar en el desmantelamiento de las políticas
neoliberales implementadas en los últimos 47 años y para avanzar en la democratización
económica y política del país.” (Hombre, (29) Director ONG R. Metropolitana)
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d- Emergencia de un nuevo modelo de estado y sociedad
Muchos participantes avanzan en la configuración de aquello que consideran como un impacto
positivo, es decir el tipo de modelo de sociedad y estado que debería emerger desde el proceso
constituyente y de una nueva constitución. Lo que hace positivo el impacto es una constitución
que recoja los intereses y necesidades de la población, un modelo de desarrollo amplio,
inclusivo, basado en los derechos humanos, los derechos sociales, la equidad territorial, la
inclusión de los pueblos indígenas, el medio ambiente, un nuevo posicionamiento de las
regiones entre otros.
Existe la oportunidad de darnos una constitución que nos represente a tod@s y que
permita un desarrollo con equidad social y territorial. (Hombre Rector R. de la Araucanía)
Estoy esperanzada en que la clase política logre ponerse de acuerdo para garantizar
participación de independientes y comunidades indígenas, y en que los constituyentes
elegidos tendrán la capacidad de escucha y dialogo para acordar acuerdos esenciales en
torno a un texto que nos represente en el sentido más amplio posible (Mujer (49)
Encargada de Educación Ambiental y Participación Ciudadana institución pública. R. de Los
Lagos)
Soy optimista que los Chilenos por primera vez podamos debatir sobre el país que
queremos construir y el modelo de desarrollo además del régimen político y de propiedad
que nos vamos a dar en el futuro. (Hombre, (57) Directivo Universitario R. del Biobío)
Para aspirar vivir en un país realmente democrático es necesario tener una constitución
que recoja todas las aspiraciones y necesidades de todas las personas que habitan en un
territorio. (Mujer, Directorio colegio Profesional R. Metropolitana)
“Por primera vez podremos avanzar en una carta de navegación inclusiva y basada en
derechos fundamentales para todos y todas. Más estado para fiscalizar al sector privado,
más estado para crecer económicamente”. (Hombre, (34) Coordinador de Voluntariado. R.
Metropolitana)
Inclusión, pueblos originarios, nuevo rol del Estado (Hombre, (72) Directivo Regional
Colegio Profesional R. del Maule)
Se requiere un cambio en la desigualdad y dejar de ver lo básico (Salud, educación,
previsión, servicios básicos, etc), como negocios. (Hombre, (54) Directivo Universitario R.
de Tarapacá)
“El proceso constituyente está reactivando la participación ciudadana, permitirá fortalecer
las atribuciones de las regiones, poner los temas regionales en la discusión constitucional,
transformar el Estado neoliberal en un Estado Social de Derechos, Descentralizar el Estado
bajo el principio de equidad territorial. Esperamos conseguir la participación ciudadana
vinculante en materias ambientales” (Hombre, (49) ONG R. de Arica)
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“Legitimidad; participación efectiva; aproximación a un estado bienestar; disminución de
la conflictividad social”.(Hombre (61) Directivo Universitario R. del Maule)
e- Moderación e incertidumbre
De forma estructuralmente similar a aquellos que mostraban una visión “moderada” en
relación con la elección a gobernadores, en este tema para algunos participantes, el impacto
positivo del proceso está condicionado por factores que, de aparecer o no, determinarían si el
impacto será positivo o solo la continuidad de lo actual. ¿Más de lo mismo? Se pregunta uno de
los participantes.
La incertidumbre reside principalmente en (i) el resultado de la elección constituyente y el perfil
de quienes serán los elegidos para esta tarea, (ii) cuál será el rol de la ciudadanía luego de la
elección de representantes y mientras se redacte la nueva constitución y (iii) el cómo se
alcanzarán acuerdos “razonables” para avanzar en la redacción de una nueva constitución.
“De nuevo, dependerá de cuán democrático es el proceso, es decir, que la mayoría de la
gente vote y vote con conocimiento de a quién elige”. (Mujer (50) Directora Fundación R.
del Biobío)
“Depende de quienes sean las personas elegidas como constituyentes. Depende finalmente
de quienes nos representarán en la constituyente, su reglamento y si la población podrá o
no intervenir en las discusiones (mediante cabildos u otras formas de participación)”.(Mujer,
(65) Presidenta regional Partido político R. Metropolitana)
“Está la oportunidad de hacer cambios para adaptarse a los tiempos, ahora el desafío de
llegar a acuerdos razonables es grande”.(Hombre, (38) Director ONG. R. del Biobío)
“Permitirá generar una constitución validada ante la ciudadanía, pero dependerá mucho del
resultado que se obtenga”.(Hombre, (61) Iglesia Católica. R. de Los Lagos)
“Tendrá un impacto positivo, siempre que se enfoque en mejorar aspectos en Educación,
Salud, pero manteniendo la memoria de aciertos y equivocaciones. La refundación borrando
todo, no es lo correcto dado que el proceso no debiera ser una carta blanca para cambiar
nuestra tradición republicana”.(Mujer, (54) Directiva Universitaria R. de Tarapacá)
4.1.2: Ni de acuerdo ni en desacuerdo: escepticismo y desconfianza
f- Escepticismo y desconfianza
Quienes tienen una postura neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo) así como quienes amplían
su respuesta anterior (en desacuerdo) presentan posturas escépticas sobre los impactos del
proceso constituyente. Para algunos participantes, existiría una excesiva confianza en la
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constitución para transformar el país, para estos los cambios dependerían más de la real
aplicación y fiscalización de las leyes actuales y vigentes más que de una nueva constitución.

“Chile no necesita una nueva constitución para ordenarse y crecer. Chile necesita que
se fiscalice correctamente todo y se aplique la ley adecuadamente. El proceso
constituyente influirá en el país después de 2 años de discusión y ¿mientras tanto
qué?” (Hombre, (62) Presidente Regional Colegio profesional R. del Maule)
“Preliminarmente, no veo que tenga un impacto en las necesidades de la región. Es
más importante elaborar mejores leyes y apostar por la descentralización de las
decisiones”. (Hombre (43) Gerente Empresa R. de Los Lagos)
“Hasta el momento no es posible entender que un proceso constituyente pueda
entregar nuevas oportunidades y permitir un real cambio cultural, social y educativo
para el país”.(Hombre (42) Propietario y administrador empresa R. de Ñuble)
“Si bien, la promulgación de una nueva constitución, espero que frene el vandalismo
desatado, pues ya no habría argumentos políticos para continuar con sus desmanes,
pero en sí mismo la Constitución Nueva o su proceso, no creo que cambie en nada los
acontecimientos nacionales”. (Mujer (56) Presidenta Gremio R. de La Araucanía)

4.1.3: En desacuerdo: miedos y aprehensiones, borrar el pasado y polarizar Chile.
g-Miedos y aprehensiones
Las percepciones más negativas sobre el proceso son los miedos y aprehensiones que provocan
la polarización política, la negación del pasado queriéndolo cambiar todo, y finalmente el tipo
de constituyente que sea electo para su redacción.
En un extremo hay miedo a la polarización y a borrar el pasado:
“Mi mayor preocupación va por el lado que esta actual decía A esta debe decir Z”.
(Mujer (61) Presidenta Asociación empresarial R. de Antofagasta)
“Antes del 25 de octubre pensaba que sí, pero hoy el tema ha polarizado el País, no
se vislumbra una nueva constitución de todos y para todos, hay mucho interés
económico y comercial sobre el tema”.(Hombre (62) Presidente ONG R. de
O’Higgins)
“Estamos pensando que un papel nos soluciona los problemas. Debemos considerar
nuestra historia, nuestros comportamientos sociales, económicos, educación
etc.”(Mujer, (61) Presidenta Asociación empresarial R. de Antofagasta)
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En el otro extremo, se cuestionan las bases sociales de la representación de los
constituyentes: ¿Los representantes de quién? Se cuestiona la representatividad de los
constituyentes electos, tanto por el sistema mismo de elección como por su pertenencia a
estructura políticas. Se cuestiona la verdadera representatividad ciudadana de quienes resulten
electos.
“Creo que el proceso en sí es muy enriquecedor para la ciudadanía, pero el proceso
político partidista y elecciones impiden avances concretos en la elección de por ejemplo
candidatos a constituyentes representativos”. (Mujer (48) Directora Fundación R. de
Atacama)
“El impacto dependerá de los elegidos y la redacción que realicen de la propuesta de
nueva Carta Magna”. (Hombre, (45) Asociación gremial R. de O´Higgins)
“Hay muchas medidas que impiden la verdadera participación o que se determinen
cambios profundos debido a la reglamentación que tendrá la Convención”. (Hombre,
(33) Abogado y asesor jurídico. R. de Antofagasta)
“Porque se va a elegir con las mismas formas como se eligen los senadores, por tanto,
los constituyentes serán representantes de los partidos políticos y no de pueblo o la gente
que no tiene poder de subir un candidato sin estar vinculada a un partido, espero que los
partidos no hipotequen su futuro y sean generosos y semen a constituyentes preferidos
y representados por las organizaciones de base”. (Hombre, (60) Presidente comunal
Colegio profesional R. Metropolitana)
“Si bien es positivo que exista el espacio de discusión, la organización del sistema político
actual es muy limitante para la participación y discusión ciudadana”.(Mujer (33)
Directora ONG R. del Biobío)

4.2 Proceso constituyente y territorio
¿Cuál diría que es el tema constitucional más importante para su zona o territorio? Se incluyó
esta pregunta con el objetivo de vincular de manera más explícita el proceso constituyente con
los desafíos del territorio (foco del proyecto SICAT). Considerando la cantidad de menciones es
posible agrupar las respuestas en 5 grandes grupos: el primero de ellos sobre la
descentralización del estado y los territorios, el segundo sobre el medio ambiente y en
particular el manejo y gestión del agua, el tercero sobre derechos sociales entre ellos, las salud,
educación, pensiones y vivienda, y un cuarto tema se refiere a un modelo de desarrollo
económico y la relación público-privado, un quinto grupo incluye las opiniones sobre pueblos
indígenas, género y migración en la constitución.
El siguiente esquema da cuenta del conjunto de temas que aquí surgen:
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Esquema 4: Los grandes temas del proceso constituyente para las regiones

4.2.1 La descentralización del estado.
La descentralización es uno de los temas más nombrados como prioritario para la reforma
constitucional. Esto implica que el nuevo texto constitucional debiese otorgar mayor
protagonismo y autonomía a los gobiernos regionales y municipales descentralizando el poder
en los territorios, lo que se traduce en mayor capacidad para tomar decisiones: Una mejor
forma de distribución del poder.
Sin embargo, esta descentralización no puede quedar solo en el papel, sino que debe dotar a
las regiones con un poder ejecutivo con real capacidad de gestión, una mayor retención de
impuestos para las regiones, es decir, una descentralización “efectiva” que otorgue mayor
autonomía.
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También se recalca el rol de los municipios como motores de desarrollo local. La nueva
constitución debiese reconocer a los municipios como gobiernos locales, y no sólo un nivel de
administración.
“Que los municipios sean verdaderamente gobiernos locales en donde las organizaciones
locales serán consideradas en la toma de decisiones locales” (Hombre, (64) Secretario
Asociación Social. Región Metropolitana)
“Los municipios como motor de desarrollo humano, social y productivo, con herramientas más
que suficientes para hacerlo: autonomía, capacidad fiscalizadora, creación de empresas
locales públicas y público-privadas, etc” (Hombre, (71), Director Ejecutivo. Región de Atacama)
Por otra parte, esta descentralización y distribución del poder a espacios regionales y locales se
fundamenta en las particularidades y necesidades de territorios diversos, muchos de ellos en
zonas extremas o aisladas. Las demandas de descentralización tienen como fundamento el
reconocimiento de esta diversidad.
“Reconocer la diversidad geográfica, biótica y cultural del territorio”.(Hombre, (46)
Vicepresidente Comité Ambiental. R. Los Lagos)
“La autonomía y descentralización en la toma de decisiones y elaboración de políticas
públicas con mirada y pertinencia territorial” (Mujer, (42) Funcionaria gobierno
regional, R. Los Lagos)
“Distribución del poder y el cuidado del territorio y sus bienes comunes el agua
esencialmente” (Hombre, (66) Iglesia Católica. Region de Aysen)

4.2.1 El medio ambiente y la gestión del agua:
El medio ambiente aparece en muchas menciones en un rango amplio que va desde la
importancia del cuidado y protección de la naturaleza al reconocimiento de un derecho: “El
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y del cuidado de la naturaleza
protección del medio ambiente” (Mujer, (83) Colegio Profesional R. M) Otras opiniones abordan
la justicia ambiental, la biodiversidad, y la Participación ciudadana vinculante en materias
ambientales
Relación entre economía y medio ambiente: en este grupo de opiniones se enmarcan aquellas
que hablan de la importancia de los recursos naturales, su protección, extracción y la propiedad
de los recursos naturales. De forma recurrente en varias ocasiones en la encuesta, se destaca
la relación entre crecimiento económico, desarrollo y medio ambiente.
Mención aparte requiere el tema del agua, que concentra una gran cantidad de respuestas. El
uso, propiedad y gestión del agua, así como la normativa que lo regula (código de aguas) son
mencionados como prioridades constitucionales. “El resguardo y correcta gestión de los
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recursos hídricos y ambientales, el derecho de aguas”(Hombre, (28) académico. Región de la
Araucania)
Algunos cuestionan la propiedad privada del recurso, solicitan la derogación del código de
aguas y un uso eficiente y sostenible del mismo.
“Derogar el código de Aguas, exigir EIA para los proyectos” (Mujer, (25) Organización
Ambiental. R. de O Higgins)
“Que el agua deje de estar en manos de privados y que se establezca una prelación de sus
usos” (Mujer, (63) Colegio Profesional, R. de Valparaíso)
“Restituir el agua como un bien de uso público que garantice el derecho del acceso equitativo
al agua y resguarde a su vez el agua para mantener las condiciones ecológicas a escala de
paisaje. Hoy hay un riesgo en que los efectos del cambio climático escondan la inequidad y
el uso mercantil del agua por sobre los derechos de las y los ciudadanos” (Hombre, (58)
Director de Organización ambiental. R. de O Higgins)

4.2.3 Reconocimiento de derechos sociales:
Un conjunto importante de respuestas agrupa opiniones en torno al reconocimiento
constitucional de derechos sociales tales como la salud, y la educación en primer lugar, las
pensiones y la vivienda en orden de importancia. Algunos incluso avanzan a solicitar un estado
garante de estos derechos en condiciones de calidad (e incluso gratuidad) y el buen uso de
recursos públicos para atender a estas prioridades.
“El reconocimiento, promoción y protección de derechos fundamentales como educación
gratuita, salud de calidad y gratuita” (Hombre, (34) organización social RM)
“Seguridad social, vivienda, trabajo, recreación. Derechos humanos y género, viviendas” ”
(Mujer, (57) Dirigente social RM)
“Salud, mayor cobertura, más especialistas y tratamientos de enfermedades crónicas” ”
(Mujer, Académica Universitaria. Región de Aysén)
Este enfoque de derechos sociales sería opuesto o al menos superador de una modalidad de
prestación que se visualiza como privatizada y mercantilizada: “La discusión en torno a
organizar nuestro país, entorno a tener un sistema de protección social, que garantice la
protección y promoción de los derechos humanos y sociales, por sobre la mirada economicista
imperante vivienda” El establecimiento de estos derechos en la constitución iría de la mano con
un cambio el modelo de estado de subsidiario a solidario o un estado de bienestar.
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4.2.4 Modelo de desarrollo económico sustentable
Por un lado, algunas opiniones afirman la necesidad de superar el modelo de desarrollo
neoliberal dadas sus consecuencias negativas sobre el medio ambiente y la desigualdad.
“Considero que el cambio de constitución, para terminar con el modelo neoliberal, que
ha permitido que los recursos naturales estén en manos de unos pocos, provocando
sobre explotación de estos y generando con ellos enriquecimiento para unos y pobreza
para otros, en resumen, es el responsable de la desigualdad existente en nuestro
país.”(Hombre,(53) Colegio Profesional, RM)
Sin embargo, más opiniones apuntan a visiones complejas del desarrollo, sustentada en
aspectos económicos (como el crecimiento, la productividad, el emprendimiento), sociales
(como la equidad, la distribución de la riqueza, el reconocimiento de derechos sociales) y
ambientales (como la sustentabilidad ambiental) donde tanto el estado como los privados
cumplirán un rol importante en el crecimiento y desarrollo de los territorios.
“Desarrollo económico equitativo y sustentable Inversión privada en materia económica,
apalancamiento y atracción de privados para el desarrollo laboral y económico” (Hombre,
(28) Academia, Región de la Araucanía)
“Incorporación de derechos sociales para los ciudadanos y definición de un modelo de
desarrollo sustentable en lo productivo” (Hombre, (53) Directivo Universitario. R. de
Atacama)
“Emprendimientos terminar con los altos índices de cesantía, y una distribución más
igualitaria de las riquezas. Salud y calidad laboral, y una mejor distribución de la riqueza.
Calidad de vida y oportunidades de crecimiento rural” (Hombre (64) Dirigente Sindical. RM)
“Sistema de pensiones con una base de solidaridad sólida y con pilares privados. (Hombre,
(34) Coordinador de voluntariado. RM)
En varias respuestas se considera una prioridad de la reforma constitucional Asegurar el
respeto de ciertas libertades como la libertad de trabajo y la de emprender, la libertad de
mercado, y el respeto de la propiedad privada.
“El Maule depende del centralismo en Chile por eso se necesita democracia, libertad
económica de mercado, liberar aranceles de inversión en la región, descentralización y
permitir que la región compita con todo su potencial” (Hombre, (62) Presidente Colegio
Profesional, R. del Maule)

42

4.2.5 Pueblos indígenas, género y migración
Entre otros de los temas importantes para la reforma constitucional se encuentran los
comentarios que incluyen por un lado el reconocimiento de los pueblos indígenas, la
interculturalidad, incluso en algunos casos la plurinacionalidad. “Implementación de los
derechos colectivos del pueblo mapuche y aplicación de los instrumentos de derecho indígena y
marco jurídico” (Mujer, (43) Presidenta Asociacion Indígena, La Araucanía)
El género, la violencia de género y el rol de las mujeres en la esfera pública agrupa algunos
comentarios sobre temas de relevancia constitucional.
Por último, cabe destacar algunas menciones sobre la regulación de la migración en Chile.
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5 Manejo territorial de la Pandemia COVID 19 y recuperación
El tercer tema específico incluido en esta primera ronda de consulta del SICAT fue lo relativo al
impacto de la pandemia Covid 19, específicamente en relación al modo en que se ha manejado
esta situación según las especificidades del territorio. La pregunta general fue la siguiente: ¿Está
usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación?
“En mi zona o territorio la pandemia se ha manejado de manera pertinente a la realidad local”
El gráfico número 8 muestra los resultados generales. A diferencia de las dos temáticas
anteriores (elecciones gobernadores y proceso constituyente) donde la opinión era
mayoritariamente positiva, en este caso las opiniones de los actores y actrices entrevistados se
dividen en tres grupos. Cerca de la mitad se muestra en desacuerdo con la afirmación (37% en
desacuerdo y 12% muy en desacuerdo); mientras que un 24% estima que la pandemia sí se ha
manejado con pertinencia territorial. Finalmente un 28% no tiene o no manifiesta su opinión al
respecto (Ni acuerdo ni en desacuerdo, 19%; más 8% de No sabe no contesta).

Gráfico 8 ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación?
“En mi zona o territorio la pandemia se ha manejado de manera pertinente a la realidad local”

Para comprender más sobre este tema, se consultó también a los entrevistados y entrevistadas
cual es en su opinión el principal desafío que deberá enfrentar su zona o territorio el próximo
año en relación con la pandemia de COVID-19. Sus respuestas abiertas pueden esquematizarse
de la siguiente manera:
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Esquema 5: Nube de palabras de los desafíos regionales de la recuperación post Covid-19

Desplegando el contenido de dicho esquema las respuestas pueden agruparse en 4 grandes
desafíos, ninguno de los cuales puede comprenderse aisladamente de los anteriores. Estos
pueden resumirse en: (i) Salud, (ii) Empleo y productividad (iii) Pobreza y (iv) Educación.

5.1 Los desafíos en torno a la Salud:
Bajo esta categoría se agrupan más de 50 comentarios que abordan diversos aspectos de la
salud y su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Entre los aspectos más importantes se
encuentran:
El estrés del sistema de salud regional, la disponibilidad de recursos necesarios para responder
a los contagios crecientes. “Dar las herramientas de trabajo a cada hospital y que no falten” “El
principal desafío es no colapsar el deficiente sistema salud público de la región.” (Hombre, (65)
Dirigente Sindical. RM)
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Mejorar y mantener la estrategia de Testeo, trazabilidad y rastreo
Lograr una campaña de vacunación masiva y obligatoria: “Diligente y masiva vacunación de la
ciudadanía más vulnerable, personal médico y de la ciudadanía toda” “Lograr obtener la vacuna
para toda la población” .”(Hombre, (63) Director Universitario. R. del Maule)
Comunicación transparente de cifras que entreguen información desagradada a nivel local
“Estadísticas reales, barrido real de la base de salud de cada comuna” “Mejorar la comunicación
más transparente”. (Mujer, (65) Presidenta Asociacion de Mujeres. R del Bio Bio)

Salud- educación: Prevención y autocuidado. Un componente importante depende de la
Prevención de la salud, el autocuidado. Los participantes opinan que los desafíos en salud
incluyen las campañas de comunicación y educación que facilite un aprendizaje colectivo de
vivir en pandemia. El desafío de la educación en pandemia incluye los componentes de
solidaridad y responsabilidad de la acción individual, el respeto a las normas y los protocolos.
Así mismo el éxito de la Campaña de Vacunación no es solo logístico, sino que incluye campañas
que informen y convenzan a la población para una vacunación exitosa y rápida.
La conducta individual es importante para prevenir el rebrote el desafío es lograr una
comunidad educada en el respeto a las normas sanitarias. Mantener bajos los niveles de
contagio y fortalecer la prevención y el autocuidado.
Salud- empleo: Cumplimiento de protocolos La reactivación económica depende entre otras
cosas de la capacidad de las personas del cumplimiento de las normas y de lograr contener la
enfermedad. “Prevención y Control de la expansión de los contagios para tener una base que
permita el desarrollo de actividades socio productivas en la región” (Hombre, (53) Directivo
Universitario. R Atacama)
Salud y pobreza: Vulnerabilidad y salud mental Otro de los desafíos está en la salud mental de
los grupos más vulnerables. Las cuarentenas empobrecen las relaciones sociales, limitan las
reuniones familiares ya afectan la salud mental de las personas.

5.2 Los desafíos en torno al Empleo y productividad
La recuperación de la economía es por un lado una necesidad imperiosa para reactivar el
desarrollo de los territorios y recuperar el empleo. “El mayor desafío el trabajar, tener trabajo”
“Superar la cesantía es apremiante” “Mantener los empleos” (Hombre, (38) Empresario, R. Bio
Bio)
Recuperación económica sostenible: Por otro lado es una oportunidad de potenciar opciones
de reactivación sostenible, economía circular “Trabajo, potenciar una economía circular, por las
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características de nuestra región, generar recursos para nuestro uso, en la agricultura y el
turismo”.(Hombre, (54) Directivo Universitario R Tarapaca)
“Trabajar una propuesta y proyección en torno a establecer una nueva dinámica, modelo, y
actividades económicas distintas al turismo extractivo, que hoy no tiene garantías de
funcionamiento” .”(Mujer, (43) Presidente, Organización Indígena. R. La Araucanía)
Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, apoyo a emprendedores. “La
recuperación económica de los pequeños, micro y medianos empresarios de sectores
productivos como comercio, turismo y construcción”(Mujer, (47) Directora Fundación. R de a
Aysen).
Turismo, minería, construcción y sector agrícola son los sectores más mencionados e
impactados negativamente por la pandemia. “El turismo es el tema más importante en esta
zona” “concurrencia de turistas nacional a raíz de situaciones epidemiológicas desfavorables en
otras regiones con mayor atracción turística” “El trabajo del sector agrícola temporero, y la
pequeña empresa” (Hombre, (33) Director en Academia. R de Aysén)
Empleo y salud: Seguridad laboral. La reactivación requiere de sostener el avance y evitar el
retroceso que imponen las cuarentenas. El temor a los aumentos en regiones turísticas con la
llegada del verano y en las regiones mineras con la movilidad de trabajadores aumenta la
necesidad de protocolos y cuidados.
“Nuestra región debe su economía primordialmente a la minería por lo que la falta de
normativas a este sector en tiempos de pandemia claramente nos hizo pasar de la región con
más bajo porcentaje de contagiados a una de las más altas. Pienso que se deben generar
protocolos más estrictos con la minería ya que de ella se recibe un gran flujo de personas que
no habitan en la zona, sino que vienen a trabajar y por tanto son foco de movimiento para la
pandemia. Una medida pertinente tal vez debiera ser cerrar fronteras y pasos regionales.”
.(Mujer, (48) Directora Fundación. R de Atacama)
“Que las Autoridades trabajen con los representantes de las y los trabajadores, en mesas
vinculantes, de manera de colaborar en el desarrollo de medidas sanitarias y de protección”
(Hombre, (65) Dirigente Sindical. RM)
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5.3 Los desafíos en torno a la pobreza
Empleo y pobreza: Crisis social el detenimiento de la actividad económica y la cesantía ha
provocado una crisis económica, (quiebre de pymes) con consecuencias sociales en la baja de
ingresos familiares que ha repercutido en las familias mas vulnerables y en grupos específicos
como los adultos mayores. ,
“El principal problema es de aspectos económico, mayor apoyo a las familias que han quedado
sin trabajo” (Hombre, (60) Colegio profesional. RM).
Empleo y educación: La reapertura de los colegios de forma segura permitirá la reactivación
económica. Especialmente la reincorporación de las mujeres en el mercado laboral.
Pobreza: crisis social. La pandemia ha tenido efectos en el empobrecimiento de las familias,
dejando más vulnerables a grupos de riesgo. Los desafíos de política social y apoyo a familias
ocupan un tercer lugar en menciones luego de los temas de salud y reactivación económica y
del empleo. Uno de los desafíos es “El mayor empobrecimiento de muchas familias en distintas
variables: cuasi pérdida de curso escolar de escolares, pérdida de trabajos, incremento de la
dependencia de las ayudas sociales, falta de liderazgo local” (Hombre, (71) Dirigente ONG. R.
de Antofagasta)
Apoyo psico social y económico: “Garantizar la salud física y mental de las comunidades”
Atención a grupos vulnerables tercera edad, personas privadas de libertad, mujeres en riesgo
de violencia: “queremos que nuestros hijos y adultos mayores no se mueran, ya que el encierro
y la enfermedad psicológica es peor que tener el Covid 19” “proteger y atender grupos de riesgo
(Tercera edad y gente en condición de pobreza) .”(Hombre, (72) Colegio Profesional R. Maule)
“Restitución en derechos a visitas para personas privadas de libertados; salud con enfoque de
derechos humanos; resguardar la seguridad para las mujeres que sufren violencia de género en
sus hogares” .”(Mujer, (33) Directora de ONG . R Bio Bio)
Organizaciones de base y tejido social: “La rearticulación del tejido social” “Mejorar la
comunicación inter vecinal por parte de la autoridad, darles mayor importancia a las
organizaciones vecinales y contar con los recursos humanos sin discriminar.” “Lo más
importante es tener una comunidad organizada en los diversos territorios” (Hombre, (45)
Académico R del Maule)
Pobreza y salud: La combinación de la vulnerabilidad económica se representa en la frase de
uno de los participantes. El desafío es “estar sanos y no morir de hambre” (Mujer, (50)
productora cultural. R. del Maule)
Pobreza y educación: Como se mencionó anteriormente, la falta de educación e información
se refuerzan en índices de contagios mayores. “Que se tome una real preocupación por esta
pandemia que hay muchos enfermos por el desconocimiento y mala información” (Mujer,
Dirigente organización social. R del Bio Bio)
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Pobreza y empleo: Recuperar los empleos es prioritario para la mayoría de los participantes.
Esto impacta tanto el crecimiento como la superación de la crisis social que genera la cesantía.
“colaborar en la organización local para apoyar la segura alta tasa de desempleo para el 2021”

5.4 Los desafíos en torno a la educación
Educación: la reapertura de los colegios. Bajo esta categoría se pueden agrupar los
comentarios y opiniones que ven la urgencia de implementar de manera segura el regreso de
la presencialidad en los establecimientos educaciones, y aminorar los impactos que en el
sistema educativo, especialmente para grupos de niños y niñas más vulnerables, por ejemplo
aquellos que tienen mala conectividad a internet o se encuentran en zonas rurales y aisladas.
“Creo el principal desafío en relación con el COVID19, será la reapertura de los establecimientos
educacionales” (Hombre, (53) Colegio Profesional. RM)
“Implementación de medidas que permitan aminorar los efectos de la pandemia y disminuir los
impactos en el sistema educacional en todos sus niveles.” (Hombre, (44) Gerente empresa
privada, R. de Antofagasta)

Esquema 6: Desafíos regionales post Covid,
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6- Conflictos territoriales actuales y potenciales
Finalmente se incluyó entre las preguntas una sección prospectiva con el objetivo de indagar
junto con los propios informantes clave inscritos en esta primera ronda del SICAT cuáles deben
ser las temáticas para abordar en futuras aplicaciones de esta consulta.
Para ello se planteó la siguiente pregunta abierta: ¿Existe algún conflicto en su zona o territorio
que se usted considere importante estudiar en profundidad en las siguientes etapas de este
proyecto? Las respuestas (presentadas aquí en formato nube de palabras), entregan
importantes pistas relativas a las preocupaciones que sería relevante abordar.

Esquema 7: Nube de palabras de los conflictos territoriales

Se aprecian dos tipos de respuestas: por un lado, aquellas que identifican conflictos actuales de
diferentes tipos y ámbitos, muchos de ellos identificados de forma general y otros
geográficamente localizados. Por otro lado, se mencionan también temáticas, que sin ser
necesariamente conflictos actuales, son consideradas fuentes potenciales de conflicto y por lo
tanto temáticas relevantes para el estudio y futura profundización en la red de SICAT.
La sistematización de las respuestas muestra que los conflictos que enfrentan las regiones son
problemas complejos que involucran múltiples dimensiones sociales, económicas y
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ambientales. Mayoritariamente las formas de producción de los sectores mineros, marítimos
en el norte, energéticos, agrícolas y forestales en el centro, y energéticos y de acuicultura en el
sur y su impacto en el uso del agua, la contaminación y la transformación del uso del suelo y el
paisaje y la conservación de biodiversidad y humedales.
En temas socioeconómicos destaca el desempleo, pobreza, y la condición de déficit habitacional
que se exacerba en zonas urbanas con la proliferación de campamentos y en las zonas
fronterizas del norte con procesos migratorios irregulares.
En las regiones del sur, el conflicto mapuche tiene características socio políticas, en tanto se
nombra un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, pero también condicionado
por el uso y propiedad de la tierra y la producción forestal de la zona.
El análisis de los conflictos y temas de interés cobra especial relevancia en la diferenciación
territorial y las problemáticas regionales. Por esa razón es de interés listarlos por cada Región
según fueran identificados por nuestros informantes clave:

6.1 Conflictos territoriales clasificados e identificados por región

ARICA Y PARINACOTA
CONFLICTOS o fuentes de conflicto

Tipo

Gestión de residuos

Socio ambiental
Gestión

Gestión del agua

Socio ambiental
Gestión

Contaminación Marina

Ambiental
Económico/industrial

Poca pertinencia de la política pública que no considera la Gestión y política
condición de zona extrema y bi-fronteriza
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TARAPACA
CONFLICTOS o fuentes de conflicto

Tipo

Migración, irregularidad migratoria, conflictos con población Socio político
migrante, tráfico de personas
Migratorio

Vivienda, problema habitacional

Social - urbano
vivienda

Falta de agua, recursos hídricos

Socio ambiental
Gestión

Empleo

Socio-Económico

ANTOFAGASTA
CONFLICTOS o fuentes de conflicto

Tipo

Socio-Ambiental
Conflictos Socioambientales en proyectos de gran inversión. Económico/industrial
Relación con las mineras

Desempleo

Socio- Económico

Pobreza

Socio- Económico

Déficit habitacional

Social - urbano
vivienda
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COQUIMBO
CONFLICTOS o fuentes de conflicto

Tipo

Minera Dominga

Socio-Ambiental
Económico/industrial

Paso Agua Negra

Socio político
Migratorio

Relación Minería y Territorio

Socio-Ambiental
Económico/industrial

Agua,

Socio-Ambiental

Energía

Socio-Ambiental
Económico/industrial

VALPARAISO
CONFLICTOS o fuentes de conflicto

Tipo

Expansión de proyectos mineros

Socio-Ambiental
Económico/industrial

Proyectos inmobiliarios, loteos brujos

Ordenamiento territorial

Ausencia de objetivos comunes y grandes divisiones Gestión pública
políticas entre los actores que dificultan el trabajo
coordinado
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METROPOLITANA
CONFLICTOS o fuentes de conflicto

Tipo

Campamentos, pocos espacios disponibles para construir Social- urbano
viviendas sociales
Vivienda

Empleo informal, desempleo, código del trabajo

Socio- Económico

Falta de Espacios públicos para la recreación en poblaciones Social- urbano
(parques, plazas, calles, aceras) con hacinamiento, Vivienda
sobrepoblación en espacios reducidos
Termoeléctrica, y el peligro a la salud de la comunidad

Socio-Ambiental
Económico/industrial

Uso del agua, cuidado del medio ambiente

Socio-Ambiental
Económico/industrial

Redes de narcotráfico

Socio- Político
Seguridad

O´HIGGINS
CONFLICTOS o fuentes de conflicto

Tipo

Relación agroindustria, uso del agua, contaminación, tala de Socio-Ambiental
bosques.
Económico/industrial
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Agroindustria: impacta al medioambiente con la de
forestación, el uso y abuso de agua y la contaminación por
olores, entre otros

El conflicto del agua, la que está siendo acaparada por Socio-Ambiental
grandes agricultores en tranques sin fiscalización de los Económico/industrial
organismos correspondientes y la tala del bosque nativo
Derechos de agua, falta de agua para el consumo humano y Socio ambiental
para la agricultura familiar y caudal ecológico en zonas de Humano
secano costero.
Zonas de sacrificio

Socio ambiental
Contaminación

MAULE
CONFLICTOS o fuentes de conflicto

Tipo

Violencia contra la mujer

Socio- Económico

Abandono de la tercera edad

Socio- Económico

Acceso a la salud

Socio- Económico

Pobreza

Socio- Económico

Falta de planificación municipal: poca importancia de los Gestión Pública
PLADECOS
Uso de recursos naturales, y del agua de la Minería – la Socio-Ambiental
agroindustria- la generación eléctrica – la industria forestal Económico/industrial
y su impacto en las comunidades y el paisaje
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Conflicto del agua

Socio-Ambiental
Económico/industrial

ÑUBLE
CONFLICTOS o fuentes de conflicto

Tipo

Arauco con el cierre de la viña Cuchacucha, apoyo a los Socio-Ambiental
viñateros de la zona.
Económico/industrial

Embalse Zapallar

Socio-Ambiental
Económico/industrial

La proliferación de proyectos de impacto ambiental en Socio-Ambiental
razón de grandes embalses, mega embalses
Económico/industrial

Tema del agua, sequia, el uso de agua dulce de empresas Socio ambiental
privadas
Agua

Falta de área marítima protegida

Socio-Ambiental
Económico/industrial

Desarrollo inmobiliario inescrupuloso

Social - urbano
vivienda

Falta de oportunidades para las PYMES

Socio- Económico
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BIO BIO
CONFLICTOS o fuentes de conflicto

Tipo

Zona de Sacrificio de Coronel.

Socio-Ambiental
Económico/industrial

Minera de tierras raras en Penco, conflicto con zona urbana Socio-Ambiental
y área de protección ecológica
Económico/industrial

El dinamitado del cerro Chepe

Socio-Ambiental
Económico/industrial

Industrias extractivas y medio ambiente: Conflicto Forestal, Socio-Ambiental
marítimos, usos del agua
Económico/industrial

Pueblo Mapuche.

Socio-Ambiental/ Político
Pueblo originario

ARAUCANIA
CONFLICTOS o fuentes de conflicto

Tipo

El conflicto Mapuche: El conflicto entre el Estado y el pueblo Socio-Ambiental/ Político
mapuche.
Pueblo originario

Violencia rural, violación de derechos humanos

Socio-Político

Contaminación de la cuenca lacustre

Socio-Ambiental
Económico/industrial
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Extractivismo

Socio-Ambiental
Económico/industrial

LOS RIOS
CONFLICTOS o fuentes de conflicto

Tipo

Cuenca del Río Valdivia (proyectos hidroeléctricos),

Socio-Ambiental
Económico/industrial

El Puerto de Corral

Socio-Ambiental
Económico/industrial

Medio Ambiente versus Desarrollo regional, hidroeléctricas, Socio-Ambiental
cuidado preservación de humedales
Económico/industrial

Proyectos energéticos en general en el territorio, forestales Socio-Ambiental
Económico/industrial

Elusión a la subdivisión predial normada, generando núcleos Social - urbano
semi-urbanos carente de servicios básicos y afectando vivienda
seriamente el potencial agro-productivo de los suelos
rurales.
Relacionamiento comunidades étnicas originarias - estado Socio-Ambiental/ Político
de Chile
Pueblo originario

Proyecciones laborales para el territorio

Socio- Económico
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LOS LAGOS
CONFLICTOS o fuentes de conflicto

Tipo

Conflictos ambientales relacionados con las actividades Socio-Ambiental
productivas regionales (salmonicultura, leche, carne, Económico/industrial
mitilicultura)
Discusión modelo de desarrollo extractivista de la región

Ambiental
Económico/industrial

Tema residuos en Chiloé asociados a salmonicultura y Ambiental
acuicultura
Económico/industrial

Protección de humedales urbanos

Socio-Ambiental
Económico/industrial

Reordenamiento marítimo, seguir mejorando la ley de Ambiental
pesca, potenciar la investigación, crear ministerio del mar. Económico/industrial

Falta de acceso al agua potable

Socio-Ambiental
Económico/industrial

AYSEN
CONFLICTOS o fuentes de conflicto

Tipo

Proyectos mineros / proyectos hidroeléctricos / proyectos Socio-Ambiental
forestales / proyectos turísticos depredadores
Económico/industrial

Aumento de la capacidad de carga en los centro salmoneros, Socio-Ambiental
permisos mineros cercanos a parques nacionales
Económico/industrial
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Vocación productiva e impacto en el medio ambiente

Socio-Ambiental
Económico/industrial

Razonables equilibrios entre conservación de recursos Socio-Ambiental
naturales, y el desarrollo de acciones productivas que Económico/industrial
efectivamente aporten al bienestar de las comunidades
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7 En busca de las buenas prácticas: ejemplos positivos de agencia colectiva territorial
Siempre con el objetivo de identificar líneas de acción futura para el proyecto, se incluyó una
pregunta general que apunta a reconocer experiencias que a juicio de nuestros informantes
ameritan ser estudiadas en busca de lecciones o buenas prácticas. La hipótesis detrás de esta
indagación apunta a identificar por la vía positiva, qué elementos sí pueden o “han podido”
generar capacidades de agencia colectiva territorial llevando a buen puerto iniciativas valoradas
por los actores y actrices territoriales. En ese sentido, este proyecto se guía por la hipótesis de
la insuficiencia, precariedad, limitación de la agencia colectiva territorial, esto no quiere decir
que no se reconozca que está sí existe y sí se manifiesta positivamente con eficacia en un
número importante de experiencias. En ese sentido no es que no exista la agencia colectiva
territorial; la pregunta es si acaso la que hay es la que se requiere para asumir de manera exitosa
los desafíos que debe enfrentar hoy los territorios. De ahí entonces la importancia de indagar,
vía ejemplos, dónde esta capacidad de actuar colectivamente se reconoce en su eficacia y en
qué medida esos logros permiten extrapolar aprendizajes relevantes aplicables a nuevos
desafíos.
Para identificar esas experiencias se le formuló a los entrevistados la siguiente pregunta abierta:
¿Existe algún hecho, evento o proyecto que se haya realizado en su zona del cual se sienta
particularmente orgulloso y del cual se puedan aprender lecciones y buenas prácticas?
Las experiencias relevadas como positivas son diversas: incluyen proyectos emblemáticos de la
región o en muchos casos proyectos donde han participado los propis informantes
encuestados.
Son de tipo:
● Socio comunitarias: tales como las ollas comunes o las ayudas comunitarias y
reactivación social especialmente de áreas urbanas como la RM
● Económico/Empresariales: ferias de emprendimiento y proyectos de innovación, como
nodos y mesas de economía y turismo para trabajar con gremios y lograr acuerdos.
● Político/Ciudadana: experiencias de participación ciudadana en proyectos y o en
instancias contenciosas contra intereses mayores. (generalmente empresariales como
una central hidroeléctrica o una planta de tratamiento)
● Ambientales y de conservación: proyectos y fondos de conservación de especie
● Educativos: trabajo con jóvenes, becas y mesas de educación
● Culturales: recuperación de patrimonio, carnavales
● Científico Académicos: proyectos de colaboración con universidades regionales:

La mayoría de estas experiencias consideradas positivas tienen en común la articulación de
múltiples actores (mesas público privadas, espacios intersectoriales, mesas de trabajo, relación
academia empresa, relaciones entre gremios) La experiencia se refuerza en lo positivo en la
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participación en conjunto con otros actores “ser parte de la una red, un proyecto, un proceso,
un logro colectivo”.
Al igual que en relación con los conflictos, se muestran a continuación, región por región, las
diferentes experiencias exitosas identificadas para su futuro estudio.
7.1 Experiencias de buenas prácticas clasificados e identificados por región
ARICA Y PARINACOTA
EXPERIENCIAS DE INTERES

Tipo

Plástico: el octavo Continente. la comunidad ariqueña en Socio ambiental
acción fue un proyecto financiado por el Gobierno Regional
y ejecutado por la ONG Tortugas Marinas Arica donde
enseñamos a la comunidad en forma gratuita a bucear y a
evaluar plásticos presentes en playas locales a través de
monitoreos submarinos
Eventos y experiencias de relación público privada Articulación
promoviendo la innovación emprendimiento y mejoras en privada
la gestión empresarial
Empresarial
Ejercicios de Puesta en valor del Patrimonio

Cultural

TARAPACA
EXPERIENCIAS DE INTERES

Tipo

publico-

Proyecto de Educación Inclusiva, en que dimos la Educacional
oportunidad a 2 colegios de aprender cómo lograr
resultados en NEE permanentes en niños y niñas a través
del diseño e implementación de un nuevo modelo de
educación y movilidad social para personas con
discapacidad
Ollas comunes,
campamentos

proyectos

con

trabajadores

de Social

Articulación Estado-Privados-Academia para trabajar en Articulación de actores
convertir a Tarapacá en la capital de la economía circular
(academia-sector privado)
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ANTOFAGASTA
EXPERIENCIAS DE INTERES

Tipo

NODO DE ECONOMÍA Y TURISMO en PANDEMIA lograr que Articulación de actores
los gremios de Calama nos conozcamos trabajar por hacer economía
las cosas bien en Calama
Ser parte de la RED DE CULTORES en la región a través de la Articulación de actores
Astronomía COSMOVISION ANDINA
Cultural

Haber sido parte de la Comisión de DDHH del Comité de Articulación de actores
Emergencia y Resguardo.

COQUIMBO
EXPERIENCIAS DE INTERES

Tipo

El Proyecto ULS Prommra. Laboratorio de Prospección, Científico Académico
Monitoreo y Modelación de Recursos Agrícolas y
Ambientales (Prommra)
Estación de Biodiversidad Fray Jorge

Científico académico

Auto Solar Intikallpa

Innovación

Ferias de Emprendimiento

Económico empresarial

Mesa comunal del agua

Social y político
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VALPARAISO
EXPERIENCIAS DE INTERES

Tipo

El trabajo de la Universidad con su entorno a través de una Social y Académico
relación bidireccional

METROPOLITANA
EXPERIENCIAS DE INTERES

Tipo

Cabildos abiertos creo que los cabildos abiertos que Social y político
organizaron en la plaza de nuestra comuna, los cuales
fueron organizados por un grupo de jóvenes, en donde se
trataron diversos temas relacionados con nuestra comuna
y en donde todos podían opinar y plantear sus inquietudes
La Granja, como una comuna popular, durante la pandemia, Socio comentario
supo organizarse para llevar alimentación a muchas
familias; me siento muy orgulloso de la demostración de
amor sincero y preocupación demostrado.
Constitución de comités de seguridad y asambleas barriales Socio político
Colaborar en la toma de conciencia con respecto al manejo Socio cultural
del corona virus, la prevención y protocolos de autocuidado
Rearticulación de las organizaciones sociales que a partir Socio comunitario
del 18 de octubre han tenido un rol protagónico para ir en
ayuda de quienes han tenido carencia económica
Ollas populares que permitieron enfrentar la hambruna Socio comunitario
durante la pandemia
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O’HIGGINS
EXPERIENCIAS DE INTERES

Tipo

Marca Región, proyecto impulsado por Sernatur O’Higgins

Económico

Proyecto de comunidades mediterráneas sostenibles

Socio
comunitario
económico

y

Gestión y nominación de la ZOIT (Zona de Interés Turístico) Económico
del Lago Rapel
Participación ciudadana en un proyecto de agroindustria la Social y político
cual la ganamos los vecinos, la creación de nuestra
organización para articular los territorios, dos congresos
ecológicos y una cumbre del agua.
Dirigir proceso de participación ciudadana en contra de Social y Político
instalación del emisario submarino en Pichilemu (2007) e
implementar programa de educación y restauración de
humedal Petrel (2017 -2020), zona de sacrificio de la
Comuna de Pichilemu
anulación de la RCA 10/2014 que permitía la instalación de Social y político
un nuevo criadero de cerdos en la Zona
Acuerdo con la empresa ENEL para la mantención de niveles Socio Económico
altos de agua en el Embalse Rapel en el periodo primaveraverano de cada año.

MAULE
EXPERIENCIAS DE INTERES

Tipo

Becas Maule, formación de especialistas médicos, trabajo Educativo
conjunto entre gobierno local, nacional e instituciones de
educación superior
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El Festival de Teatro de Curicó, dónde durante una semana Cultural
la gente pudo disfrutar de montajes locales de muy buena
calidad, con lleno absoluto diariamente y con el entusiasmo
de la gente por llegar al evento.
Proyecto de Turismo Rural comunitario con
comunidades del territorio Ramal Talca-Constitución

las Económico

Territorio y acción colectiva, realizado por el centro de Académico
estudios urbanos y corporación sur Maule
Aumento de espacio público disponible para el ocio de las Social
personas
Desarrollo y contribución de una universidad pública al Académico
tejido social y productivo de la Región

ÑUBLE
EXPERIENCIAS DE INTERES

Tipo

La planta de packing y frio de alfaberries

Económico

Creación de la marca Valle del Itata en Enoturismo

Económico

Creación de la región de Ñuble- regionalización

Socio Político

Ucss beca al mejor egresado de los colegios admirados por Educativo
municipio de Chillán
Todos Somos Cobquecura, organización que he liderado y Social y Político
que en 5 años le ganamos a 8 proyectos salmoneros en
nuestro mar

BIO
EXPERIENCIAS DE INTERES

Tipo
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Levantamiento Red de Infraestructura Verde para el Gran Económico
Concepción
Salmoneras en Cobquecura

Económico

Cumbre de Nahuelbuta
La educación sobre Liderazgo con enfoque de Género que Social y Educativo
ha hecho durante 3 años nuestra organización. la que ha
servido para potenciar a las mujeres y que decidan
postularse e incidir en los puestos de poder
Asesoría jurídica a comunidades frente a conflictos en torno Social y Político
a las forestales,

ARAUCANIA
EXPERIENCIAS DE INTERES

Tipo

El establecimiento de la Gobernanza en el corredor Económico y Político
lacustre, a objeto de abordar la implementación del
Protocolo de Destinos Turísticos
La implementación del proyecto PACE y de diversos Educacional
programas de inclusión en educación superior
Iniciativa de Ciencia Ciudadana en el ámbito de la Social y Cultural
Astronomía y el cuidado de la Naturaleza
Eventos como Expochef, festival del chocolate, Iron Man, Económico
que realzan la imagen del destino
Las múltiples iniciativas por revalorizar, comprender y dar a Económico y cultural
conocer la cultura mapuche y su rica cosmovisión
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LOS RIOS
EXPERIENCIAS DE INTERES

Tipo

Implementación de la Ley de protección de Humedales

Social y Ambiental

En conjunto Daem y establecimientos municipales, una Educativo
estrategia pedagógica comunal para realizar clases y
mantenernos comunicados con los estudiantes en
pandemia.
Creación de la Región por el esfuerzo y constancia de la Político
ciudadanía
Las acciones para la recuperación del ferrocarril a Valdivia

Socio Cultural

Plan comunal de deporte y actividad física que estamos Socio comunitario
procurando realizar lo más vinculante y participativo
posible,
Liceos bicentenarios de excelencia.

Educacional

LOS LAGOS
EXPERIENCIAS DE INTERES

Tipo

Comité Regional de Educación Ambiental, instancia publico Educacional
privada que reúne a 15 instituciones y ha logrado
mantenerse activa durante todos estos años siendo
ejemplo de colaboración y trabajo horizontal.
Creación del Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios Académico empresarial
Plan de Zona Extrema Patagonia Verde, provincia de Palena Económico
y Hualihué, exitosa ejecución 2014-2018
Carnaval del sur

Cultural

Compromiso Insular; Educación rural e insular en etapa Educacional
temprana; red calle niños; vivienda
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Trabajo patrimonial

Cultural

Proyecto de eliminar el envío de residuos a vertedero.

Económico ambiental

Articulación de grupos medioambientales para generar la Social y Político
ley de protección de humedales
La fuerza de las empresas B en la zona es motivo de orgullo Económico
en Latinoamérica. El emprendimiento de la zona lo mismo

AYSEN
EXPERIENCIAS DE INTERES

Tipo

Derrumbar proyectos invasivos (Alumisa, HidroAysén)

Social y Político

Instalación de la Universidad de Aysén: establecer una sede Educacional
universitaria en una zona de escaza población y con la
cultura de pensar que la academia de calidad está fuera de
las fronteras regionales
Red de parques de la Patagonia

Ambiental Económico

En el área de educación técnico profesional, conformamos Educacional
redes de colaboración con el sector productivo de la
comuna y con las instituciones de educación superior
presentes en la región, esto ha permitido fortalecer la
inserción laboral de nuestros egresados y su continuidad de
estudios.
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8 Conclusiones, aprendizajes, próximos pasos
El ejercicio del que hemos damos cuenta en estas páginas arrojó a nuestro juicio un importante
número de aprendizajes en distintos planos: en lo metodológico, en lo logístico y en lo
sustantivo.
En lo metodológico: La combinación entre preguntas cerradas con preguntas abiertas se reveló
muy potente para dar profundidad a los análisis y acceder a material sustantivo con los cuáles
ir más allá de las preguntas iniciales de investigación.
Se asume la necesidad de acotar aún más la longitud de los cuestionarios dado que ello podría
incidiría en la tasa de respuesta. Esto puede implicar apostar por aumentar el número de rondas
de consulta sobre la base de menos preguntas cada vez.
En lo logístico: Se valida la necesidad de combinar ambas estrategias empleadas para el trabajo
de campo, la censal (envío masivo de correos a una lista completa de actores según ámbitos) y
la muestral (envío selectivo de correos según una lista acotada de actores pre seleccionados en
base a jueces). Se valida el método tipo “bola de nieve” en virtud del cual contactos alcanzados
nos refieren nuevos contactos que ocupan posiciones similares.
Se reconoce la necesidad de generar condiciones especiales para lograr una participación
equilibrada de actores de cada ámbito. Esto es especialmente desafiante en el caso de los
actores del ámbito empresarial, claramente sub representados en esta primera aplicación. Se
deben reforzar las alianzas estratégicas tanto de nivel central como local para alcanzar este
objetivo.
En lo sustantivo: La información recolectada en esta primera ronda ha permitido avanzar en la
fundamentar y dar relevancia a la pregunta central del proyecto cual es la existencia o no de
capacidades agenciales colectivas que estén a la altura de los desafíos que cada territorios
deberá hacer frente en los meses que vienen. Se valida la pertinencia de la pregunta y se
identifica la necesidad de una acción de fortalecimiento de esas capacidades a nivel de cada
comunidad local.
En cuanto a los temas específicos consultados, se identifican importantes pistas útiles para la
conversación pública con los actores territoriales. En cada tema consultado (nuevos gobiernos
regionales, proceso constituyente y pandemia Covid 19) se identifica posiciones diferentes
(positivas, negativas y neutras) que sería relevante poner en comunicación para propiciar un
diálogo entre actores diversos con miras a buscar espacios de convergencia y potencial
coordinación.
Próximos pasos: Realizar la “devolución” de los resultados agregados a todos aquellos que se
inscribieron en el sistema y respondieron nuestras preguntas. Para ello, enviaremos este
material a los 153 inscritos.
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De igual manera será muy relevante poder compartir estos resultados con el grupo de entidades
patrocinadoras del proyecto de modo tal de recibir su retroalimentación.
Dar visibilidad pública a estos resultados a través de diversas instancias de difusión. En principio
se contempla generar columnas de opinión para ser difundidas en medios de comunicación
donde se expongan los principales hallazgos y se tematice su aporte en virtud de los desafíos
que toca enfrentar en materia de descentralización y desarrollo territorial.
Se contempla además generar instancias de conversación con actores y actrices territoriales
para debatir a partir de estos hallazgos. Nuevamente el contexto de la futura instalación de los
gobiernos regionales (previsto para el mes de Julio de 2021) resulta propicio para alcanzar un
nivel de incidencia que signifique un aporte al debate público.
Completada la ronda de difusión y debate será pertinente volver a evaluar la experiencia para
definir la manera en que se continúa hacia una segunda aplicación con nuevos temas y con
nuevas estrategias que permitan superar los desafíos logísticos identificados.
En cuanto a la interpelación a los actores, parece relevante volver a ellos ahora no sólo para
solicitarles identificar problemáticas sino también soluciones o estrategias de acción frente a
los desafíos identificados. Parece también pertinente preguntarse de qué manera el proyecto
puede acrecentar su relevancia por la vía de enfocarse ya no solamente en los actores
territoriales en abstracto (esto es, como categoría transversal a cualquier territorio) sino
también agregar a esa mirada el foco en un territorio específico de manera de poder mapear
interacciones reales en un espacio social concreto.
En lo analítico, se avanzará en la profundización y complemento del análisis descriptivo de la
información. Para ello se profundizará especialmente el análisis de la información cualitativa
levantada. Además se avanzará en seleccionar algunos de los conflictos y experiencias exitosas
referidas por los 153 informantes claves para proyectar estudios de caso que permitan
identificar nuevas claves asociadas a los desafíos de la agencia colectiva territorial.
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9. Anexos
Anexo 1
Carta de presentación del proyecto SICAT e invitación a participar
A nombre de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Chile, queremos darle
la bienvenida y agradecerle por sumarse al proyecto “Sistema de consulta a actores
territoriales. Vinculando actores; Potenciando las voces del territorio”.
El objetivo de este proyecto es constituir una red de actores que, desde diversas posiciones,
están comprometidos con el desarrollo de sus territorios. Le hacemos llegar esta invitación
porque estimamos que Usted cumple con ese perfil, teniendo un rol relevante en su territorio.
El país enfrenta desafíos mayores: la inédita elección de Gobernadores y la instalación de los
nuevos gobiernos regionales; el proceso constituyente; la pandemia de COVID19. Cada uno de
estos se expresa de manera particular en los diferentes territorios del país. Para hacerles frente
se necesita coordinación entre los diversos actores del territorio. Sin embargo, en muchas
ocasiones dichos actores no se vinculan de manera virtuosa limitando su capacidad de
colaborar. Este proyecto busca ser un aporte para mejorar esa coordinación, generando una
instancia de reconocimiento entre ellos, propiciando sus vínculos e interacciones y amplificando
su voz tanto a nivel local como nacional.
Los principios que guían este proyecto son: Inclusividad: está abiertos a todos y todas los que
quieran participar. Multidireccionalidad y construcción colectiva: todos y todas pueden
preguntar, poner temas, sumar actores y proponer acciones a distinto nivel. Carácter de bien
público y vocación de incidencia: Aspira a ser útil para los objetivos de las y los actores de cada
territorio La información recopilada será sistematizada con el más alto rigor técnico y ético. Sus
resultados se utilizarán para propiciar debates públicos y para planificar las siguientes etapas
del proyecto.
Cada inscrito podrá participar de diversas maneras: contestando nuevas rondas rápidas de
preguntas sobre temas ad hoc. Participando en talleres y diálogos con otros actores; recibiendo
los resultados de la información levantada por el proyecto; divulgando información propia;
formulando sus propias preguntas a la red; proponiendo temas en los cuales el proyecto
debiese profundizar. En términos generales, al ser parte de esta red podrán incrementar sus
vínculos con los actores relevantes del territorio y amplificar su voz e incidencia en los debates
locales y nacionales. Para materializar este proyecto, FLACSO Chile (entidad
intergubernamental de carácter académico, fundada en 1957 y con presencia en 17 países de
américa latina www.flacsochile.org), se ha aliado con un amplio conjunto de entidades públicas,
privadas, del mundo social y académico. Cuenta además con el auspicio de la Fundación Konrad
Adenauer. (más información en www.actoresterritoriales.cl). Este es un proyecto de largo
plazo. Iniciamos ahora una primera fase de instalación cuyo objetivo es inscribir al mayor
número de a lo largo de todo el territorio. Como primer paso para sumarse a esta iniciativa le
pedimos que por favor llene la ficha de inscripción respondiendo al cuestionario que encontrara
en www.aquíellinkcorrespondiente. Muchas gracias por su confianza y entusiasmo.
Equipo FLACSO Chile
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Anexo 2
FICHA INSCRIPCION A SICAT

Información de contacto
Nombre:
Genero: a) Masculino b) Femenino c) No Binario d) Prefiero no decir e) Otro:_________
Edad
Usted ejerce un rol importante en su zona o territorio ¿En que organización desempeña esa
actividad?:_______
¿Qué función o cargo ejerce en ella?:_______
Comuna donde ejerce sus actividades principalmente:______
Correo electrónico de preferencia para ser contactado:______
Teléfono:________
Para comenzar queremos hacerle algunas preguntas sobre su experiencia y su opinión acerca
de los actores de su territorio. Le pedimos que piense en el conjunto de actores tales como
empresarios, funcionarios públicos, líderes políticos, académicos, dirigentes sociales, medios
de comunicación, religiosos u otros, que operan y toman decisiones en su territorio.
¿Qué tan de acuerdo esta con la siguiente afirmación?
1.- “Los actores relevantes de mi territorio tienen la capacidad de colaborar y actuar
coordinados para lograr objetivos comunes”
muy de acuerdo / de acuerdo / ni acuerdo ni desacuerdo / en desacuerdo / muy en desacuerdo
¿Qué tan de acuerdo esta con la siguiente afirmación?
2.- "Las decisiones que tomo son influyentes en mi zona o territorio"
muy de acuerdo / de acuerdo / ni acuerdo ni desacuerdo / en desacuerdo / muy en desacuerdo
3.- ¿Ha participado usted en alguna de las siguientes instancias?:
 La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) vigente
 El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) vigente
 El Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) vigente
 Algún proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en los últimos 5 años
 Alguna iniciativa o mesa de coordinación público - privada en los últimos 5 años
 Dando entrevistas u opiniones en los medios de comunicación en los últimos 5 años
 Ninguna de las anteriores
COYUNTURA: ELECCIÓN GOBERNADORES/AS REGIONALES
¿Qué tan de acuerdo esta con la siguiente afirmación?
4.- "La primera elección de gobernadores/as tendrá un impacto positivo para la región"
muy de acuerdo / de acuerdo / ni acuerdo ni desacuerdo / en desacuerdo / muy en desacuerdo
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¿Quiere fundamentar su respuesta anterior?:__________
5.- ¿Qué propuestas deberían estar incluidas en los programas de las candidatas y los
candidatos a gobernador de su región? Mencione todos los temas que considere relevante.
COYUNTURA: PROCESO CONSTITUYENTE
¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación?
6.- "El actual proceso constituyente tendrá un impacto positivo para el país"
muy de acuerdo / de acuerdo / ni acuerdo ni desacuerdo / en desacuerdo / muy en desacuerdo
¿Quiere fundamentar su respuesta anterior?:__________
7.- ¿Cuál diría que es el tema constitucional más importante para su zona o territorio?________
COYUNTURA: COVID-19
¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación?
8.- En mi zona o territorio la pandemia se ha manejado de manera pertinente a la realidad local
muy de acuerdo / de acuerdo / ni acuerdo ni desacuerdo / en desacuerdo / muy en desacuerdo
¿Quiere fundamentar su respuesta anterior?:__________
9.- Pensando en el próximo año, ¿Cuál es el principal desafío que deberá enfrentar su zona o
territorio en relación con la pandemia COVID-19?
10.- ¿Desea formular una pregunta para ser contestada por otros actores vinculados a la red
SICAT?
SI / NO
[Si responde SI]
¿A quién estaría dirigida su pregunta?
Al conjunto de la red de actores / a un actor especifico
[Si responde Al conjunto de la red de actores]: ¿Cuál es la pregunta?
[Si responde a un actor especifico]: Especifique el actor._____________ / ¿Cuál es la pregunta?
SUGERENCIAS PARA PRÓXIMAS ETAPAS DEL PROYECTO
11.- ¿Existe algún conflicto en su zona o territorio que considere importante estudiar en
profundidad en las siguientes etapas de este proyecto SICAT?
12.- ¿Existe algún hecho, evento o proyecto que se haya realizado en su zona del cual se sienta
particularmente orgulloso, y se puedan aprender lecciones y buenas prácticas?
13.- ¿Conoce a alguien que ejerza un rol relevante en su zona o territorio y que en su opinión
debería ser parte de la red del proyecto SICAT?
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SI / NO
[Si responde SI]
Nombre del actor:
Descripción del actor:
Datos de contacto:
….
MUCHAS GRACIAS POR INSCRIBIRSE EN LA RED DE ACTORES SICAT
….
Si desea agregar un comentario personal o señalar algún tema relevante que no hayamos
preguntado por favor hágalo aquí:__________
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Anexo 3
Preguntas emanadas desde los propios Actores informantes inscritos en el SICAT
Una de las aspiraciones del proyecto SICAT es hacer posible que sean los propios actores y
actrices territoriales los que, además de responder preguntas, puedan formular sus propias
preguntas formuladas ya sea a un actor en particular o a la red de actores en general. Esta idea
responde a la aspiración de bidireccionalidad que anima la gestión de este proyecto.
En esta primera aplicación un 20% de quienes respondieron el formulario de inscripción
formularon preguntas para otros actores de la misma red u otro actor. Las preguntas levantadas
permiten también orientar futuros temas de trabajo para el proyecto SICAT. Sus contenidos se
resumen en los siguientes puntos y cuestionamientos.
a- Descentralización y elección de nuevos gobernadores: La mayoría de las preguntas son
referidas al proceso descentralización y la elección de nuevos gobernadores. Se levantan
inquietudes sobre cómo será el proceso, si será efectivo a partir de reales atribuciones a los
gobiernos regionales y a los gobernadores en particular.
b- Proceso constituyente y nueva constitución: Otro grupo de preguntas apuntan al proceso
constituyente y la nueva constitución: cuestionan el rol del parlamento y de la sociedad civil
en el proceso constituyente, se preguntan por los temas más importantes, así como del proceso
eleccionario en sí y la idoneidad de los candidatos
c- Educación/ rol de la universidad regional: estas preguntas cuestionan la forma y voluntad
de alcanzar educación de calidad gratuita, la forma de enfrentar la educación en todos los
niveles en contexto de Pandemia. Otras preguntas apuntan al rol de las universidades y las
universidades regionales en su aporte a políticas públicas y el desarrollo regional.
d- Desarrollo local y modelo de desarrollo: estas preguntas cuestionan la posibilidad de lograr
el desarrollo de comunas pequeñas, desconectadas y de avanzar hacia un modelo diferente y/o
alternativo de desarrollo
e- Construcción de futuro: algunas preguntas son más amplias y hablan sobre la forma en la se
visualiza y construye una visión de futuro; cómo se avanza y se construye confianza.
f- Preguntas al SICAT: por último, algunas preguntas se hacen en forma de contra pregunta al
SICAT, mostrando interés por la continuidad de las acciones que se llevarán a cabo, la forma en
la que se generará incidencia y la forma en que se podrá participación en futuras actividades.
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1. ¿Qué ventajas y desventajas aprecian en establecer
un sistema de administración del Estado de carácter
intermedio entre lo unitario y federal como las
regiones autónomas?
2. ¿Cómo logramos la descentralización donde las
regiones somos aporte al país y no vivir de Santiago

Descentralización
y
elección de nuevos
gobernadores

3. ¿Como cree usted que ayudará el proceso de
descentralización
política
(elección
de
gobernadores/as regionales) con el proceso de
Descentralización Fiscal?
4. ¿Cómo fortalecer la figura de gobernador(a) regional
considerando sus atribuciones limitadas?
5. ¿Cómo cree usted que ayudará el proceso de
descentralización
política
(elección
de
gobernadores/as regionales) con el proceso de
Descentralización Fiscal?
6. ¿Qué posibilidades reales ven de avanzar a un Chile
más descentralizado y con mayor equidad territorial
en los próximos 5 años?
7. Al gobierno regional Gobierno Regional: ¿Qué poder
de definiciones políticas tiene o debería tener el
Gobierno Regional, más allá de "distribuir platas
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1. ¿Cuáles serán los tres grandes ejes en común para la
constituyente, temas país, más allá de las regiones, y
segundo, cuál será el rol del nuevo parlamento frente
al escenario de la constituyente?
2. ¿Está de acuerdo que las organizaciones sociales
sean las que propongan a los constituyentes?
3. ¿Quién será candidato a constituyente?
Proceso constituyente y
nueva constitución

4. ¿Cree usted que la forma en que se elegirá a los
constituyentes da garantías de elección justa y de las
personas idóneas y no permite que los partidos
políticos usen el sistema para incluir a la misma gente
de siempre, políticos que tienen una larga trayectoria
y que además han dejado sus cargos para ser
candidatos?
5. ¿Cómo la sociedad civil cumplirá roles protagónicos
en la toma de decisiones políticas, específicamente
en la Nueva Constitución?
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1. ¿Es posible / cómo logramos una educación de
calidad publica - hay voluntad política?
2. ¿Qué propone Ud. de cómo debiera enfrentarse la
entrega de contenidos y evaluaciones en las
instituciones de Educación de todos los niveles, de
continuar la pandemia de Covid 19 el año 2021?

Educación/ rol de la
universidad regional

3. ¿Conocen el rol que la Ley de Universidades del
Estado ha entregado respecto del trabajo conjunto
que debe realizar un Gobierno Regional y su
universidad estatal?
4. ¿Qué esperan de una Universidad Regional presente
en el territorio?
5. Al observar el camino desarrollado por los CORES y
los gobiernos regionales, advertimos que existe una
política de inteligencia territorial en construcción
que, obviamente, aún no se asienta totalmente, y
requiere de procedimientos que potencien la
participación ciudadana y de las instituciones, entre
ellas, las Universidades estatales y públicas. ¿Cuáles
deben ser los mecanismos para que la gobernanza de
los gobiernos locales considere a las Universidades
como un aporte a sus políticas públicas?
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Construcción de futuro

1¿Cómo creen ustedes que podemos recuperar la
confianza en la política?
2-

¿Cómo ven el futuro?

3-

¿Cómo se ve el futuro

4¿De qué forma se puede impulsar la construcción de
una visión compartida para Atacama?
5Al presidente Sebastián Piñera: ¿Cómo podemos
ayudar a sacar el país adelante en orden?

Desarrollo
local
y
modelo de desarrollo
1. Las mayorías de Chile, con las organizaciones sociales y
populares, hemos instalado nuestro relato (No + AFP,
feminismo, No abusos, igualdad, dignidad,...), ¿Cómo
podríamos caminar hacia otra economía basada en la
cooperativa, energía sustentable, solidaridad, agricultura
familiar,... impulsada y realizada por la misma comunidad?
¿Dónde están los economistas, gerentes, emprendedores,
líderes, expertos, trabajadores... que quieran hacer esta
otra economía?
2. Provengo de Santiago, y ahora trabajo en una comuna
de 20.000 Habitantes, llevo 7 años trabajando en esta
misma comuna; Si bien existe un set básico de desarrollo
público (sala cuna, bomberos, carabineros) ¿Por qué nunca
se ve en este tipo de comunas el incentivo al desarrollo
productivo y económico privado? Es como si este tipo de
comunas al o largo de todo Chile estuviera condenado a
mantenerse en el estancamiento.
3. ¿Cómo crees que se puede mejorar la conectividad para
las pequeñas comunas de las regiones?
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Pueblos indígenas
1. ¿Sabe usted lo que implica el consentimiento libre
previo e informado para los pueblos indígenas, sus
derechos colectivos y la importancia de este en la relación
con su entorno y territorios ancestral?

Preguntas al SICAT

1. A posterior de la recopilación de datos (que imagino
es para generar una base de datos) consulto cual/cuales
son/serían los pasos para seguir?, pregunto por las
formas de articulación, ya que históricamente los
extremos de este país hemos sido olvidados debido a la
excesiva centralización
2. ¿Cuál será la temática posterior a la respuesta de la
Encuesta. No basta con sociabilizar los datos, se requieren
correcciones y que pueden ser a través de talleres,
conversatorios, seminarios, otros. ¿Están dispuestos?
¿De qué forma podemos integrarnos y que requisitos y
estándares deberíamos cumplir o completar?
3.
¿Cómo esperan incidir en el ejercicio del gobierno
regional democrático?
4. ¿Cuál es la mejor forma de participar en las diversas
actividades de la red? Puedo relacionarme con aquéllos
que estén interesad@s en problemas de Género o
participar en investigaciones relacionadas con el
Analfabetismo.?
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