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Un principio esencial que debe inspirar cualquier diseño institucional de regionalización es que 
debe poner a la persona en el centro. No debe olvidarse jamás que el estado, las autoridades y sus 
funcionarios, están al servicio de la persona humana y sus necesidades, lo que impone la                   
obligación y la responsabilidad de anteponer el interés común a los intereses de grupo.  Por lo 
tanto, cualquier de�nición en materia de distribución del poder debe partir por el depositario 
de ese poder, que somos las personas.

Ante la pregunta típica de ¿estado federal o estado unitario?, nuestra visión considera la mantención 
del Estado unitario, pues creemos que el federalismo no se ajusta a la tradición e idiosincrasia de 
nuestro país.   

Nuestra propuesta considera la mantención del Estado unitario, sin embargo, consideramos que 
la democratización de la elección de representantes locales que ejecuten el presupuesto es un 
proceso consistente con el principio de subsidiariedad y que, bien manejado, puede generar efec-
tos positivos frente al actual sistema que, sin haber sido implementado aún, se avizora como 
problemático atendida la cohabitación del Gobernador y el Delegado Presidencial. 

Una vía para otorgar mayores atribuciones a las regiones, compensando el desequilibrio 
poblacional de los territorios sobre la Región Metropolitana, consistirá en que podamos crear, 
en el largo plazo, macro-regiones.  

El sobredimensionamiento de la burocracia estatal ha llevado que en la última década se hayan 
creado tres nuevas regiones (Arica y Parinacota, Los Ríos y Ñuble), para llegar a 16 regiones. Esta 
fragmentación territorial, lejos de empoderar a las regiones, ha contribuido a la pérdida de poder 
de éstas frente al omnímodo peso natural que tiene la Metropolitana de Santiago por número de 
habitantes y por aporte al PIB nacional.

Además, la formación de macro-regiones facilitaría el diseño de modelos de �nanciamiento           
basados en rentas regionales o ingresos propios, dejando a las transferencias desde el gobierno 
central como apoyo o compensación. Eso sí, el �nanciamiento proveniente de rentas regionales 
propias requiere de un manejo de las �nanzas en extremo responsable porque dependería de las 
propias regiones el generar sus ingresos, a través de la administración de tributos cedidos desde 
el gobierno central, con cierta capacidad establecer rebajas de la tasa para generar una suerte de 
competencia para atraer inversión privada, por ejemplo.  

Las regiones son fundamentales para el futuro de Chile y es nuestro deber cambiar radicalmente 
la forma en que consideramos a las regiones en el desarrollo de nuestras políticas. Tenemos que 
pasar de un modelo que busca la descentralización, desde Santiago, a uno que busca Regionalizar 
Chile, desde las propias regiones. Tenemos muchas propuestas que tienen que ser evaluadas y 
comprometidas desde las propias regiones en un proceso participativo y comprometido.

Atrévete a Regionalizar Chile



     1. Gobierno en Terreno de Verdad: al menos una semana al mes, como Presidente y junto a 
varios Ministros nos trasladaremos a vivir en las regiones para ver los problemas directamente y 
trabajar las soluciones en terreno. 

    2. Menos burocracia regional: terminaremos con las provincias y las transformaremos en             
o�cinas operativas, no políticas.

    3. Más recursos propios para Gobiernos Locales. Los municipios tienen que tener la facultad 
de generar recursos propios para satisfacer necesidades locales.

     4. Regionalización de la Salud: Programa de concesiones por áreas geográ�cas para entregar 
salud integral a la población.

    5. Infraestructura para la Conectividad: Las regiones son fundamentales para avanzar más 
rápido en la integración digital y de telecomunicaciones de grandes ciudades y sectores rurales y 
aislados.

  6. Revertir la migración empresarial. Vamos a generar los incentivos para que las empresas        
aprovechen las ventajas comparativas y se queden en las regiones, impulsando la economía y 
creando ecosistemas de innovación y desarrollo.

    7. Descentralización Cultural: Mejorar la infraestructura cultural a nivel público y privado, 
como también, proteger y difundir la identidad local, para promover o�cios y artes diversos a nivel 
local.

   8. Fortalecer y aumentar la transparencia y control del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, con el objetivo de aumentar la inversión, potenciar los proyectos y resguardar los            
recursos de todos los chilenos.

   9. Regiones Líderes en Innovación. Vamos a triplicar la inversión en I+D y la vamos a destinar 
preferentemente a la innovación cientí�ca, educativa y productiva en las regiones de nuestro país, 
para convertirse en verdaderos polos de atracción de emprendimiento y talentos.

   10. Programas de Talento Regional para mejorar Formación y Capacitación en Regiones. 
Santiago no puede ser el único lugar de Chile donde se entrenan servidores públicos y  profesionales. 
Regionalizar es, también, generar oportunidades de crecimiento en las propias regiones.

   11. Más Participación Ciudadana Regional. Vamos a generar mecanismos de participación y 
consulta, que permita involucrar a las comunidades en su desarrollo e incidir en la toma de                 
decisiones de las Regiones que contarán con más atribuciones y autonomía.

    12. Desarrollo de Clusters Regionales para aprovechar las zonas y ventajas productivas de 
cada región, para potenciar su desarrollo económico mediante incentivos tributarios y                          
administrativos para la inversión.

     13. Desarrollo de Estrategias Deportivas con Enfoque Regional, para aprovechar las ventajas 
para el desarrollo de ciertas disciplinas, la cultura local y la búsqueda de talentos regionales. Más y 
mejor infraestructura y recursos para apoyar a los deportistas locales.

Propuestas Regiones



También hacemos propias las siguientes propuestas de los Gobernadores Regionales, que la 
semana pasada, nos entregaron en el Encuentro de Gobernadores:

    1. Mayor autonomía �nanciera y de gestión presupuestaria

    2. Que la inversión de decisión regional llegue, a lo menos, a un 40% de la inversión nacional 
y su evaluación debe ser regional y pertinente con la realidad de cada territorio

 3. Los servicios públicos deben ser conducidos en cada Región, más allá de la                                     
coordinación central

    4. Liderar y priorizar desde los gobiernos regionales las inversiones sectoriales en el territo-
rio. No más imposiciones unilaterales desde los ministerios. 

    5. Coordinación de todos los servicios de fomento productivo e industria, los que deberán 
estar alineados a la política de fomento productivo de cada región

  6. Implementar un sistema regional de innovación descentralizado para un desarrollo 
económico, social y productivo sustentable

Finalmente, también valoramos las propuestas de otros candidatos que se han hecho durante 
la campaña

   1. Potenciaremos el desarrollo de Start-up tecnológicas en regiones, aplicando un régimen 
permanente de amortización de todas las inversiones en activos intangibles e incentivos adicionales 
a la investigación y desarrollo de proyectos de innovación y tecnología. (Ignacio Briones)

    2. Trámites Regionales. Avanzaremos para que el Estado resuelva todos tus trámites en tu 
región, no en Santiago. (Ignacio Briones)

      3. Pago de Patentes Municipales Efectivo, para que se realice efectivamente donde operan los 
trabajadores y transferiremos parte de la mayor recaudación al gobierno regional. Es necesario 
que el SII tenga mayores atribuciones para la determinación de la patente y facultades de �scaliza-
ción para asegurar su correcto cumplimiento. (Ignacio Briones)

   4. Proyecto de Inversión Regional de los Gobernadores. Este presupuesto deberá contener 
una programación �nanciera de mediano plazo, incluyendo una proyección de todos los ingresos 
y gastos para los tres años siguientes. También, se deberá elaborar una propuesta de distribución 
del presupuesto regional y una programación �nanciera que ayude a mantener una gestión orde-
nada de los recursos. (Ignacio Briones)

    5. Unidad de Control de Gastos. Con el objetivo de mejorar la información y control que ejerce 
el Consejo Regional sobre la ejecución del presupuesto, se creará la Unidad de Control de Gastos, 
cuyo objetivo será rendir cuentas del avance del ejercicio presupuestario del gobierno regional y 
del �ujo de gastos comprometidos para el año presupuestario en curso y posteriores, tanto al    
Consejo Regional como a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. (Ignacio Briones)



   6. Presupuestos Regionales Participativos para atender mejor las necesidades locales, donde 
la ciudadanía se involucre activamente en el diseño y priorización de proyectos de su interés.             
(Ignacio Briones)

   7. Fortalecimiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y establecimiento de mecanismos 
para garantizar el buen uso de los recursos (Mario Desbordes)

   8. Evaluar una Modi�cación al Fondo Común Municipal, para establecer un mayor aporte �scal 
directo desde el Estado, que incluya la �jación de un piso mínimo por habitante y otro variable 
para población transitoria (Mario Desbordes) (Joaquín Lavín)

   9. Establecimiento de una política nacional del agua, orientada a resguardar la seguridad         
hídrica del país, garantizando el consumo humano y favoreciendo un desarrollo sostenible y       
equitativo de los territorios, incluyendo las actividades productivas, la agricultura y la minería. 
Todo esto con enfoque regional. (Mario Desbordes) 

 10. Mejoramiento de la conexión de las zonas sur y austral, así como la renovación y el                             
fortalecimiento de la red ferroviaria como mecanismo de integración al interior del país.       
También debemos ser capaces de explorar los diversos corredores existentes, así como las                  
instalaciones ya existentes de infraestructura, en especial en la zona norte y que pueden ser un 
catalizador de los mecanismos de vinculación intrarregionales. (Mario Desbordes)

   11. Incremento de las Inversiones Públicas, Incentivos Tributarios y fomento a la Inversión 
Privada en las Zonas Extremas de nuestro país (Mario Desbordes)
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