Nueva Constitución:
Descentralización con Participación
Dos propuestas para un desarrollo social y territorial
más equilibrado, justo y digno en Chile
Principal obstáculo: excesiva concentración del poder

Objetivo: más poder, competencias y recursos para
las comunas y regiones de Chile

1. 14 Principios Constitucionales: Grupo de los 23
2. Una Cámara de representación de los territorios
Heinrich von Baer v.L.
Profesor Titular y exRector Universidad de La Frontera
Past President Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado
Vice-Presidente exComisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional
hvonbaer@gmail.com, +56 994433410

Organización plural
de la sociedad civil y
academia de regiones

¿Qué CHILE
queremos?

Reducir las desigualdades sociales y territoriales
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3 sistemas de sociedade para enfrentar un ataque militar:
Estudio de Paul Baran, 1964

CENTRALIZADO

DESCENTRALIZADO

DISTRIBUIDO EN RED

Igual N° de nodos inteligentes
= diferente capacidad de respuesta
= 3 sociedades distintas

Sistema Público centralizado, jerárquico, vertical

“Una imagen aterrorizante”

Augusto de Franco, 2010, Redes Sociales para el Desarrollo,

“Chile será
descentralizado,
o no será
desarrollado.
Joan Prats
VI. Encuentro Nacional
de Estudios Regionales
Temuco Dic.2008

“El salto al desarrollo requerido

para que Chile se instale
estructuralmente
entre los países avanzados
del mundo,
se encuentra bloqueado por un
haz de desigualdades
anudadas por la concentración
económica, política y territorial
del poder”.
Joan Prats-Catalá (2009)
Prólogo del libro
“Pensando Chile desde sus Regiones”

CHILE:

país más centralizado de
América Latina y la OCDE

CHILE según la OCDE

(2005: año de su ingreso)

Mario Marcel

Subdirector de Gobernabilidad
y Desarrollo Territorial, OCDE
La Tercera, 4.Noviembre 2012

“Nos afecta la distancia
(de Chile) con los demás
países de la OCDE”
“En política territorial, Chile se observa como
un país extremadamente centralizado,
que todavía tiene muchos temas pendientes
en la distribución de recursos y responsabilidades
públicas hacia las regiones y municipios
y que aún le cuesta
imaginar el desarrollo desde cada territorio”.

¿Cómo nos veía la OCDE?

M.Marcel 12.06.13

• Uno de los países más concentrados, fiscalmente más
centralizados.
• Muchas políticas definidas de modo uniforme desde el nivel
central
• Concentración, centralismo y uniformidad
crecimiento y alimentan la desigualdad.

limitan

el

• Fuerte resistencia a la descentralización en los grandes
ministerios centrales
• Demanda política
constituida

por

descentralización

no

claramente

• Limitada identidad local y regional
• Deseo por avanzar, pero excesiva prudencia que resta
credibilidad
• Indefinición respecto del enfoque a adoptar.

% de gasto público subnacional sobre total gasto nacional
/ PIB per cápita. OCDE 2014
Nota: Los países de ingresos más altos tienden a depender
más de los gobiernos subnacionales para gastar

Participación de gobiernos subnacionales
en la inversión pública, OCDE 2011-2013
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Nuestros aportes al conocimiento y debate nacional:
• Bases de nuestra propuesta constitucional
• Puestas a disposición de la Convención Constitucional

2009

2014

Abordaje sistémico:
5 Ejes de acción interdependientes
1. DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA:
Más poder autónomo, mejor política

2. DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA:
Más competencias, mejor distribuidas

3. DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y ECONÓMICA:
Más recursos, de decisión autónoma,
territorialmente diferenciados y articulados.

4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
LOCALES Y REGIONALES:
Desarrollo Endógeno: la potenciación de los territorios.

5. PARTICIPACIÓN Y CONTROL DEMOCRÁTICO:
Co-construcción; sumando actores,
dinamizando y controlando el avance del proceso.

MARCO ESTRATÉGICO-ÉTICO-POLÍTICO
Visión de País
Chile: país en el que existen e interactúan colaborativamente proyectos políticos
y de desarrollo territorial diversos.
con gobiernos locales y regionales electos por la ciudadanía,
dotados de poder político, competencias y recursos de decisión autónoma.

Nuevo modelo de Estado
- Unitario: lo esencial = un territorio único e indivisible
- Integralmente descentralizado: en lo político, administrativo y fiscal

Nuevo modelo “mixto” de Democracia
representativa - participativa

Aspectos destacados:
• Consagra la condición de “Gobierno local” de las Municipalidades
• Faculta a los gobiernos regionales y municipalidades a generar tributos propios
y a contraer empréstitos (regulados) para proyectos de inversión estratégica
• Consagra 14 Principios Constitucionales

Principios Constitucionales
Tan descentralizado como sea posible, tan centralizado como sea necesario
Máxima suiza

Autonomía

a) En la elección de sus autoridades por la ciudadanía.
b) En la administración de sus recursos económico-financieros, el derecho de
contratar empréstitos y de aplicar tributos conforme a la ley.
c) En el ejercicio de sus competencias y atribuciones.

Subsidiariedad territorial (o de “Proximidad Ciudadana”)
Cada función pública se radica en aquel nivel donde se ejerce mejor o igual,
privilegiando el nivel local sobre el regional y éstos sobre el nacional.

Diferenciación territorial: tratamiento diferenciado a realidades territoriales
diversas: tamaño, capacidades, características naturales y culturales.

Prohibición de tutela. El gobierno nacional no podrá ejercer tutela respecto
de las atribuciones de los gobiernos regionales, ni éstos podrán hacerlo respecto
de las municipalidades.

Equidad y solidaridad interterritorial: Compensación económica que
asegura igualdad en la provisión de bienes públicos de similar calidad,
a todos los habitantes, en cada lugar del territorio.

Suficiencia en el financiamiento de competencias: Creación o
extensión de competencias de los gobiernos locales y regionales, acompañada
siempre de recursos humanos y financieros suficientes y oportunos para su
adecuado cumplimento.

Interdicción de la arbitrariedad presupuestaria: transferencias a
los gobiernos locales y regionales conforme a criterios de
asignación presupuestaria predefinidos, objetivos y cuantificables.
Autonomía fiscal local y regional: financiamiento de los gobiernos
regionales y locales mediante transferencias, co-participación en el
rendimiento de tributos y endeudamiento regulado.
Responsabilidad fiscal: eficiencia, probidad, transparencia y rendición
de cuentas en la gestión de competencias y recursos

Pueblos Indígenas:
- Reconocimiento constitucional
- Estado plurinacional y multicultural
- Escaños reservados en el Congreso Nacional y otros órganos colegiados
relevantes de nivel regional y local, garantizando su efectiva representación
política y convivencia cultural.

Participación: consagrada como “Principio Rector” de la Constitución,
aplicado a:
- los tres poderes públicos
- los tres niveles territoriales del Estado: local, regional, nacional.

Nuestro Compromiso:
Aportar conocimiento y debate plural a la futura
CARTA MAGNA
Pensar y Construir juntos,
desde y para las regiones, un

Una Cámara
de representación territorial
para un Chile descentralizado
1. Una Cámara de representación poblacional
2. Una Cámara de representación de los territorios, con
“poder compartido” sobre las decisiones nacionales que afectan el
desarrollo y futuro de las regiones.
Julieta Suárez-Cao, Ph.D. en Ciencia Política, Académica ICP-PUC, y Red de Politólogas
Esteban Szmulewicz, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Católica del Norte
Heinrich von Baer, Past President, Fundación Chile Descentralizado
Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer

OBJETIVOS
1. Junto a la capacidad de autogobierno de las
regiones, dotar a estas de la capacidad de
incidir eficazmente en la política nacional que
afecta a su desarrollo, conectando ambas
esferas y previniendo espacios de fricción entre
ellas.
2. Asegurar el avance organizado, coherente y
sostenido del proceso descentralizador que
Chile requiere.

1. Descentralizar el poder: Uno de los mandatos más claros y
transversales para la nueva Constitución es consagrar una
organización territorial del poder que acerque el gobierno a la
ciudadanía y a los territorios.
2. Unicameralidad: amenaza para el proceso descentralizador
La adopción de un sistema unicameral implicaría un severo
riesgo para el avance del proceso descentralizador, e incluso
podría volver a centralizar el poder

3. “Poder compartido”: El poder de los gobiernos regionales no
depende sólo de sus niveles de autonomía, autogobierno y
grados de descentralización: también depende del “poder
compartido” que ellos tengan sobre las decisiones nacionales
que las afectan (Hooghe et al, 2016).

Poder Compartido
disponer de la capacidad de:

1. Co-legislar en decisiones de nivel nacional.
2. Participar en las instancias de definición de políticas
públicas compartidas entre las autoridades nacionales y
territoriales.
3. Determinar la distribución de la recaudación de los
impuestos nacionales en el respectivo territorio.
4. Ser consultados al momento de contraerse una deuda
nacional de relevancia o impacto en los territorios.
5. Aprobar reformas constitucionales que afecten a los
territorios.

Estas capacidades se
logran con …

¿Una única cámara?
#No
1. Si se sigue el principio de proporcionalidad, quedan casi
sin representación la mayor cantidad de las regiones
2. Aún con un sistema electoral mixto, que incluya distritos
regionales, no se logra el mismo objetivo que con una
Cámara territorial.

3. No es una institución que consagre el “poder compartido”
y por ende promueve la desconexión entre las arenas de
poder subnacionales con autogobierno y el nivel nacional
de poder.

Dos Cámaras con diferentes:
• ROLES (asimétricas)
• REPRESENTACIONES (incongruente)
1. Una Cámara definida por el principio poblacional
• Dotada de más prerrogativas

2. Una Cámara definida por el principio territorial
• Igual representación para todas las regiones.
• Dotada de “poder compartido” sobre las decisiones
nacionales que afecten el desarrollo y futuro de los
territorios

Con distintos principios de representación

Cámara Territorial

Cámara de Diputadas y
Diputados

Fuente: Palanza, Le Foulon y García-Huidobro, 2022.

Atribuciones

*

1.

Políticas públicas nacionales que afectan el desarrollo y futuro de
comunas y regiones: pej. salud, educación, vivienda, seguridad,
conectividad, ciencia, tecnolía e innovación, cultura, recreación.

2.

Iniciativa exclusiva o preferente en el caso de proyectos de ley
relativos a:
•
materias de cooperación y solidaridad territorial
•
funciones y atribuciones de los gobiernos regionales y municipals:

3.

Aprobar la acción del gobierno nacional de hacer uso de sus poderes
de sustitución o reemplazo respecto de algún gobierno regional.

4.

Aprobar cualquier proyecto de ley que afecte la division políticoadministrativa del Estado (creación, modificación o supresión de
cualquier entidad territorial).

5.

Aprobar tratados internacionales que tengan impacto sobre las
economías regionales y cuestiones limítrofes.
*Ejmplos, Listado no exhaustivo

Ventajas
Bicameralismo:
1.
Desconcentra el poder
2.
Combina la representación proporcional y diversa
de la población, junto a la representación territorial
3.
Incrementa puntos de acceso al sistema
4.
Distingue mejor los intereses de más largo plazo del Estado
de la reacción de más corto plazo del gobierno
Cámara territorial incongruente y asimétrica:
1.
Asegura incidencia efectiva a nivel nacional de las regiones
2.
Permite resolver bloqueos y refuerza eficiencia legislativa

Para las Municipalidades la Cámara Territorial significa:
1.
Una mayor representatividad y compromiso con las
comunidades más vulnerables de monor población y alejadas
de las grandes ciudades.

2. Mayores espacios de poder, y la capacidad de ser escuchado
e incidir en las políticas nacionales de desarrollo local, más allá
del ámbito local (por los gobernadores regionales, los
senadores y diputados, y los propios miembros que integren
la Cámara de los Territorios.

3. Los alcaldes/alcaldesas y Concejale/as independientes
encontratrán en la Cámara de los Territorios la integración
vertical que antes cumplían los partidos.

CONCLUSIÓN
• Junto a los Principios Constitucionales de
Descentralización con Participación,
la Cámara Territorial es indispensable
para asegurar el proceso descentralizador.
• Su ausencia implicaría un riesgo severo para la
consolidación de la descentralización en Chile.

Muchas gracias.

https://chiledescentralizado.cl/

