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Nos asiste la convicción de que las diversas fuerzas políticas comparten
transversalmente muchos elementos programáticos en materias regionales. Al
observar las diversas propuestas que en estas materias han hecho circular los
diferentes sectores políticos, queda claro que hay múltiples elementos comunes que
pueden transformarse en un gran acuerdo programático de carácter transversal.
En Chile necesitamos más autonomía y mayores niveles de descentralización y la
elección del Gobernador Regional será un paso de primerísima importancia. Sin
embargo, la descentralización en nuestro país requiere un dialogo virtuoso entre los
diversos niveles sub-nacionales y donde ser fortalezcan de manera equilibrada.
Para ser coherentes con nuestro discurso a favor de la descentralización y la
autonomía, debemos trabajar por modernizar nuestra gestión regional. Esto es
actuar en consecuencia, promoviendo la asistencia técnica, la capacitación, los
estudios y la formación de los trabajadores y trabajadoras de las administraciones
regionales.
Un acuerdo regional debe entenderse como un proceso de redefinición estratégica,
para construir la hoja de ruta orientadora que entregue una línea política y señas de
identidad progresista para las políticas territoriales.
Tenemos un gran desafío, cual es contribuir a la discusión de un nuevo pacto social
y territorial para Chile que debe contemplar las modificaciones constitucionales
necesarias.
Vinculado a lo anterior, necesitamos avanzar en descentralización fiscal. Por cierto,
también es relevante promover mayor participación e involucramiento de los
ciudadanos en el control de la gestión territorial
Estamos disponibles para contribuir a un “Acuerdo Nacional para la modernización
del Estado”, cuya base sea una nueva relación entre el gobierno nacional y los
gobiernos sub-nacionales. Esto debe contemplar una “Estrategia Integral de
Descentralización del Estado”.
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Para avanzar en esa perspectiva, se requiere fortalecer a las regiones con
herramientas y recursos que les permitan actuar como agentes promotores del
desarrollo. Se requiere que los territorios sean espacios democráticos que impulsen
una nueva ciudadanía desde la lucha cotidiana por la equidad, que garantice la
calidad de los servicios públicos y la integración de los habitantes con su territorio.
Nuestro país presenta una fuerte tradición de Estado unitario, muy centralizado, con
un peso preponderante del nivel central sobre el resto del sistema regional y
comunal. Los procesos de descentralización son procesos de profundización
democrática, pues hacen posible acercar la toma de decisiones a la gente y
responder de mejor forma y mayor celeridad a las necesidades de las
comunidades.
Chile es un país de características geográficas muy heterogéneas, cuestión que
define dimensiones territoriales igualmente heterogéneas. Esto requiere un Estado
que se modernice en un rumbo descentralizador que mejore las condiciones para el
desarrollo económico endógeno y para el desarrollo social e igualmente, como
hemos dicho, para la participación ciudadana y la toma de decisiones.
La idea de descentralización no se agota en reformas de tipo administrativo,
requiere de actores locales y regionales empoderados y comprender que los
territorios no son solamente la realidad geográfica, sino que son el resultado de
procesos históricos y sociales. Y vaya que estamos viviendo momentos y
oportunidades históricas. No las desperdiciemos
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ELEMENTOS BASICOS DE PROGRAMA GOBIERNO REGIONAL

Mediante esta minuta se pretende sentar los titulares de temas a abordar en la
campaña de primarias para elección de candidato (a) a gobernador regional de la
Región del Biobío.
El Biobío tiene una larga tradición de identidad y posición regional en el contexto del
Chile Republicano. La Batalla de Lircay hace más de 150 años inicio el proceso de
pérdida de poder en el escenario nacional de nuestro territorio.
Queremos recuperar el sitio que el hoy territorio de la Región del Biobio debe tener
en el concierto nacional. No esperamos que sea un proceso fácil ni inmediato, pero
debemos dar los pasos para lograrlo.
La primera elección del cargo de Gobernador Regional cobra importancia para este
proceso. Así como el año 1993 se constituyeron los primeros Consejos Regionales,
con pocas facultades y sin ni siquiera infraestructura mínima hoy la elección del
Gobernador (a) Regional será un paso inicial pero trascendente y por ello los
socialistas no debemos estar ausentes en este proceso.
Siendo un requisito el de presentar un programa para inscribir la candidatura y en
el entendido que lo que se pretende es definir un candidato o candidata de la
oposición para la elección del próximo 11 de abril en este documento
enumeraremos los temas que serán los prioritarios en el ejercicio del cargo de
Gobernador Regional a contar del 10 de junio de 2021.

Compromiso con la Nueva Constitución
• Generar espacios y condiciones para la participación ciudadana en el debate
constitucional que se inicia, facilitando la comunicación entre delegados y
ciudadanos, que contribuya a una mayor legitimidad de la nueva carta magna.
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Traspaso de Competencias Regionales
• Ejercicio efectivo, participativo y transparente de las competencias iniciales
• Iniciar inmediatamente el proceso de petición de competencias nuevas, de
acuerdo al proceso vigente; exigiendo la implementación de los reglamentos
pendientes al nivel central.
• Instalar una instancia asesora del gobernador regional y su consejo, para la
generación de propuestas e iniciativas descentralizadoras, tanto a nivel nacional
como intrarregional, que realice un monitoreo al proceso.

Consejo Regional
• Dialogo permanente con el consejo de gobierno regional en la búsqueda de
acuerdos transversales de mediano y largo plazo.
• Implementación de un programa de fortalecimiento al Consejo Regional que
permita el desarrollo pleno de sus capacidades y su vinculación efectiva con la
ciudadanía.
Participación Ciudadana
• Incorporación de mecanismos efectivos de participación ciudadana en la gestión
del gobierno regional, tales como:
− La implementación de presupuestos participativos sobre un porcentaje del
FNDR (a definir por el consejo regional)
− Cuentas públicas participativas por provincia.
− Fortalecimiento del proceso participativo de formulación presupuestaria.
Desarrollo Productivo y Agrícola
• Conforme a las vocaciones territoriales de las comunas y territorios, levantar
planes de desarrollo territorial que les permitan ser generadores y ejecutores de
programas de fomento productivo y de turismo, con focalización en la generación
de empleo permanente.
• Fomentar la agricultura familiar campesina como un motor de desarrollo
productivo del sector primario de la economía, fortaleciendo el modelo de
cooperativas.
• Recuperar un plan para posicionar al Biobío como el centro logístico de la zona
centro sur de chile y canal de integración con Argentina y Brasil.
• Iniciar un proceso de clúster productivos entre las universidades de la región y
empresas como ASMAR.
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Innovación con sentido local
• Vinculación efectiva de los proyectos del FIC y otros de innovación a los territorios
y sus comunas, a través de “Acuerdo Locales de Innovación” entre las comunas
y territorios, el gore, las universidades y el sector privado.
• Convocar a una mesa regional del agua que permita dar solución principalmente
a la problemática de acceso de agua para consumo humano, liderada por el
gobierno regional y con participación del MOP y los municipios, que busque la
implementación de convenios de programación que aseguren en el corto y
mediano plazo soluciones efectivas.
Planificación Urbana
• Convocar a una mesa regional del Concepción metropolitano que permita la
coordinación, de las comunas que conforman una conurbación con más de un
millón de habitantes, para la búsqueda de soluciones en el ámbito del transporte
y la planificación territorial.
• A partir del traspaso de las facultades de planificación urbana, por parte del
MINVU, modernizar el proceso de planificación urbana, abriendo espacio de
participación ciudadana efectiva, reducir los tiempos asociados al desarrollo y
actualizaciones de los planes reguladores regionales y metropolitanos.
Infraestructura para el Desarrollo
• Establecer un plan estratégico de inversión publica en conectividad orientada al
fomento productivo para los próximos 10 años, que de certezas al sector privado
en la evaluación de sus inversiones.
• Plan urgente de conectividad para los niños, niñas y adolescentes de todas las
comunas de la región del Biobío, a través de subvención a la demanda de
servicios y la promoción de inversión en infraestructura.
• Promover la instalación de una instancia asesora para la participación del mundo
sindical en el desarrollo regional, que además, apoye la resolución conflictos
laborales de carácter estratégico para la región.
Coordinación con Municipalidades de la Región
• Con los 33 municipios y el consejo regional un plan para redefinir las inversiones
que se encuentran aprobadas por el consejo regional definiendo prioridades
orientadas a la generación de empleos.
• Generación de convenios de programación trianuales de inversión con las
comunas, que convoque a ministerios como el Minvu, el MOP y la Subdere, en
los cuales el gobierno regional sea un apalancado de recursos sectoriales.
• Apoyo Técnico y financiero a las comunas con menores recursos en la
actualización de proyectos y elaboración y/o actualización de PLADECOS y
planes reguladores.
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Provincia de Arauco
Dar inicio a un proceso de dialogo con los actores sociales y políticos de la provincia
de Arauco, que incluya a las comunidades mapuches, municipios, consejeros
regionales, trabajadores y empresas forestales.
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