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La reforma de la CPR de 2009 definió que la 
descentralización deberá considerarse siem-
pre como un proceso que evoluciona en fun-
ción de la transferencia de competencias des-
de el nivel central a los gobiernos regionales y, 
de acuerdo con ello, los órganos de la Admi-
nistración deberán promover el fortalecimien-
to de la regionalización del país y el desarrollo 
equitativo y solidario entre regiones, provin-
cias y comunas del territorio nacional.

De acuerdo con el modelo de descentraliza-
ción, en la escala nacional, las secretarías re-
gionales ministeriales (SEREMI) representan 
a su respectivo ministerio en la región y tie-
nen un rol articulador, entre lo nacional (mi-
nisterial) y lo regional, en todo lo relativo a la 
elaboración, ejecución y coordinación de las 
políticas, planes y prestación de servicios. En 
la escala regional, la administración superior 
queda radicada en el Gobierno Regional 
(GORE), cuyo objeto y mandato es el desarro-
llo social, cultural y económico.

La legislación más relevante en la materia 
son las leyes N° 21073 y N° 21074, publica-
das en febrero de 2018, y regulan la elección 
por sufragio popular del Gobernador Regio-
nal, por un lado, y el proceso de transferencia 
de competencias a los Gobiernos Regionales, 
por otro. En la Ley 21074 se profundiza en el 
rediseño interministerial a nivel nacional: se 
sucederán las secretarias ministeriales por 
macro regiones, con lo cual las SEREMI, en su 
mayoría, ya no serán necesarias. El informe 
de la OCDE, del 2017, denominado “Revisión 
de Gobernabilidad Multinivel en Chile: 

ARQUITECTURA 
INSTITUCIONAL DE 
MACROZONAS Y ZONAS DE 
FRONTERA EN EL PROCESO DE 
DESCENTRALIZACIÓN

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA

DESARROLLO REGIONAL

Según la Constitución Política de la República (CPR), “Chile 
es un Estado Unitario y su administración será funcional y 
territorialmente descentralizada o desconcentrada”.  Ahora 
bien, la realidad chilena actual describe una población muy 
desigualmente repartida y excesivamente concentrada en 
la zona central del país, sobre todo de las tres principales 
ciudades: Santiago, Concepción y Valparaíso.

CHILE

Modernización del Sistema Municipal”, que 
inspiró las reformas, preveía que el territorio 
se podría organizar en distintas instancias 
subnacionales en macro zonas o macro re-
giones.

En este contexto, la Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), 
dependiente del Ministerio del Interior y Se-
guridad Pública, tiene el mandato de velar 
por el desarrollo de los territorios, fortale-
ciendo su capacidad de buen gobierno, en 
coherencia con el proceso de descentraliza-
ción. SUBDERE tiene el desafío de la descen-
tralización vía transferencia de competen-
cias, por la complejidad de dar respuesta 
normativa a la diversidad territorial dentro de 
un mismo marco jurídico (ley y reglamento). 
Por otra parte, debía liderar la transición a un 
modelo en que las estructuras de la adminis-

tración asumieran la cultura del cambio, la 
flexibilidad y la experimentación. Además, 
cada competencia que se transfiere, modifica 
la estructura de toma de decisiones de la ad-
ministración pública del Estado, es decir, de-
cisiones que antes se adoptaban en el nivel 
central de la administración, pasarían a ser 
tomadas por los gobiernos regionales. 

Dado el contexto tan amplio y complejo, y de-
biendo ser el procedimiento transparente, téc-
nico e institucionalizado, la SUBDERE solicitó el 
apoyo experto de EUROsociAL+, a fin de acom-
pañar y asesorar de forma específica, mediante 
aportes conceptuales y prácticos, en el diseño 
de una propuesta de arquitectura institucional 
y programática de macrozonas y zonas de fron-
tera, aplicable al proceso de descentralización 
en curso, y teniendo en cuenta las peculiarida-
des territoriales del país.

La Administración pública del Estado debe actuar  
en coherencia con la exigencia constitucional  

de fortalecer la regionalización del país, acorde  
al modelo de descentralización, mediante  

la transferencia de competencias desde el nivel  
central a los gobiernos regionales.

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1115503
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1115064
https://www.oecd.org/chile/making-decentralisation-work-in-chile-9789264279049-en.htm
https://www.oecd.org/chile/making-decentralisation-work-in-chile-9789264279049-en.htm
https://www.subdere.cl/
https://www.oecd.org/chile/making-decentralisation-work-in-chile-9789264279049-en.htm
https://www.subdere.gov.cl/
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EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

El equipo de expertos de EUROsociAL apoyó a 
la SUBDERE a través de reuniones, asesorías y 
sesiones de capacitación-difusión en las que se 
facilitaron estudios y documentación con el 
máximo criterio y rigor, y se llevaron a cabo ase-
sorías basadas en experiencias internaciona-
les, sobre prevención de conflictos político-ad-
ministrativos en contextos multinivel, y sobre 
formulación de arquitecturas institucionales en 
áreas sui generis, como las macrozonas y las 
zonas de frontera. Gracias a estos aportes de 
EUROsociAL se alcanzaron los siguientes pro-
ductos estratégicos:

• El diseño institucional en materias de reso-
lución de conflictos en la aplicación de polí-
ticas públicas nación-región en Chile, inclu-
yendo documentos con lecciones desde la 
experiencia internacional en la resolución 
de conflictos de gestión de políticas públi-
cas bajo esquemas de gobiernos descen-
tralizados.

• La valoración general del proceso de regio-
nalización en Chile, comentando el conteni-
do de la Ley 21074, ayudando a entender el 
proceso legislativo en marcha en Chile.

• El Marco de desarrollo de la Macrozona 
Norte de Chile, dado que la descentraliza-
ción implicaba una modificación de las es-
tructuras políticas, administrativas, presu-
puestarias y representativas de las regiones.

• Una Política de Territorios de Frontera, para 
abordar los problemas de las poblaciones 
ubicadas en las fronteras y las posibles de-
mandas agregadas de problemas suprarre-
gionales.

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada Se llevó asesorías especializadas en el diseño institucional para la resolución de 
conflictos, analizando buenas prácticas internacionales en la materia, aplicables a 
políticas públicas nación-región en Chile. También para la elaboración de planes de 
desarrollo en regiones macrozonales de la zona norte, obteniendo como resultado el 
Marco de Desarrollo de la Macrozona Norte de Chile y una Política de Territorios de 
Frontera.

Visita de intercambio El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales de España, José María 
Pérez Medina, efectuó visita de apoyo técnico a la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
(SUBDERE) en julio de 2017. Trató temas del plan de desarrollo de las Macro Zona Norte y 
el diseño de una propuesta institucional para la estructuración de estrategias que permitan 
hacer eficientes las relaciones entre administraciones territoriales «Nacional / Sub-
nacional» que tiendan a disminuir futuros conflictos, propios de Estados descentralizados.

Encuentros •	 Seminario internacional “Bases para una Política de Territorios Especiales 
en Chile”, agosto 2017. En el marco del encuentro, se presentaron experiencias 
internacionales sobre políticas y planes de desarrollo de zonas transfronterizas y 
macrozonales; propuestas nacionales sobre metodologías para la identificación de 
macrozonas y estudios sobre territorios de fronteras; la temática central del Informe 
Anual de Descentralización 2016 (Chile Territorio Diverso), y los principales avances 
del proceso de descentralización en Chile durante ese año. Fernando Sánchez-Beato, 
experto español en temas relacionados con planes de desarrollo de macrozonas, 
presentó “Experiencia en Traspasos de funciones y servicios del Estado a la Regiones”.

•	 Seminario internacional “Descentralización Política y Resolución de Conflictos”, 
septiembre 2017. Contó con la presencia de expertos y docentes del mundo académico 
español, italiano y francés. Participaron 80 funcionarios chilenos. Las intervenciones 
iniciales tuvieron su continuidad en un coloquio abierto al público en el que se 
plantearon numerosas preguntas y comentarios. Previo al Seminario, SUBDERE 
organizó diversas reuniones entre los expertos y participantes sobre temas como Plan 
de Macrozona Norte, el Territorio de fronteras, el Contexto Legislativo y de Políticas 
Públicas de la Descentralización; así como el Conversatorio: Desafíos Territoriales de la 
Descentralización.

Expertise movilizada La entidad transferente de América Latina fue la Secretaría de Descentralización de la 
Presidencia de Consejos de Ministros de Perú, con el aporte del secretario Edgardo Marcelo 
Cruzado. Como instituciones transferentes de la Unión Europea, diversas instituciones y 
expertos europeos: de España, destaca el liderazgo del Ministerio de Política territorial y 
Función Pública y de dos de sus funcionarios, José María Pérez Medina y Fernando Sánchez-
Beato Lacasa, así como la participación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
mediante Esther del Campo; de Italia, el Centro Interregionale Studi e Documentazione 
(CINSEDO), con el experto Andrea Ciaffi, que transfirió el modelo de descentralización 
política y de resolución de conflictos italiano; de Francia, el Ayuntamiento Ville Chambly y 
su representante David Lazarus, quien expuso la experiencia de su municipio, puesto que la 
descentralización en Francia se parece más a una desconcentración, más cercana al modelo 
que persigue Chile; de Portugal, la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Alentejo a través de Sandra Jorge, transfirió el modelo de cooperación transfronteriza 
España-Portugal en el Alentejo.

*Resultados presentados en orden de relevancia.
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF 
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030
 9.1   11 / 11.3 / 11.a   17 / 17.16 / 17.14

 EU-RF “Build cities resilience to shocks and harness opportunities for low-emission and climate 
resilient economy”.

 Transversalización  
           de género

GAP: no orientado

https://www.subdere.cl/sala-de-prensa/importante-autoridad-de-ministerio-de-la-presidencia-espa%c3%b1ol-visita-la-subdere-en-el-
https://www.subdere.gov.cl/sala-de-prensa/bases-para-una-pol%C3%ADtica-de-territorios-especiales-en-chile
https://www.subdere.gov.cl/sala-de-prensa/bases-para-una-pol%C3%ADtica-de-territorios-especiales-en-chile
https://www.subdere.gov.cl/sala-de-prensa/con-di%C3%A1logos-y-reuniones-comenzaron-actividades-previas-al-seminario-%E2%80%9Cdescentralizaci
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.2
Alineamiento con agenda global/
regional

La acción de EUROsociAL+, se alineaba con el informe de la OCDE encargado por la SUBDERE, 
“Revisión de Gobernabilidad Multinivel en Chile: Modernización del Sistema Municipal”, el 
cual propone avanzar en un proceso de descentralización asimétrica, repensando el diseño 
institucional del Estado a nivel central, y compatibilizar los distintos niveles de la administración 
territorial. A consecuencia de ello, en el mediano plano, se pudieron organizar las distintas 
instancias subnacionales en macro zonas. La creación de nuevas unidades (regiones o comunas) 
o la modificación de límites entre ellas, es compatible con la organización nacional en unidades 
de planificación y de gestión de políticas públicas de mayor alcance.

R1.4
Avances en diseño de políticas

Los planes y acciones de EUROsociAL+ abarcaron: la descentralización política como 
marco de referencia para las Políticas de territorios especiales; bases para una Política 
de territorios de frontera en Chile; caracterización de un territorio de frontera: Tierra de 
Fuego; y bases de una Política de Macrozonas y caracterización de la macrozona norte.

R2.2
Gobierno integrado (rectoría de 
políticas multisectoriales)

El proceso de traspasos de competencias de la Ley 21074, de Fortalecimiento de la Regionalización, 
preveía un complejo sistema doble: del Estado a las nuevas regiones y de unas regiones a otras. 
Además, la creación de nuevas regiones obligaba a redistribuir los efectivos para dotar a las nuevas 
regiones. Así, la SUBDERE, como líder del proceso, recibió apoyo y criterio específico de EUROsociAL 
en materia de prevención y gestión de conflictos competenciales a la luz de la experiencia 
internacional y teniendo en cuenta el contexto político y normativo chileno.

R3.1
Mejoras en eficacia de servicios 
existentes

La acción apunta a identificar criterios para que el proceso de traspasos sea ordenado, 
eficiente, objetivo y vaya acompañado de las capacidades reales (presupuestarias, 
equipamiento, dotación y formación de recursos humanos) para garantizar el ejercicio 
real de las competencias y la prestación eficaz de los servicios públicos. Por ello, incluye 
análisis y recomendaciones para los servicios que el proceso lleva aparejados: para 
los servicios desconcentrados que, inicialmente, corresponden a las SEREMIs; para los 
servicios descentralizados funcionalmente, en especial los correspondientes a salud 
pública, vivienda y urbanismo, que cuentan con patrimonio propio; y para los servicios de 
gobierno interior, que corresponden a las Intendencias.

R3.3
Innovación social de servicios

En la acción se señalan una serie de áreas en que la macrozona, como forma organizativa, 
abre la vía a nuevas oportunidades, pudiendo ser un elemento catalizador del desarrollo 
endógeno de la zona a través de la innovación: la macrozona permite la identificación de 
intereses conjuntos para la creación de redes, movilización de esfuerzos conjuntos en 
innovación, el intercambio de experiencias o la financiación conjunta del fomento de la 
actividad económica, el desarrollo de capacidades, acción por el clima, gestión de riesgos, 
seguridad o turismo; fomentar la inversión empresarial en I+D, el desarrollo de vínculos 
y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo, y el sector de la 
enseñanza superior, en particular mediante el fomento de la inversión en el desarrollo de 
productos y servicios, la transferencia tecnológica, la innovación social y ecológica, las 
aplicaciones de servicio público y la interconexión en red.

R4.2
Aprovechamiento del expertise 
latinoamericano

El aporte de la Secretaría de Descentralización de la PCM de Perú, en el Seminario “Bases para 
una Política de Territorios Especiales en Chile”, centrándose en la experiencia de Desarrollo de 
Zonas Transfronterizas, fue un aporte de gran valor para los técnicos de SUBDERE.

R5.2
Aprovechamiento del “valor 
agregado” europeo (acervo 
europeo en cohesión social, 
enfoque de Derechos Humanos)

En el marco de la Acción se contó con la participación de instituciones y expertos 
europeos provenientes de España, Francia, Italia y Portugal, que transfirieron relevantes 
experiencias aplicables al proceso de descentralización chileno.

R6.1
Liderazgo nacional de desarrollo – 
planes nacionales y entes rectores 
de política

El resultado que buscaba la acción arrojaba la posibilidad de que el Ejecutivo de Chile 
debiera adoptar una nueva forma de organización territorial, administrativa y gubernamental, 
contribuyendo al avance en el proceso de desconcentración del país, lo que supondría disponer 
de políticas más igualitarias a nivel territorial, como ha ocurrido en países del entorno.

R7.2
Desarrollo regional y cohesión 
territorial

El proceso de descentralización, acerca los centros de poder a la ciudadanía, y, por tanto, 
contribuye a conectar la toma de decisiones políticas con las demandas de la población. 
El aporte de EUROsociAL en el caso chileno se orientaba, de forma específica, a dotar a la 
SUBDERE de herramientas para prevenir y gestionar la emergencia de conflictos políticos, 
competenciales o presupuestarios, entre otros, que pudieran surgir en el proceso. Asimismo, 
desde la acción, se facilitaron lineamentos, desde la experiencia internacional, para la 
construcción institucional y programática de las incipientes macrozonas, como modelo que 
venía a mejorar el equilibrio entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Igualmente, 
se facilitaron criterios para contribuir a corregir la asimétrica distribución de políticas 
y servicios públicos en áreas sui generis como las zonas fronterizas, tradicionalmente 
infradotadas de recursos, equipamientos, infraestructuras y personal. Todo ello redundaba en 
la reducción de desigualdades y en una mayor cohesión territorial.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

NOTICIAS

SUBDERE (28/08/2017). Bases para 
una Política de Territorios 
Especiales en Chile.

SUBDERE (31/08/2017). Expertos 
nacionales y extranjeros debatieron 
sobre las Bases para una Política de 
Territorios Especiales en Chile.

SUBDERE (28/09/2017). Con 
diálogos y reuniones comenzaron 
actividades previas al seminario 
“Descentralización Política y 
Resolución de Conflictos”.
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