INFORME DE LA COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, JUSTICIA Y
EQUIDAD TERRITORIAL DE LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

HONORABLE CONVENCIÓN:
Vuestra Comisión de Descentralización, Justicia y
Equidad Territorial pasa a informar respecto del estudio realizado en
cumplimiento del mandato otorgado por la Sala de la Corporación.
I.- ACUERDO DEL PLENO DE LA CONVENCIÓN.
En la sesión 9°, celebrada el 20 de julio pasado, el
Pleno de la Convención aprobó el “reglamento para el funcionamiento
provisional de las nuevas comisiones”, que dispone en su título VI la
creación de una Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia
Territorial.
Además, le fijó un sistema normativo de
integración y elección; plazos y votación; audiencias públicas; objetivo
principal; objetivos específicos y facultades. Resultando de especial
interés destacar sus objetivos.
Objetivo principal, la comisión velará por que la
Convención, pese a su carácter nacional, lleve adelante el proceso
constituyente de modo descentralizado, con plena inclusión de las
regiones.
Objetivos

específicos,

la

Comisión

de

Descentralización, Equidad y Justicia Territorial tendrá los siguientes
objetivos específicos:
1. Contribuir a establecer las directrices dentro de
la Convención Constitucional para la real descentralización en temas
como

participación,

funcionamiento,

financiamiento,

contenidos

y

comunicaciones con perspectiva territorial, descentralizada y teniendo en
cuenta la autonomía de las comunidades y territorios indígenas. En este
sentido,

trabajará

estrechamente

junto

a

otras

comisiones,

particularmente la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial;
de Presupuestos y Administración Interior, y de Comunicaciones,
Información y Transparencia.
2. Proponer mecanismos de despliegue territorial
de

la

Convención,

trasladando

el

funcionamiento

del

proceso
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constituyente, ya sea de sus sesiones, comisiones u otras instancias
similares, a todas las regiones del país. Este despliegue itinerante deberá
ser descentralizado dentro de las mismas regiones, tomando en especial
consideración aquellas localidades más remotas (como zonas rurales,
insulares, aisladas y extremas del país, en relación con las capitales
regionales), garantizando una presencia institucional real y material en los
territorios del país.
3.

Canalizar

desde

diversas

instituciones

regionales, tales como municipalidades, gobernaciones regionales,
universidades, escuelas y liceos públicos, entre otras instituciones, apoyos
o alianzas técnicas traducidas en insumos, información, infraestructura,
plataformas u otros similares, que contribuyan a la labor de
convencionales constituyentes, comisiones u otros órganos similares
dentro de la Convención Constitucional.
4. Garantizar y generar insumos que contribuyan
a la discusión sobre temas relacionados a la descentralización y equidad
territorial dentro de la Convención Constitucional, con perspectiva
plurinacional

y

plurilingüe,

considerando

las

particularidades

y

características de la diversidad de los habitantes del país.
5. Generar una propuesta de comisión o
subcomisión temática de Descentralización, con carácter permanente
dentro del reglamento, que amplíe los objetivos de esta comisión y que
abarque los ya señalados en este apartado.
La Sala otorgó a vuestra Comisión un plazo de 30
días corridos para rendir su informe.
La Convención integró la Comisión, con las y los
siguientes convencionales:
Jorge Abarca
Tiare Aguilera
Julio Álvarez
Adriana Ampuero
Carol Bown
Gaspar Domínguez
Cristina Dorador
Vanessa Hoppe
Álvaro Jofré
Harry Jurgensen
Jennifer Mella
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Matías Orellana
Fernando Salinas
Pablo Toloza
Cesar Uribe
Hernán Velásquez
La Comisión se constituyó en sesión de 27 de julio
próximo

pasado,

procediendo

a

elegir

por

aclamación

a

las

convencionales Adriana Ampuero y Cristina Dorador en calidad de
coordinadoras.
II.- LABOR DESARROLLADA POR LA COMISIÓN.
Para el cumplimiento de la tarea encomendada
por la Corporación, la Comisión abordó su mandato sobre la base de un
plan de trabajo propuesto por sus coordinadoras.
La Comisión celebró 20 sesiones ordinarias y
extraordinarias, 8 audiencias públicas, trasladándose a las ciudades de
Arica, Ovalle, Rancagua, San Carlos y Ancud, además de la sesión
constitutiva.
III.- INVITADOS Y TESTIMONIOS RECIBIDOS
En el marco del desarrollo de su trabajo la
Comisión recibió el testimonio –en orden de concurrencia- de las y los
siguientes invitados:
A.- Sesión extraordinaria de 16 de agosto de
2021, modalidad telemática, destinada a recibir en audiencia a
organizaciones de carácter nacional.
Concurrieron

exponiendo

sus

miradas

y

opiniones:
1.-

La

Agrupación

de

Universidades

Regionales de Chile, representada por el rector de la Universidad de Playa
Ancha, señor Patricio Sanhueza.
2.- la Red de Desarrollo Territorial de América
Latina y El Caribe - Red DETE/ALC, representada por el señor Ismael
Toloza.
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3.- Observatorio de Descentralización Sur
Austral, representada por los señores Guillermo Díaz y Gonzalo de la
Maza.
4.- Democracia Viva - Universidad de Aysén,
representada por Daniel Andrade y Natasha Pino.
5.- Red de Filosofas Feministas, representada
por Nicole Darat y Ana María Cristi.
6.-

Fundación

Chile

Descentralizado

Desarrollado, representada por la señora Alejandra Vivanco Reyes.
7.-

Movimiento

Plurinacional

Wallmapu

Despertó; Unión de Comunidades y Organizaciones Mapuche Lonko
Mariluan, representada por don Luis Levi.
8.- Movimiento de Arquitectas y Arquitectos por
un Chile Digno, representada por los señores Marcos Rodríguez y Julio
Ñanco.
9.- Fundación Nacional para la Superación de
la Pobreza, representada por doña Catalina Littin.
10.- Agrupación de Investigadores en Artes y
Humanidades de Chile, representada por los señores Braulio Rojas y
Enrique Riobo.
11.-

Asociación

Chilena

del

Espacio,

representada por la señora Paola Moraga.
12.- Federación Chilena de Consejeros de la
Sociedad Civil – CHILECOSOC, representada por el señor Juan Carlos
Venegas.
13.- Instituto Libertad, representada por la
señora Catalina Riquelme.
14.- El profesor de derecho público de la
Universidad de Atacama, Emilio Garrote.
El desarrollo de esta sesión, las exposiciones,
consultas

y

opiniones

puede

ser

consultada

inextenso

en

https://convencion.tv/video/comision-n-11-descentralizacion-justicia-yequidad-territorial-convencion-constitucional-jueves-12-de-agosto-2021
B.- Sesión extraordinaria de 17 de agosto de
2021, modalidad presencial y telemática, celebrada en la ciudad de Arica,
destinada a recibir en audiencia a organizaciones, entidades y particulares
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de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
1.- Los señores Manuel Salvatierra y Sergio
Chamorro, del Consejo de Pueblos Atacameños.
2.- Las señoras Milena Molina y Marta Salgado,
de la Mesa Técnico Pueblo Tribal Afrodescendiente.
3.- La señora Gladys Alave, de la Comunidad
Indígena Cosapilla.
4.- Don Andrés Romero del Movimiento Social
Indígena Renace.
5.- El señor Germán Rodríguez Pacheco
6.- Las señoras María Robles y Andrea Vásquez,
de la Coordinadora Río Loa.
7.- Del Movimiento Ciudadano Tamarugal Pampa,
don Marco Hernández.
8.- De la Asamblea de Organizaciones que LuchanCalama, don Manuel Rodríguez.
9.- Del Movimiento Ciudadano de Calama, doña
Jaqueline Echeverría.
10.- De la Asociación Indígena de Ganaderos,
Social y Cultural de General Lagos, el señor Jilata Manzano.
11.- De la Cámara de Turismo de Camarones,
Salvador Chávez y doña Alejandra Gordon.
12.- De la Sociedad Civil por la Acción Climática,
Antofagasta, don Víctor Silva.
13.- De Independientes No Neutrales de Arica y
Parinacota, don Fernando Aguirre Monroy.
14.- Del Pueblo de Cobija, Jenny Castro.
15.- Del Comité Azapa Com una Rural, Cristian
Baez y Mabel López. Y,
16.- Fundación Arica Viva, la señora Gladys Acuña.
El desarrollo de esta sesión, las exposiciones,
consultas

y

opiniones

puede

ser

consultada

inextenso

en

https://convencion.tv/video/comision-n13-de-descentralizacion-equidad-y-justiciaterritorial-arica
C.- Sesión extraordinaria de 18 de agosto de
2021, modalidad presencial y telemática, celebrada en la ciudad de San
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Carlos, destinada a recibir en audiencia a organizaciones, entidades y
particulares de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío.
1.- A la Asociación Regional de consejeros de
Organizaciones de la Sociedad Civil, ACOSOC/ÑUBLE, representada por la señora
Marcela Leal.
2.- La Unión Comunal de Agua Potable Rural de la
Comuna de Raquil, representada por las señoras Nury Ormeño; Jeanette Valdés y
Noelia Carrazco.
3.-

Movimiento

Social

Defensa

Río

Ñuble,

representada por Constanza Aguilera.
4.-

Comité

de

Adelanto

La

Mortandad,

representado por don Humberto Illanes.
5.- Corporación Para la Regionalización del Biobío.
6.- Don Cristóbal Constanzo.
7.- La Asociación de Municipalidades del Itata,
representados por el señor Alejandro Pedreros.
8.- Asociación de Mujeres Líderes del Biobío,
representadas por las señoras Millaray Sáez y Vanessa Rivera.
9.- Don Jorge Navarrete, en representación del
Centro Para la Competitividad del Maule y la Junta de Adelanto del Maule.
10.- Municipalidad de Curanilahue, representada
por su alcaldesa señora Alejandra Burgos.
11.- Asamblea Popular Constituyente del Distrito
20, representada por sus voceros
12.-

Coordinadora

Nahuelbuta

Biobío

Constituyente.
13.- Cabildo Arauco Soberano, representado por
Nicole Flitz.
14.- El profesor Víctor Reyes, Liceo Bicentenario de
Excelencia Polivalente.
15.- Protectores del Río Coronel del Maule,
representados por Maximiliano Venegas y Julia
16.- Palabras de cierre del señor alcalde de San
Carlos, Williams Gastón Suazo Soto.
El desarrollo de esta sesión, las exposiciones,
consultas

y

opiniones

puede

ser

consultada

inextenso

en

https://convencion.tv/video/comision-n14-de-descentralizacion-equidad-y-justicia-
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territorial-convencion-constitucional-miercoles-18-de-agosto-2021
D.- Sesión extraordinaria de 19 de agosto de 2021,
modalidad presencial y telemática, celebrada en la ciudad de Ovalle, destinada a
recibir en audiencia a organizaciones, entidades y particulares de las regiones de
Coquimbo y Valparaíso.
1.- Asociación de funcionarios de la educación
municipalidad de Illapel, asisten de forma telemática, Ángela y Gabriel Carvajal
2.- Asamblea de mujeres de Salamanca, asisten
presencialmente Carolina Stros, Constanza Bustos y Paulina Elgueta.
3.- Escuela de Artes Eduardo Gato Alquinta,
representada por Juan Cuevas, quien asiste presencialmente.
4.-

Asociación

gremial

de

las

comunidades

agrícolas del Limari representada por Mirta Gallardo Saavedra, presidenta de la
asociación, quien asiste presencialmente.
5.- Agrupación Somos Semilla, representada por
Consuelo Infante, quien asiste presencialmente.
6.- Pedro Edmunds, alcalde de Rapa Nui.
7.- Municipio y mesa social de Juan Fernández,
representada por Daniel Chamorro Burgos.
8.- Red de profesionales sociales del Limarí,
intervienen María Belén Rivera y Johanka Veliz.
9.- Cordón constituyente del Litoral, representada
por Valeria Maldonado quien asiste telemáticamente.
10.- Asamblea Territorial Balmaceda de La Serena,
Ximena Sandoval
11.- Camila Rojas, concejala de la comuna de
Punitaqui asiste presencialmente.
12.- Alianza Humboldt representada por Felipe
Cárcamo quien asiste presencialmente.
13.- Corporación Chile Despierto de Valparaíso,
representada por Ignacio Nequesón.
14.-

Organización

tod@s

somos

Putaendo,

representada por Gonzalo Morales y Lizet Briones, quien presenta telemáticamente.
15.-

Chile

Descentralizado,

organización

representada por Jocelyn Fernández quien presenta de forma telemática.
16.- Luis Moncayo, director de Instituto de Políticas
Públicas de la Universidad Católica del Norte, de forma telemática.
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17.- Fundación Género y Cultura, representada por
Marco Antonio Sandoval y Alicia Torres, quienes presentan de forma presencial.
18.- Autoconvocades por una nueva constitución del
Limari, representada por Jacqueline Pizarro y Exequiel Contreras quienes asisten
de forma presencial.
El detalle de la audiencia puede ser consultado
inextenso

en

https://convencion.tv/video/comision-n15-de-descentralizacion-

equidad-y-justicia-territorial-convencion-constitucional-jueves-19-de-agosto-2021
E.- Sesión extraordinaria de 20 de agosto de 2021,
modalidad presencial y telemática, celebrada en la ciudad de Ancud, destinada a
recibir en audiencia a organizaciones, entidades y particulares de las regiones de
Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena.
Asistieron realizando sus aportes:
1.- Irina Morend, de Fundación Chile Aysén.
2.- Patricia Rada y Camila Aguila, de Elhecho
Constituyente.
3.- Sebastián Millán, de Ciudadano Austral.
4.- Luis Neippan, descendiente de toquis, habitante
de Puerto Saavedra.
5.- Dalka Soberana, representada por Diego
Vallejos, Barbara Soto y Sol Urrutia.
6.- Universidad de Los Lagos, Óscar Garrido.
7.- Red de Organizaciones Sociales de Los Lagos,
asistieron Andrés Muñoz, Miguel Maldonado y Noelia Ojeda.
8.- Agrupación por la Defensa y Desarrollo del Lago
Chapo, concurrió don Jorge Acuña.
9.-

Movimiento

archipiélago

Soberano,

representado por Vladimir Morales y Eduardo Mondaca.
10.- Observatorio Nueva Constitución, Universidad
Austral, los señores Egon Montecinos y Claudio Fuentes.
11.- Foro de Los Ríos, la señora Marta Canto.
12.- Carla Andrea Amtmann Fecci, alcaldesa de
Valdivia.
13.- Comisión de Vinculación con el Medio,
Facultad de Ciencias, Universidad Austral, concurre don Luciano Caputo.
14.- Don Matías Fernández, consejero regional de
Los Ríos.
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15.- Acción Climática de Magallanes, concurrió don
Diego Guerrero.
16.- Comité Cultural Puerto Williams, representada
por doña Jessica Huily y Miguel Troncoso.
17.- Don Joaquín Bascopé.
El detalle de la audiencia puede ser consultado
inextenso

en

https://convencion.tv/video/comision-n16-de-descentralizacion-

equidad-y-justicia-territorial-convencion-constitucional-viernes-20-de-agosto-2021
F.- Sesión extraordinaria de 20 de agosto de 2021,
modalidad telemática, plataforma zoom, destinada a recibir en audiencia a
organizaciones, entidades y particulares de la región de La Araucanía y de otras
localidades de difícil sistematización.
1.- En representación de las comunidades aymara
aviallala, concurrió la señora Silvia Terán Pairo.
2.- La señora Sofía Uribe Ferrada.
3.- El señor Carlos Molina.
4.- La señora Pamela Mansilla.
5.- La señora Gabriela Guevara y don Miguel
Contreras.
6.- Don Roberto Herrera.
7.- El señor Álvaro Andrade.
8.- La señora Camila Paz Núñez.
9.- Don Rodrigo Arenas -desde Guatemala-.
10.- Don Jorge Suazo.
11.- El señor Patricio Santibáñez, de la Multigremial
Araucanía.
12.- Corpaaraucanía, representada por don Diego
Benavente.
13.- El señor alcalde de Cunco, Alfonso Coke, en
representación de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía.
14.- El señor Cristian Quiroz del Centro de Estudios
de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco.
15.- Don Miguel Silva, de la Municipalidad de Puerto
Saavedra.
16.- Don Martín Tranamil, del Consejo de Primeros
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Habitantes de Derecha.
17.- Don Jorge Weil, en representación del
Movimiento “Vigías del Patrimonio Natural y Cultural - Los Lagos”, de varias
asambleas locales del “Movimiento por una Asamblea Constituyente” en la región y
el proyecto “Desarrollo Regional Sustentable”, de la Universidad de Los Lagos.
18.- Don Fabian Flores Silva, Centro de Estudios
Indígenas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Da cuenta de la participación de todas y todos los
señalados

invitados

el

video

https://convencion.tv/video/comision-n17-de-

descentralizacion-equidad-y-justicia-territorial-convencion-constitucional-sabado21-de-agosto
G.- Sesión extraordinaria de 23 de agosto de 2021,
modalidad telemática, plataforma zoom, destinada a recibir en audiencia a
organizaciones, entidades y particulares cuya participación quedó pendiente en
sesiones pasadas.
1.- Gerardo Espíndola, alcalde de Arica.
2.- Cristian Zavala, alcalde Camarones.
3.- Señora Patricia Elgueta.
4.- Las señoras Rosa Icarte y Joviana Lizana, del
Capítulo Arica y Parinacota de Chile Descentralizado.
5.- Vecinos por la Ecología, representada por la
señora María Isabel Donato.
6.- La señora consejera del Gobierno Regional de
Valparaíso, Nataly Campusano.
7.- La señora Patricia León, de la Red Europea de
Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos.
8.- Red Chile Despertó Internacional, don Carlos
Gajardo y la señorita Carolina Trichet.
9.- Movimiento Federalista de Chile, Reinaldo
Álvarez.
10.- Instituto de Estudios de la Sociedad, don
Guillermo Pérez.
11.- Colegio de Profesores Capítulo Región
Metropolitana, don Mario Aguilar.
12.- Del Instituto Desafíos de la Democracia, los
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señores Aldo Rojas y Luis Bresciani.
El tenor de esta sesión audiencia consta in extenso
en el link https://convencion.tv/video/comision-n19-de-descentralizacion-equidad-yjusticia-territorial-convencion-constitucional-lunes-23-de-agosto-2021
H.- Sesión extraordinaria de 24 de agosto de 2021,
modalidad presencial y telemática, plataforma zoom, destinada a recibir en
audiencia a organizaciones, entidades y particulares de la Región de O’Higgins.
1.- Coordinadora Red Chile en el Exterior,
representada por los señores Arnaldo Chibbaro, Carlos Gonzáles y Francisco
Espinoza.
2.- Coordinadora de Mujeres Chilenas de la Región
Exterior, presentan la señora Aida Mena y Osvaldo Núñez.
3.-

Comité

Chile

nos

une

en

el

exterior,

representada por don Igor Aravena Constanzo.
4.- Asociación Nacional de consejeros Regionales,
representada por los señores Fernando Verdugo y Marcelo Carrasco.
5.- Gobierno Regional de O’Higgins, representado
por los señores Pablo Silva y Héctor Morales.
6.-

Asociación

Sociocultural

Río

Mallohue,

representada por don Héctor Briceño.
7.- Asociación Cultural Siembra, representada por
Marta González y Daniel González.
8.- ONG Tejiendo Ecologías, representada por
Mauricio Avilés y Nora Geissbuhler.
9.- Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Malloa,
representada por Isabel Negrete.
10.- Consejo de la Sociedad Civil de Rengo,
representada por el señor Juan Carlos Morales.
11.- Municipalidad de Graneros, representada por
su alcalde Claudio Segovia.
12.- ARPEVIH.
13.- Palabras del Rector de la Universidad de
O’Higgins, Eduardo Díaz-Tendero.
El tenor de esta sesión audiencia consta inextenso
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en el link https://convencion.tv/video/comision-n20-de-descentralizacion-equidad-yjusticia-territorial-convencion-constitucional-martes-24-de-agosto-2021
I.- Sesión extraordinaria de 25 de agosto de 2021,
modalidad presencial y telemática, plataforma zoom, destinada a recibir en
audiencia a organizaciones, entidades y particulares rezagadas durante el proceso
de salida a los territorios.
1.- Liceo Popular, representada por las señoras
Alejandra Salazar, Pilar Miranda, Marcia Díaz y Mónica Pinto, y los señores Alex
Miranda y Camilo Miranda.
2.- ONG FIMA, representada por las señoritas
Gabriela Burdiles Peruci, y Patricia Araya Lucero.
3.- Constituyente Transparente, representada por
don Álvaro Arriagada.
4.- Corporación Hoja en Blanco, representada por
don Jorge Bertrán.
5.- Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad
de Chile, representada por don Sergio Galilea y Jorge Viacava.
6.- Ciudad Constituyente, la señora Sandra
Aguilera y Juan José Moreno.
El tenor de esta sesión audiencia consta inextenso
en el link https://convencion.tv/video/comision-n21-de-descentralizacion-equidad-yjusticia-territorial-convencion-constitucional-miercoles-25-de-agosto-2021
El trabajo de sistematización de las audiencias, 134
invitados, entre particulares, juntas de vecinos, organizaciones civiles, gremios,
universidades, autoridades, y centros de estudio, fue realizado por la Agrupación de
Universidades Regionales, cuyo texto se encuentra contenido en anexo a este
informe. Asimismo, se podrá consultar archivo Excel “Copia de sistematización de
audiencias”.1

1 Anexos se incorporan en dos documentos independientes, pero que forman
parte integrante del presente informe
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IV.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
CONCLUSIONES
1.- Aprobadas
Votación de las conclusiones. En su sesión de 26
de agosto de 2021, la Comisión sometió a votación, en bloque, un consolidado de
conclusiones, el que fue aprobado por la unanimidad de las y los convencionales
miembros de la Comisión, señoras Aguilera, Ampuero, Bown, Dorador, Hoppe y
Mella, y los señores Abarca, Álvarez, Domínguez, Jofré, Jurgensen, Orellana,
Toloza, Salinas, Uribe y Velásquez (16/0/0).
“En el Chile centralizado, con una herencia borbona
de doscientos cuarenta años, el poder es ejercido por el Gobierno central, de
manera que los gobiernos subnacionales actúan como sus representantes, sus
voceros, en un papel disminuido, que se agota en la articulación.
De tal modo que las políticas públicas son
construidas desde la capital, en una mirada unitaria, de territorio único e indivisible,
donde las excepciones no fijan reglas, son sólo eso, excepciones, escasas y fáciles
de advertir. Esta estructura de decisiones genera, per se, desigualdad, no por ser
su propósito, si no que su consecuencia necesaria.
Está demás entrar a construir un catálogo de
resultados de las medidas nacidas al amparo de la burocracia centralista,
educación, salud, trabajo, acceso a infraestructura pública, bastan para observar
cómo se le da la espalda a las realidades locales, rurales, étnicas, climáticas, que
en un territorio de más de cuatro mil kilómetros de extensión son la base del
sufrimiento social.
¿Cómo enfrenta la ruralidad el poder central? La
respuesta no es un sistema articulado de medidas o políticas públicas, simplemente
no lo hace, le es ajeno, distante, poco molesto, silente, una postal transparente
desde donde se ha extraído la pobreza y se muestra el paisaje de los valles
transversales, la pampa o la estepa patagónica. En esa postal no se ven los niños
que no cuentan con agua, los que deben caminar kilómetros para compartir una sala
con compañeros de todos los niveles de educación, tampoco se ve al que sube el
cerro para captar la señal de internet.
¿Es esta realidad propia del mundo rural? La
respuesta es no. El gran mérito de las audiencias públicas realizadas en regiones
fue confirmar una demanda creciente proveniente de todos los rincones de Chile,
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desde las metrópolis urbanas, de un millón de habitantes, en regiones, hasta las
localidades que se habitan exclusivamente para las fiestas religiosas, en orden a
terminar con el centralismo, y enfrentar la diversidad de cara a ella, con sus lastres
y virtudes.
La conocida frase de los ciudadanos de segunda
clase es esto, es lo relatado. El centralismo importa que el sueldo valga menos para
algunos, que el mes sea más largo para otros, y que los sueños sigan
perpetuándose para las grandes mayorías.
¿Qué nos dicen los chilenos? Nos dicen que
quieren vivir con decisiones adoptadas a escasos kilómetros de sus viviendas, por
gente de la zona, que vive con ellos, que tiene sus mismos apellidos, que sabe
porque lo vive y no porque se lo dijeron en un informe de abogados o ingenieros en
Santiago.
¿Es posible lograrlo? A nuestro juicio sí. Y la
oportunidad está en esta Convención Constitucional, primero debemos continuar el
trabajo de escuchar, ahora y cada vez que se vote una norma que se vaya a
proponer al Pleno. Las audiencias públicas deben ser obligatorias para cada una de
las Comisiones temáticas, de lo contrario el pecado original tendrá su hermano aquí,
instalado entre nosotros.
Las Comisiones deben salir al encuentro de los
pueblos de Chile, ir a verlos, vivir sus realidades, escucharlos y tomar una decisión.
Debemos dialogar primero con Chile, y luego debatir entre nosotros, en un proceso
continuo y virtuoso que nos acompañe hasta cuando en la Sala de la Convención
votemos el texto final, que presentaremos a cada una y cada uno de los habitantes
de nuestro territorio, y a los chilenos y chilenas en el extranjero.
La única forma de honrar a nuestros y nuestras
compatriotas, a nuestros y nuestras comunidades, es mirándolos y escuchándolos
a diario, sistemáticamente, sin asustarnos, cómo lo hizo esta Comisión, que se
trasladó de Arica y Parinacota hasta Los Lagos, recorriendo las regiones,
levantando testimonios y evidencia, en una semana, si, en una semana. Recibimos
comunidades desde el altiplano hasta el Canal Beagle, y enriquecimos nuestra
mirada con las de ellos y ellas.
¿Qué aprendimos o confirmamos?
Aprendimos que el centralismo no soporta un día
más, que, de no enfrentarlo y terminar con él, no habremos entendido nada del
mensaje del pueblo, de aquel que somos parte.
Respecto

de

las

propuestas

específicas,

escuchamos en cada exposición un relato de testimonio personal de cómo se vive
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el centralismo y sus consecuencias, el tiempo y la convocatoria no fueron amables
con ellas y ellos, mayoritariamente se trata de materias que serán de competencia
de la Comisión permanente que apunte a tratar temas de organización territorial y
forma de Estado. Sin embargo, opiniones concretas tampoco faltaron, y en base a
ellas podemos concluir que:
a.- la participación, funcionamiento, financiamiento,
contenidos y comunicaciones con perspectiva territorial, descentralizada y teniendo
en cuenta la autonomía de las comunidades y territorios indígenas deben ser
principios rectores para el trabajo de la Convención.
b.- El despliegue territorial de la Convención,
trasladando el funcionamiento del proceso constituyente, ya sea de sus sesiones,
comisiones u otras instancias similares, a todas las regiones del país, es un anhelo
sentido y reclamado, reiterado en cada exposición.
c. Existe un fuerte interés de las municipalidades,
gobernaciones regionales, universidades, escuelas y liceos públicos, en generar
apoyos y alianzas de cooperación continúa o específicos en información e
infraestructura.
4. La discusión sobre temas relacionados a la
descentralización y equidad territorial dentro de la Convención Constitucional, con
perspectiva plurinacional y plurilingüe, considerando las particularidades y
características de la diversidad de los habitantes del país, no está garantizado,
existen grupos refractarios a su instalación permanente. Debemos ser capaces de
convencer que reconstruir no importa no mirar atrás, o no ver lo que está pasando,
importa empatía, compromiso con los problemas reales. El dolor no se oculta ni se
desconoce, se enfrenta y se soluciona.
5. Contar con una instancia permanente de
construcción de la descentralización, es una demanda uniforme, desde los territorios
nadie imagina una Convención sin ella. Para la gran mayoría es “el tema” a
solucionar, sus abuelos y sus padres murieron sufriéndola y no la quieren para sus
hijos.”.
2.- Rechazadas
No hubo conclusiones rechazadas.
PROPUESTAS
1.- Aprobadas
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“AL LIBRO DE NORMAS GENERALES DEL REGLAMENTO DE LA
CONVENCIÓN
Incorpórase los siguientes literales, artículos y títulos nuevos:
A.- Incorporase un nuevo literal e) al artículo que señala los
principios rectores del trabajo de la Convención, del siguiente tenor:
“e)

Descentralización.

Que

asegure

el

traspaso

de

competencias y recursos desde el nivel central a los diversos territorios del país. La
Convención deberá propiciar la participación popular a lo largo de todo el territorio
nacional, incluyendo territorios indígenas, y de chilenas y chilenos en el exterior.”
Puesta en votación fue aprobado por la unanimidad de las y
los convencionales miembros de la Comisión, señoras Aguilera, Ampuero, Bown,
Dorador, Hoppe y Mella, y los señores Abarca, Álvarez, Domínguez, Jofré,
Jurgensen, Orellana, Toloza, Salinas, Uribe y Velásquez (16/0/0).
B.- Incorpórase los siguientes artículos nuevos:
“Artículo ____.- Principios generales para la descentralización.
La Convención Constitucional y la comisión definitiva que aborde temáticas de
descentralización deberá procurar, no solo que la Convención sesione en lugares
distintos a la capital nacional, sino que hacerlo con respeto a los principios que esta
Convención establece como prioritarios

y aquellos que los propios territorios

definen como tales y que se desprenden de las audiencias públicas escuchadas,
entre los cuales se pueden mencionar los siguientes, sin ser este un listado taxativo:
1.- Principio de respeto a una perspectiva de género, deberá
considerarse en el actuar de la Convención y en su desarrollo descentralizado las
problemáticas propias de mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género
y se adopten las medidas estratégicas necesarias para evitar la exclusión de estos
grupos humanos, que históricamente se ha sostenido sobre la base de patrones de
dominación y violencia de género invisibilizados.
2.- Principio de suficiencia, el financiamiento que deba
asignarse para los fines de esta comisión y el funcionamiento descentralizado de la
Convención, se hará en atención a la realidad de cada territorio, considerando para
ello la precariedad y ruralidad como elementos determinantes y directamente
influyentes en la mayor asignación de estos recursos.
3.- Principio de respeto a un enfoque ecológico y de protección
de la naturaleza, deberá considerarse en el actuar de la Convención y en su
desarrollo descentralizado, como preponderante el respeto y cuidado de la
naturaleza, el Buen Vivir de las personas y de cada uno de los elementos que la
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componen, así como el respeto a los elementos esenciales para la vida y
sobrevivencia de los seres vivos y el resguardo de los hábitat naturales de cada uno
de ellos.
4.- Principio de Democracia Participativa: en el actuar de la
Convención y de aquella comisión que aborde temáticas de descentralización
deberá priorizarse mecanismos y metodologías que apunten a una democracia
participativa, incorporando elementos de democracia directa para ello.
5.-Transversalidad del enfoque territorial, que se garantice
además durante la redacción de las propuestas de esta comisión y en la futura
nueva constitución una perspectiva con enfoque territorial que asegure principios de
equidad territorial, que promueva el desarrollo de las regiones y de los sectores más
vulnerables. Esto implica y trae consigo la potenciación de la democracia en las
ciudades intermedias y rurales, llevar adelante conceptos como la Nueva Ruralidad,
siendo una oportunidad histórica para repensar en el desarrollo de estos sectores,
para conseguir de ellos mismos respuestas innovadoras a los desafíos que presenta
la participación ciudadana, la descentralización y el desarrollo local.”
Puestos en votación fue aprobado por mayoría de votos.
Votaron a favor las convencionales Aguilera, Ampuero, Dorador, Hoppe y Mella, y
los convencionales Abarca, Álvarez, Domínguez, Orellana, Salinas, Uribe y
Velásquez, en tanto se abstuvieron la convencional Bown y los convencionales
señores Jofré, Jurgensen y Toloza (12/0/4).
6.- Interculturalidad. La Convención deberá garantizar el
encuentro equitativo entre grupos diversos e identidades culturales específicas,
mediante el diálogo entre diferentes posiciones y saberes, prohibiendo toda
discriminación, para lograr la inclusión, respeto mutuo y participación de todas las
personas. Principio transversal de descentralización. El actuar de la Comisión
tendrá como base y eje rector la misión que le ha sido encomendada, es decir,
trabajar para consagrar a nivel constitucional la configuración de un Estado
descentralizado y con equidad territorial, tanto a nivel programático, normativo como
orgánico. Para ello, la Convención considerará, al menos, los ámbitos de
descentralización política, administrativa, legislativa, fiscal u otro ámbito que la
propia comisión considere, en coordinación permanente con otras comisiones
temáticas.
Puesta en votación fue aprobado por la unanimidad de las y
los convencionales miembros de la Comisión, señoras Aguilera, Ampuero, Bown,
Dorador, Hoppe y Mella, y los señores Abarca, Álvarez, Domínguez, Jofré,
Jurgensen, Orellana, Toloza, Salinas, Uribe y Velásquez (16/0/0).
7.- Justicia y Equidad territorial. Este principio, vinculado a la
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descentralización fiscal, promueve un desarrollo territorial armónico entre las
distintas zonas de nuestro país y esta comisión debe propender a generar una
propuesta que permita que los beneficios y acceso a servicios del Estado, y las
ventajas de la vida en sociedad lleguen a todas las personas independiente del lugar
que habitan, con resguardo de la calidad. Esta es la dimensión territorial de la
Justicia Social.
8.- Principio de priorización territorial. Se establece un orden
de prioridad en la radicación de funciones públicas a nivel subnacional y nacional.
Preferencia al nivel local sobre el central. En estos términos, se promueve una
gestión pública lo más descentralizada posible, sin perjuicio de la solidaridad que
debe orientar el actuar de los niveles centrales y subnacionales debiendo actuar en
apoyo a los territorios más rezagados o que presenten dificultades en la
consecución de sus objetivos.
9.- Principio de diferenciación territorial.

Este principio

promueve un trato diferenciado a las localidades dependiendo de sus diversas
realidades. Así, se busca disminuir las políticas e instituciones uniformes, de manera
de dar mayor espacio a las propias necesidades, competencias y recursos de cada
territorio.
10.- Principio de coordinación (cooperación). Este principio
sugiere la promoción de modalidades concretas para coordinar las acciones de
distintas entidades en el ejercicio de un mismo ámbito de competencia para evitar
duplicidad de funciones.
En

la

práctica,

resulta

común

que

distintos

entes

subnacionales compartan fines, objetivos y tareas específicas. Se busca otorgar
alternativas y marcos normativos que permitan una acción mancomunada y
armónica.
11.- Principio de responsabilidad fiscal. Este principio
promueve la eficiencia, la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la
gestión de los recursos a nivel nacional y subnacional. Los recursos territoriales
deben ir aparejadas de mecanismos que permitan asegurar su buen uso. Asimismo,
presentar propuestas orientadas a terminar con los compromisos nacionales y
subnacionales no financiables, evitando dejar comprometido su presupuesto para
las siguientes administraciones.
12.-

Plurinacionalidad.

Contemplar

las

autonomías

plurinacionales como un principio orientador de las propuestas que esta comisión,
en base al respeto de la diversidad política, jurídica, económica, cultural e histórica
existente, aspirando al pleno ejercicio de los derechos de todas las naciones que
existen en el territorio nacional.
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13.- Gobernanza local. Los procesos políticos e institucionales
a través de los cuales se toman e implementan decisiones, deben tener énfasis en
lo local mediante la interacción con las personas y comunidades, fomentando la
participación directa y vinculante de los ciudadanos, en las materias que afecten a
sus territorios.
14.- Equilibrio Ecológico. Este principio debe orientar la
construcción de un nuevo modelo de Estado descentralizado, donde la visión
ecosistémica a través de las distintas realidades geográficas, climáticas y la alta
biodiversidad de nuestro país pueda ser contemplada y resguardada de forma
pertinente a las realidades locales con participación de las comunidades que habitan
los territorios.
15.- Autonomías Territoriales. Principio que debe orientar la
propuesta de esta Convención, en relación con profundizar las autonomías
territoriales políticas, económicas, administrativas, legislativas, fiscales y tributarias,
además de propender a fortalecer la capacidad de los entes territoriales para
gestionar sus intereses locales.
16.- Solidaridad y Asociatividad Territorial. Los distintos
territorios deben propender a la asociatividad social y económica, la cohesión y la
cooperación entre ellos para el desarrollo de sus potencialidades, como eje del buen
vivir.
Esta debe darse sobre la base de la de la solidaridad en la
organización territorial, que permita un desarrollo equitativo del país.
17.- Principio de participación en la vida nacional. Orientado a
consagrar los mecanismos que permitan descentralizar la toma de decisiones y la
participación efectiva en la vida nacional, de chilenos y chilenas, primeras naciones
y chilenos y chilenas residentes en el exterior.”.
Puestos en votación fueron aprobados por la unanimidad de
las y los convencionales miembros de la Comisión, señoras Aguilera, Ampuero,
Bown, Dorador, Hoppe y Mella, y los señores Abarca, Álvarez, Domínguez, Jofré,
Jurgensen, Orellana, Toloza, Salinas, Uribe y Velásquez (16/0/0).
“Artículo ___.- Convenios o acuerdos. La Convención, a través
de la Mesa, podrá celebrar convenios o acuerdos con organismos públicos o
privados, nacionales o internacionales, con el objeto de garantizar que su
funcionamiento considere, en sus bases fundamentales, criterios y medidas de
descentralización, permitiendo que cada habitante de Chile, o que cada chileno o
chilena residente en el extranjero, tenga posibilidades reales de tomar conocimiento
de su cometido, como, además, realizar propuestas y ser oído u oída.
Las Comisiones temáticas podrán sugerir acuerdos y
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convenios a La Mesa orientadas a facilitar su trabajo y despliegue territorial, y
podrán a su vez presentar objeciones a dichos acuerdos y convenios suscritos por
La mesa, a través de las y los coordinadores de Comisión, en caso de oponerse
estos o entorpecer la ejecución de los fines de la Convención Constitucional o el
cometido de las Comisiones Temáticas.
Una vez constituida, la Comisión de Descentralización contará
con un plazo de diez días hábiles para dictar instructivos que aborden, de manera
detallada, la organización y el funcionamiento de las instancias de participación
contempladas en el presente articulado.
Para efectos del funcionamiento descentralizado de la
Convención

Constitucional,

las

regiones

se

encontrarán

distribuidas

en

macrozonas.”
Puesto en votación fue aprobado por mayoría de votos.
Votaron a favor las convencionales Aguilera, Ampuero, Bown, Dorador, Hoppe y
Mella, y los convencionales Abarca, Álvarez, Jofré, Jurgensen, Orellana, Salinas,
Toloza y Velásquez. Por su parte se abstuvieron los señores Domínguez y Uribe
(14/0/2).
Artículo __.- Acceso a las sesiones del Pleno.- La Convención
desarrollará su mandato incorporando las tecnologías, medios o recursos que
garanticen el acceso al público a las sesiones del Pleno y de sus Comisiones, con
la sola limitación de las normas sanitarias y al resguardo de los derechos
fundamentales de las personas. En este último caso, la autorización expresa de
éstas permitirá su publicidad.
Puesta en votación fue aprobado por la unanimidad de las y
los convencionales miembros de la Comisión, señoras Aguilera, Ampuero, Bown,
Dorador, Hoppe y Mella, y los señores Abarca, Álvarez, Domínguez, Jofré,
Jurgensen, Orellana, Toloza, Salinas, Uribe y Velásquez (16/0/0).
C.- Incorpóranse los siguientes Títulos nuevo:
Título ..
Participación Comunal
Artículo __.- Cabildos Comunales. Con el objeto de que todas
las personas tengan la oportunidad de involucrarse activamente en el proceso
constituyente, en cada comuna existirán instancias de participación popular, las que
recibirán la denominación de cabildos comunales.
Igualmente, y con el objeto de que los representantes
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comunales, electos en votación popular, tengan la oportunidad de participar
activamente en la deliberación constitucional, la Comisión de Descentralización
celebrará, a lo menos, una reunión en cada una de las regiones del territorio
nacional, donde podrán participar los alcaldes, los concejales, COSOC, u otras
organizaciones representativas de las comunas de dicho territorio. Para los efectos
de las comunidades rurales aisladas, y teniendo presente que las organizaciones
más representativas lo son las organizaciones funcionales y territoriales, comités de
agua potable rural u otros similares, se buscará celebrar convenios directos con
ellos.
Artículo__.-

Convenios

Comunales.

La

Convención

Constitucional suscribirá convenios de participación con las municipalidades, con la
finalidad de propender a la participación popular, sin perjuicio de la capacidad de
auto convocatoria que posean las organizaciones locales.
En la eventualidad de que una municipalidad determinada
decida no suscribir el convenio de participación, la Comisión de Descentralización
buscará otra entidad dentro de la misma comuna que se encargue de organizar
estas instancias.
TÍTULO ..
PARTICIPACIÓN REGIONAL
Artículo __.- Cabildos Regionales. Con el objeto de que todas
las entidades que intervienen en la estrategia de desarrollo regional sustentable
tengan la oportunidad de involucrarse activamente en el proceso constituyente, en
cada región existirán instancias de participación, las que recibirán la denominación
de cabildos regionales.
Estos

espacios

de

discusión

deberán

promover

la

participación de las personas naturales y de las instituciones y organizaciones de la
sociedad civil.
Igualmente, y con el objeto de que los representantes
regionales tengan la oportunidad de participar en la deliberación constitucional, la
Comisión de Descentralización celebrará, a lo menos, una reunión en cada una de
las regiones del territorio nacional, donde podrán participar los integrantes del
Gobierno Regional respectivo y otros actores sociales.
Artículos

__.-

Convenios

Regionales.

La

Convención

Constitucional suscribirá convenios de participación con las gobernaciones
regionales, con la finalidad de que estas entidades organicen los cabildos regionales
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y las convenciones regionales en conformidad con los criterios definidos por la
Comisión de Descentralización.
En la eventualidad de que una gobernación regional
determinada decida no suscribir el convenio de participación, la Comisión de
Descentralización buscará otra entidad dentro de la misma región que se encargue
de organizar estas instancias.
Artículo __.- Oficina Territorial Convencional. La Convención
propenderá a generar los convenios para la instalación dependencias, regionales,
municipales o locales, con criterio de priorización territorial, que permitan:
-Facilitar el acceso de la población a la información sobre el
proceso constituyente y los avances de la Convención Constitucional.
-Recepción de cartas, solicitudes o documentos. Para esto, se
deberá contar con un buzón para la recepción de inquietudes y mensajes de la
ciudadanía.
-Establecer coordinación con la Secretaría técnica de la
Convención para sistematizar y canalizar a los y las Constituyentes, las propuestas
e iniciativas emanadas de la ciudadanía.
-Entregar información activa y transparente emanada de la
Secretaría de Comunicaciones de la Convención.”
Puestos en votación fueron aprobados por la unanimidad de
las y los convencionales miembros de la Comisión, señoras Aguilera, Ampuero,
Bown, Dorador, Hoppe y Mella, y los señores Abarca, Álvarez, Domínguez, Jofré,
Jurgensen, Orellana, Toloza, Salinas, Uribe y Velásquez (16/0/0).

AL LIBRO DE LAS COMISIONES
Incorporánse los siguientes literales y artículos nuevos:
“Artículo __.- Lugares para el desarrollo de las sesiones de
Comisiones. Las Comisiones se reunirán en las salas destinadas a ellas en él o los
edificios considerados para su funcionamiento.
Por acuerdo de la mayoría simple de sus miembros, las
Comisiones podrán constituirse como tales en cualquier punto del territorio nacional
para el cumplimiento de sus cometidos, considerando criterios de descentralización
intrarregional -priorizando localidades que no posean la característica de ser
capitales provinciales o regionales-, particularmente a aquellas rurales de difícil
acceso.
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Todas las comisiones deben sesionar al menos una vez al mes
en un lugar distinto del Congreso o Palacio Pereira. Debe priorizarse localidades
fuera de la Región Metropolitana y distintas de capitales regionales. La gestión será
responsabilidad de la coordinación de la comisión o en quién ésta la delegue.
El pleno completo de la convención debe sesionar al menos
dos veces fuera de Santiago. La gestión es de responsabilidad de la mesa directiva
o en quién ésta la delegue.
El modelo de gestión para coordinar actividades en territorio
debe considerar el ya implementado y probado por la comisión transitoria de
Descentralización.
Una vez constituida, la Comisión de Forma de Estado,
Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, y
Gobiernos Locales deberá definir un cronograma de funcionamiento que contemple,
a lo menos, una sesión en cada una de las regiones del territorio nacional.
Estas instancias tendrán por objeto recoger las inquietudes y
aspiraciones de la ciudadanía, mediante un sistema de audiencias públicas que
permita obtener insumos para el proceso de deliberación constitucional.
Una vez constituidas, las Comisiones Temáticas deberán
definir un cronograma de funcionamiento que contemple, a lo menos, una sesión en
cada una de las macrozonas.
Estas instancias tendrán por objeto acercar el funcionamiento
de la Convención Constitucional a la ciudadanía, de manera que tengan la
oportunidad de presenciar en terreno la labor de sus representantes.”
Puesta en votación fue aprobada por la unanimidad de las y
los convencionales miembros de la Comisión, señoras Aguilera, Ampuero, Bown,
Dorador, Hoppe y Mella, y los señores Abarca, Álvarez, Domínguez, Jofré,
Jurgensen, Orellana, Toloza, Salinas, Uribe y Velásquez (16/0/0).
“Artículo __.- Audiencias obligatorias. Para el debate de todo
proyecto de norma o conjunto de normas constitucionales, las Comisiones deberán
realizar, al menos, una audiencia previa, priorizando territorios o lugares afines a la
temática en su caso, o a las personas o entidades más relevantes en el marco del
contenido normativo de la propuesta. En todo caso la Comisión considerará,
especialmente, a los territorios o comunidades históricamente excluidos.”
Puesto en votación fue aprobado por mayoría de votos.
Votaron a favor las convencionales Aguilera, Ampuero, Dorador, Hoppe y Mella, y
los convencionales Abarca, Álvarez, Domínguez, Jofré, Orellana, Salinas, Toloza,
Uribe y Velásquez. Por su parte se abstuvieron los convencionales Bown y
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Jurgensen (14/0/2).
“Artículo

___.-

Jornadas

Temáticas.

Las

Comisiones

permanentes, en coordinación con la Mesa, deberán establecer un sistema de
relación con la ciudadanía a través de jornadas temáticas. Cada comisión deberá,
a lo menos, realizar dos jornadas dentro del período de su mandato, con el objeto
de desarrollar uno o varios temas de interés e interactuar con los ciudadanos
relacionados con la temática en cuestión.
De dichas jornadas la Comisión deberá dar cuenta al Pleno,
mediante informe que contenga la exposición de lo obrado, de las opiniones
recibidas y de los documentos anexados.”
Puesta en votación fue aprobada por la unanimidad de las y
los convencionales miembros de la Comisión, señoras Aguilera, Ampuero, Bown,
Dorador, Hoppe y Mella, y los señores Abarca, Álvarez, Domínguez, Jofré,
Jurgensen, Orellana, Toloza, Salinas, Uribe y Velásquez (16/0/0).
“Artículo_____.- Observatorios ciudadanos. La Convención
propenderá a contar con un observatorio ciudadano en cada una de las regiones del
país.
Los observatorios ciudadanos tendrán como función recoger
insumos y propuestas ciudadanas, de organizaciones de la sociedad civil y
personas naturales interesadas en el proceso convencional constituyente, sean
chilenos residentes en territorio nacional o exterior.
Dichos observatorios podrán ser creados con convenios
suscritos por la mesa de la Convención constitucional, a través de Gobernaciones,
Municipalidades, Universidades, Organizaciones territoriales, entre otros.
Mantendrá relación directa y permanente con las Comisiones,
nutriendo de insumos a cada comisión, recabados a través de instancias de
participación popular.
Los observadores asignados para dicha labor en cada región
deberán cumplir con criterio de paridad y plurinacionalidad, debiendo ser personas
con intachable conducta, sin antecedentes judiciales y ser validadas y reconocidas
por sus comunidades.”
Puesto en votación fue aprobado por mayoría de votos.
Votaron a favor las convencionales Aguilera, Ampuero, Dorador, Hoppe y Mella, y
los convencionales Abarca, Álvarez, Domínguez, Jofré, Jurgensen, Orellana,
Salinas, Toloza, Uribe y Velásquez. Por su parte se abstuvo la convencional Bown
(15/0/1).
“Artículo____.- Despliegue territorial de las Comisiones. Cada
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Comisión temática deberá realizar una de sus sesiones, cada mes calendario, fuera
de la Región Metropolitana.
Los criterios de despliegue territorial se construirán de acuerdo
a la temática de cada comisión priorizando el trabajo en localidades diferentes a las
capitales regionales.
Se garantizará el despliegue territorial de las comisiones
temáticas mediante acuerdos y convenios con instituciones locales y regionales.
La Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, y Gobiernos Locales será la
encargada de realizar el calendario de sesiones territoriales una vez que estén
aprobadas las distintas comisiones temáticas.
El pleno de la Convención deberá sesionar al menos una vez
cada tres meses en las macrozonas: norte, centro y sur.
La Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, y Gobiernos Locales deberá
vincularse con las áreas de comunicación de la Convención Constitucional, dando
prioridad a canales de difusión locales y regionales.”
Puesta en votación fue aprobada por la unanimidad de las y
los convencionales miembros de la Comisión, señoras Aguilera, Ampuero, Bown,
Dorador, Hoppe y Mella, y los señores Abarca, Álvarez, Domínguez, Jofré,
Jurgensen, Orellana, Toloza, Salinas, Uribe y Velásquez (16/0/0).
“Artículo __.- Acceso a la información. La Convención
celebrará convenios tendientes a informar de sus actividades y las de sus órganos,
difundir y promover la participación de la comunidad en ella. Considerando las
brechas tecnológicas de amplias zonas del país, realizará convenios con radios y
televisión comunitarias, radios y televisión regionales o metropolitanas y de alcance
nacional, con el propósito de acercar la convención a las personas que viven en
situación de aislamiento.”
Puesta en votación fue aprobada por la unanimidad de las y
los convencionales miembros de la Comisión, señoras Aguilera, Ampuero, Bown,
Dorador, Hoppe y Mella, y los señores Abarca, Álvarez, Domínguez, Jofré,
Jurgensen, Orellana, Toloza, Salinas, Uribe y Velásquez (16/0/0).
“Artículo___.-

Semanas

territoriales.

La

Convención

considerará en la distribución del trabajo de Comisiones y del Pleno, una semana al
mes para los efectos del trabajo territorial de las y los convencionales.”
Puesto en votación fue aprobado por mayoría de votos.
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Votaron a favor las convencionales Ampuero, Dorador, Hoppe y Mella, y los
convencionales Abarca, Álvarez, Domínguez, Jofré, Jurgensen, Orellana, Salinas,
Toloza, Uribe y Velásquez. Por su parte se abstuvo los convencionales Jofré,
Jurgensen y Toloza (11/0/3).
“Artículo__.- Comisiones permanentes de la Convención:
..) Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento,
Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, y Gobiernos
Locales.
Principios de la Comisión. La comisión deberá orientar su
actuar conforme, entre otros, a los siguientes principios comunes que permitan el
logro del cometido de la comisión:
Principio transversal de descentralización. El actuar de la
Comisión tendrá como base y eje rector la misión que le ha sido encomendada, es
decir, trabajar para consagrar a nivel constitucional la configuración de un Estado
descentralizado y con equidad territorial, tanto a nivel programático, normativo como
orgánico. Para ello, la comisión considerará, al menos, los ámbitos de
descentralización política, administrativa, legislativa, fiscal u otro ámbito que la
propia comisión considere, en coordinación permanente con otras comisiones
temáticas.
Justicia y Equidad territorial. Este principio, vinculado a la
descentralización fiscal, promueve un desarrollo territorial armónico entre las
distintas zonas de nuestro país y esta comisión debe propender a generar una
propuesta que permita que los beneficios y acceso a servicios del Estado, y las
ventajas de la vida en sociedad lleguen a todas las personas independiente del lugar
que habitan, con resguardo de la calidad. Esta es la dimensión territorial de la
Justicia Social.
Principio de priorización territorial. Se establece un orden de
prioridad en la radicación de funciones públicas a nivel subnacional y nacional. En
concreto, da preferencia al nivel local sobre el central. En estos términos, se
promueve una gestión pública lo más descentralizada posible, sin perjuicio de la
solidaridad que debe orientar el actuar de los niveles centrales y subnacionales
debiendo actuar en apoyo a los territorios más rezagados o que presenten
dificultades en la consecución de sus objetivos.
Principio de diferenciación territorial. Este principio promueve
un trato diferenciado a las localidades dependiendo de sus diversas realidades. Así,
se busca disminuir las políticas e instituciones uniformes, de manera de dar mayor
espacio a las propias necesidades, competencias y recursos de cada territorio.
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Principio de coordinación (cooperación). Este principio sugiere
la promoción de modalidades concretas para coordinar las acciones de distintas
entidades en el ejercicio de un mismo ámbito de competencia para evitar duplicidad
de funciones.
En

la

práctica,

resulta

común

que

distintos

entes

subnacionales compartan fines, objetivos y tareas específicas. Por lo mismo, se
busca otorgar alternativas y marcos normativos que permitan una acción
mancomunada y armónica.
Principio de responsabilidad fiscal. Este principio promueve la
eficiencia, la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de
los recursos a nivel nacional y subnacional. Los recursos territoriales deben ir
aparejadas de mecanismos que permitan asegurar su buen uso (por ejemplo,
disminuir transferencias no programáticas, fortalecer transparencia activa, fomentar
participación ciudadana, entre otras cosas). Asimismo, presentar propuestas
orientadas a terminar con los compromisos nacionales y subnacionales no
financiables, evitando dejar comprometido su presupuesto para las siguientes
administraciones.
Plurinacionalidad. Contemplar las autonomías plurinacionales
como un principio orientador de las propuestas que esta comisión, en base al
respeto de la diversidad política, jurídica, económica, cultural e histórica existente,
aspirando al pleno ejercicio de los derechos de todas las naciones que existen en
el territorio nacional.
Gobernanza local. Los procesos políticos e institucionales a
través de los cuales se toman e implementan decisiones, deben tener énfasis en lo
local mediante la interacción con las personas y comunidades, fomentando la
participación directa y vinculante de los ciudadanos, en las materias que afecten a
sus territorios.
Equilibrio

Ecológico.

Este

principio

debe

orientar

la

construcción de un nuevo modelo de Estado descentralizado, donde la visión
ecosistémica a través de las distintas realidades geográficas, climáticas y la alta
biodiversidad de nuestro país pueda ser contemplada y resguardada de forma
pertinente a las realidades locales con participación de las comunidades que habitan
los territorios.
Autonomías Territoriales. Principio que debe orientar las
propuestas de esta comisión, en relación con profundizar las autonomías
territoriales políticas, económicas, administrativas, legislativas, fiscales y tributarias,
además de propender a fortalecer la capacidad de los entes territoriales para
gestionar sus intereses locales.
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Solidaridad y Asociatividad Territorial. Los distintos territorios
deben propender a la asociatividad social y económica, la cohesión y la cooperación
entre ellos para el desarrollo de sus potencialidades, como eje del buen vivir.
Esta debe darse sobre la base de la de la solidaridad en la
organización territorial, que permita un desarrollo equitativo del país.
Principio de participación en la vida nacional. Orientado a
consagrar los mecanismos que permitan descentralizar la toma de decisiones y la
participación efectiva en la vida nacional, de chilenos y chilenas, primeras naciones
y chilenos y chilenas residentes en el exterior.
Maritorio. Para efectos de las materias, objetivos, principios y
facultades, de la comisión permanente de descentralización, equidad y justicia
territorial se considerará al maritorio, como parte del territorio nacional debiendo
entregarle también un trato diferenciado y descentralizado basado en la equidad y
justicia territorial.
Objetivos de la Comisión. Serán objetivos de la Comisión:
Generales:
A. Generar y proponer al pleno, una propuesta de norma
constitucional que aborde la forma de Estado y estructura organizacional del mismo,
así como la división, ordenamiento y funcionamiento territorial, administrativo,
político, fiscal, legislativo u otro ámbito que la comisión determine.
B. Generar y proponer al pleno una propuesta de norma
constitucional que aborde temáticas relacionadas con la autonomía territorial y local,
es decir, la descentralización propiamente tal, tanto en los ámbitos jurídicos,
económicos, administrativo, fiscal, tributarios y políticos, entre otros; así como los
distintos órganos que integrarán su estructura funcional, y nuevas instituciones
vinculadas a justicia territorial o creación de normativas locales, de ser necesario.
Específicos:
Emisión de informes: Para fundamentar ante el Pleno de la
Convención o la Comisión la recomendación de aprobación o rechazo de mociones
o indicaciones relativas a las materias de la Comisión.
Propuestas de despliegue territorial Con el fin de asegurar la
participación efectiva de cada territorio, adaptándose a las características propias
de cada uno de ellos, a la diversidad cultural presente en cada uno de ellos y
estableciendo medidas que asegure la participación efectiva de las personas
habitantes de cada territorio, estableciendo medidas especiales para los territorios
remotos cuando así fuese necesario.
Canalizar apoyos o alianzas técnicas: Que contribuyan a la
labor descentralizada de sesiones, comisiones, audiencias públicas y demás
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instancias u órganos dentro de la Convención Constitucional, con organismos tales
como Municipalidades, Gobernaciones Regionales, Universidades Públicas
Regionales, Institutos o Centros de Formación Técnica, Escuelas y Liceos Públicos,
entre otros. (eventual subcomisión de armonización u otra)
Propiciar la planificación y zonificación de la totalidad del
territorio nacional: Que determine de manera participativa y estratégica la vocación
local, que permita un desarrollo económico y social en base a las características
sociales, ambientales, culturales de cada localidad.
Propiciar herramientas de democracia directa, que permita el
control social en la toma de decisiones.
Competencia. Serán materias propias de la Comisión de
Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia
Territorial, y Gobiernos Locales:
Forma jurídica y administración del Estado (Estado unitario,
Federal, regional, autonómico, etc.)
Organización territorial del Estado, su división políticoadministrativa, representación y reparto de competencias autonómicas los niveles
nacionales y subnacionales.
Ámbitos de competencias exclusivas de cada nivel territorial:
Competencias de naturaleza política.
Competencias de naturaleza administrativa.
Competencias de naturaleza económica.
Relaciones entre las competencias en todos los niveles
territoriales. Coordinación de competencias.
Control del ejercicio de las competencias.
Mecanismos de resolución de conflictos de competencias.
Financiamiento de los territorios
Solidaridad, equidad y justicia entre territorios
Primacía del interés superior de todas las naciones y todos los
territorios
Los deberes constitucionales de los órganos del Estado
respecto de los territorios.
Democracia y participación al interior de las unidades políticoadministrativas.
Estatutos especiales respecto de determinados territorios:
Territorios insulares.
Zonas extremas
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Zonas Aisladas o de difícil acceso.
Chilenos y chilenas residentes en el extranjero.
Libertad de circulación de las personas en cualquier territorio
del país.
Normas transitorias transicionales.
Autonomías territoriales, entre otras.
Sin perjuicio del deber de la Comisión de Forma de Estado,
Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, y
Gobiernos Locales de informar las materias establecidas en el inciso precedente,
esta comisión podrá inter relacionarse con las coordinaciones de Comisiones
temáticas en orden a cumplir el objetivo de una redacción armónica y coordinada
del texto constitucional. Podrá también solicitar al pleno de la Convención
Constitucional, informar acerca de alguna otra materia que tenga incidencia
relevante en la descentralización, equidad o justicia territorial.”
Puesta en votación fue aprobada por la unanimidad de las y
los convencionales miembros de la Comisión, señoras Aguilera, Ampuero, Bown,
Dorador, Hoppe y Mella, y los señores Abarca, Álvarez, Domínguez, Jofré,
Jurgensen, Orellana, Toloza, Salinas, Uribe y Velásquez (16/0/0).
“Artículo__.-

Regiones

y

territorios

subnacionales.

La

Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización,
Equidad, Justicia Territorial, y Gobiernos Locales se referirá en sus sesiones,
documentos e informes, a regiones y territorios subnacionales, sin que ello importe
la adopción de una posición determinada de ordenamiento territorial.”.”
Puesta en votación fue aprobada por la unanimidad de las y
los convencionales presentes, señoras Ampuero, Dorador, Hoppe y Mella, y los
señores Abarca, Álvarez, Domínguez, Jofré, Jurgensen, Orellana, Toloza, Salinas,
Uribe y Velásquez (14/0/0).
2.- Rechazadas
a.- De los convencionales Bown, Jofré, Jurgensen y Toloza,
para incorporar el principio de Unidad del Estado, del siguiente tenor:
“Unidad del Estado. Chile se mantendrá como un Estado
unitario, promoviendo una estructura descentralizada y desconcentrada.”
Puesto en votación fue rechazado con los votos en contra de
las convencionales Aguilera, Ampuero, Dorador, Hoppe y Mella, y de los
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convencionales Abarca, Álvarez, Orellana, Salinas, Uribe y Velásquez, a favor de
los convencionales Bown, Jofré, Jurgensen y Toloza, y la abstención de Domínguez
(4/10/1).
b.- De los convencionales Hoppe y Uribe para incorporar la
siguiente norma:
“Plebiscito

intermedio

dirimente.

Con

la

finalidad

de

desconcentrar las decisiones políticas e involucrar a la ciudadanía en la resolución
de algunos aspectos discutidos a lo largo de la discusión constituyente. La
Convención constituyente podrá resolver la realización de un plebiscito dirimente.”
Puesto en votación fue rechazado por los votos en contra de
los convencionales Abarca, Álvarez, Bown, Domínguez, Jofré, Jurgensen, Mella,
Orellana y Toloza, votaron a favor los convencionales Ampuero, Dorador, Hoppe,
Salinas, Uribe y Velásquez (6/9/0).
En base a los acuerdos y votaciones realizadas el texto de la
propuesta normativa de la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia
Territorial es el siguiente:
“AL LIBRO DE NORMAS GENERALES DEL REGLAMENTO DE LA
CONVENCIÓN
Incorpórase los siguientes literales, artículos y títulos nuevos:
A.- Incorporase un nuevo literal e) al artículo que señala los
principios rectores del trabajo de la Convención, del siguiente tenor:
“e)

Descentralización.

Que

asegure

el

traspaso

de

competencias y recursos desde el nivel central a los diversos territorios del país. La
Convención deberá propiciar la participación popular a lo largo de todo el territorio
nacional, incluyendo territorios indígenas, y de chilenas y chilenos en el exterior.”
B.- Incorpórase los siguientes artículos nuevos:
“Artículo ____.- Principios generales para la descentralización.
La Convención Constitucional y la comisión definitiva que aborde temáticas de
descentralización deberá procurar, no solo que la Convención sesione en lugares
distintos a la capital nacional, sino que hacerlo con respeto a los principios que esta
Convención establece como prioritarios

y aquellos que los propios territorios

definen como tales y que se desprenden de las audiencias públicas escuchadas,
entre los cuales se pueden mencionar los siguientes, sin ser este un listado taxativo:
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1.- Principio de respeto a una perspectiva de género, deberá
considerarse en el actuar de la Convención y en su desarrollo descentralizado las
problemáticas propias de mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género
y se adopten las medidas estratégicas necesarias para evitar la exclusión de estos
grupos humanos, que históricamente se ha sostenido sobre la base de patrones de
dominación y violencia de género invisibilizados.
2.- Principio de suficiencia, el financiamiento que deba
asignarse para los fines de esta comisión y el funcionamiento descentralizado de la
Convención, se hará en atención a la realidad de cada territorio, considerando para
ello la precariedad y ruralidad como elementos determinantes y directamente
influyentes en la mayor asignación de estos recursos.
3.- Principio de respeto a un enfoque ecológico y de protección
de la naturaleza, deberá considerarse en el actuar de la Convención y en su
desarrollo descentralizado, como preponderante el respeto y cuidado de la
naturaleza, el Buen Vivir de las personas y de cada uno de los elementos que la
componen, así como el respeto a los elementos esenciales para la vida y
sobrevivencia de los seres vivos y el resguardo de los hábitat naturales de cada uno
de ellos.
4.- Principio de Democracia Participativa: en el actuar de la
Convención y de aquella comisión que aborde temáticas de descentralización
deberá priorizarse mecanismos y metodologías que apunten a una democracia
participativa, incorporando elementos de democracia directa para ello.
5.-Transversalidad del enfoque territorial, que se garantice
además durante la redacción de las propuestas de esta comisión y en la futura
nueva constitución una perspectiva con enfoque territorial que asegure principios de
equidad territorial, que promueva el desarrollo de las regiones y de los sectores más
vulnerables. Esto implica y trae consigo la potenciación de la democracia en las
ciudades intermedias y rurales, llevar adelante conceptos como la Nueva Ruralidad,
siendo una oportunidad histórica para repensar en el desarrollo de estos sectores,
para conseguir de ellos mismos respuestas innovadoras a los desafíos que presenta
la participación ciudadana, la descentralización y el desarrollo local.”
6.- Interculturalidad. La Convención deberá garantizar el
encuentro equitativo entre grupos diversos e identidades culturales específicas,
mediante el diálogo entre diferentes posiciones y saberes, prohibiendo toda
discriminación, para lograr la inclusión, respeto mutuo y participación de todas las
personas. Principio transversal de descentralización. El actuar de la Comisión
tendrá como base y eje rector la misión que le ha sido encomendada, es decir,
trabajar para consagrar a nivel constitucional la configuración de un Estado
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descentralizado y con equidad territorial, tanto a nivel programático, normativo como
orgánico. Para ello, la Convención considerará, al menos, los ámbitos de
descentralización política, administrativa, legislativa, fiscal u otro ámbito que la
propia comisión considere, en coordinación permanente con otras comisiones
temáticas.
7.- Justicia y Equidad territorial. Este principio, vinculado a la
descentralización fiscal, promueve un desarrollo territorial armónico entre las
distintas zonas de nuestro país y esta comisión debe propender a generar una
propuesta que permita que los beneficios y acceso a servicios del Estado, y las
ventajas de la vida en sociedad lleguen a todas las personas independiente del lugar
que habitan, con resguardo de la calidad. Esta es la dimensión territorial de la
Justicia Social.
8.- Principio de priorización territorial. Se establece un orden
de prioridad en la radicación de funciones públicas a nivel subnacional y nacional.
Preferencia al nivel local sobre el central. En estos términos, se promueve una
gestión pública lo más descentralizada posible, sin perjuicio de la solidaridad que
debe orientar el actuar de los niveles centrales y subnacionales debiendo actuar en
apoyo a los territorios más rezagados o que presenten dificultades en la
consecución de sus objetivos.
9.- Principio de diferenciación territorial.

Este principio

promueve un trato diferenciado a las localidades dependiendo de sus diversas
realidades. Así, se busca disminuir las políticas e instituciones uniformes, de manera
de dar mayor espacio a las propias necesidades, competencias y recursos de cada
territorio.
10.- Principio de coordinación (cooperación). Este principio
sugiere la promoción de modalidades concretas para coordinar las acciones de
distintas entidades en el ejercicio de un mismo ámbito de competencia para evitar
duplicidad de funciones.
En

la

práctica,

resulta

común

que

distintos

entes

subnacionales compartan fines, objetivos y tareas específicas. Se busca otorgar
alternativas y marcos normativos que permitan una acción mancomunada y
armónica.
11.- Principio de responsabilidad fiscal. Este principio
promueve la eficiencia, la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la
gestión de los recursos a nivel nacional y subnacional. Los recursos territoriales
deben ir aparejadas de mecanismos que permitan asegurar su buen uso. Asimismo,
presentar propuestas orientadas a terminar con los compromisos nacionales y
subnacionales no financiables, evitando dejar comprometido su presupuesto para
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las siguientes administraciones.
12.-

Plurinacionalidad.

Contemplar

las

autonomías

plurinacionales como un principio orientador de las propuestas que esta comisión,
en base al respeto de la diversidad política, jurídica, económica, cultural e histórica
existente, aspirando al pleno ejercicio de los derechos de todas las naciones que
existen en el territorio nacional.
13.- Gobernanza local. Los procesos políticos e institucionales
a través de los cuales se toman e implementan decisiones, deben tener énfasis en
lo local mediante la interacción con las personas y comunidades, fomentando la
participación directa y vinculante de los ciudadanos, en las materias que afecten a
sus territorios.
14.- Equilibrio Ecológico. Este principio debe orientar la
construcción de un nuevo modelo de Estado descentralizado, donde la visión
ecosistémica a través de las distintas realidades geográficas, climáticas y la alta
biodiversidad de nuestro país pueda ser contemplada y resguardada de forma
pertinente a las realidades locales con participación de las comunidades que habitan
los territorios.
15.- Autonomías Territoriales. Principio que debe orientar la
propuesta de esta Convención, en relación con profundizar las autonomías
territoriales políticas, económicas, administrativas, legislativas, fiscales y tributarias,
además de propender a fortalecer la capacidad de los entes territoriales para
gestionar sus intereses locales.
16.- Solidaridad y Asociatividad Territorial. Los distintos
territorios deben propender a la asociatividad social y económica, la cohesión y la
cooperación entre ellos para el desarrollo de sus potencialidades, como eje del buen
vivir.
Esta debe darse sobre la base de la de la solidaridad en la
organización territorial, que permita un desarrollo equitativo del país.
17.- Principio de participación en la vida nacional. Orientado a
consagrar los mecanismos que permitan descentralizar la toma de decisiones y la
participación efectiva en la vida nacional, de chilenos y chilenas, primeras naciones
y chilenos y chilenas residentes en el exterior.”.
“Artículo ___.- Convenios o acuerdos. La Convención, a través
de la Mesa, podrá celebrar convenios o acuerdos con organismos públicos o
privados, nacionales o internacionales, con el objeto de garantizar que su
funcionamiento considere, en sus bases fundamentales, criterios y medidas de
descentralización, permitiendo que cada habitante de Chile, o que cada chileno o
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chilena residente en el extranjero, tenga posibilidades reales de tomar conocimiento
de su cometido, como, además, realizar propuestas y ser oído u oída.
Las Comisiones temáticas podrán sugerir acuerdos y
convenios a La Mesa orientadas a facilitar su trabajo y despliegue territorial, y
podrán a su vez presentar objeciones a dichos acuerdos y convenios suscritos por
La mesa, a través de las y los coordinadores de Comisión, en caso de oponerse
estos o entorpecer la ejecución de los fines de la Convención Constitucional o el
cometido de las Comisiones Temáticas.
Una vez constituida, la Comisión de Descentralización contará
con un plazo de diez días hábiles para dictar instructivos que aborden, de manera
detallada, la organización y el funcionamiento de las instancias de participación
contempladas en el presente articulado.
Para efectos del funcionamiento descentralizado de la
Convención

Constitucional,

las

regiones

se

encontrarán

distribuidas

en

macrozonas.”
Artículo __.- Acceso a las sesiones del Pleno.- La Convención
desarrollará su mandato incorporando las tecnologías, medios o recursos que
garanticen el acceso al público a las sesiones del Pleno y de sus Comisiones, con
la sola limitación de las normas sanitarias y al resguardo de los derechos
fundamentales de las personas. En este último caso, la autorización expresa de
éstas permitirá su publicidad.
C.- Incorpóranse los siguientes Títulos nuevos:
Título ..
Participación Comunal
Artículo __.- Cabildos Comunales. Con el objeto de que todas
las personas tengan la oportunidad de involucrarse activamente en el proceso
constituyente, en cada comuna existirán instancias de participación popular, las que
recibirán la denominación de cabildos comunales.
Igualmente, y con el objeto de que los representantes
comunales, electos en votación popular, tengan la oportunidad de participar
activamente en la deliberación constitucional, la Comisión de Descentralización
celebrará, a lo menos, una reunión en cada una de las regiones del territorio
nacional, donde podrán participar los alcaldes, los concejales, COSOC, u otras
organizaciones representativas de las comunas de dicho territorio. Para los efectos
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de las comunidades rurales aisladas, y teniendo presente que las organizaciones
más representativas lo son las organizaciones funcionales y territoriales, comités de
agua potable rural u otros similares, se buscará celebrar convenios directos con
ellos.
Artículo__.-

Convenios

Comunales.

La

Convención

Constitucional suscribirá convenios de participación con las municipalidades, con la
finalidad de propender a la participación popular, sin perjuicio de la capacidad de
auto convocatoria que posean las organizaciones locales.
En la eventualidad de que una municipalidad determinada
decida no suscribir el convenio de participación, la Comisión de Descentralización
buscará otra entidad dentro de la misma comuna que se encargue de organizar
estas instancias.
TÍTULO ..
PARTICIPACIÓN REGIONAL
Artículo __.- Cabildos Regionales. Con el objeto de que todas
las entidades que intervienen en la estrategia de desarrollo regional sustentable
tengan la oportunidad de involucrarse activamente en el proceso constituyente, en
cada región existirán instancias de participación, las que recibirán la denominación
de cabildos regionales.
Estos

espacios

de

discusión

deberán

promover

la

participación de las personas naturales y de las instituciones y organizaciones de la
sociedad civil.
Igualmente, y con el objeto de que los representantes
regionales tengan la oportunidad de participar en la deliberación constitucional, la
Comisión de Descentralización celebrará, a lo menos, una reunión en cada una de
las regiones del territorio nacional, donde podrán participar los integrantes del
Gobierno Regional respectivo y otros actores sociales.
Artículos

__.-

Convenios

Regionales.

La

Convención

Constitucional suscribirá convenios de participación con las gobernaciones
regionales, con la finalidad de que estas entidades organicen los cabildos regionales
y las convenciones regionales en conformidad con los criterios definidos por la
Comisión de Descentralización.
En la eventualidad de que una gobernación regional
determinada decida no suscribir el convenio de participación, la Comisión de
Descentralización buscará otra entidad dentro de la misma región que se encargue
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de organizar estas instancias.
Artículo __.- Oficina Territorial Convencional. La Convención
propenderá a generar los convenios para la instalación dependencias, regionales,
municipales o locales, con criterio de priorización territorial, que permitan:
-Facilitar el acceso de la población a la información sobre el
proceso constituyente y los avances de la Convención Constitucional.
-Recepción de cartas, solicitudes o documentos. Para esto, se
deberá contar con un buzón para la recepción de inquietudes y mensajes de la
ciudadanía.
-Establecer coordinación con la Secretaría técnica de la
Convención para sistematizar y canalizar a los y las Constituyentes, las propuestas
e iniciativas emanadas de la ciudadanía.
-Entregar información activa y transparente emanada de la
Secretaría de Comunicaciones de la Convención.”
AL LIBRO DE LAS COMISIONES
Incorporánse los siguientes literales y artículos nuevos:
“Artículo __.- Lugares para el desarrollo de las sesiones de
Comisiones. Las Comisiones se reunirán en las salas destinadas a ellas en él o los
edificios considerados para su funcionamiento.
Por acuerdo de la mayoría simple de sus miembros, las
Comisiones podrán constituirse como tales en cualquier punto del territorio nacional
para el cumplimiento de sus cometidos, considerando criterios de descentralización
intrarregional -priorizando localidades que no posean la característica de ser
capitales provinciales o regionales-, particularmente a aquellas rurales de difícil
acceso.
Todas las comisiones deben sesionar al menos una vez al mes
en un lugar distinto del Congreso o Palacio Pereira. Debe priorizarse localidades
fuera de la Región Metropolitana y distintas de capitales regionales. La gestión será
responsabilidad de la coordinación de la comisión o en quién ésta la delegue.
El pleno completo de la convención debe sesionar al menos
dos veces fuera de Santiago. La gestión es de responsabilidad de la mesa directiva
o en quién ésta la delegue.
El modelo de gestión para coordinar actividades en territorio
debe considerar el ya implementado y probado por la comisión transitoria de
Descentralización.
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Una vez constituida, la Comisión de Forma de Estado,
Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, y
Gobiernos Locales deberá definir un cronograma de funcionamiento que contemple,
a lo menos, una sesión en cada una de las regiones del territorio nacional.
Estas instancias tendrán por objeto recoger las inquietudes y
aspiraciones de la ciudadanía, mediante un sistema de audiencias públicas que
permita obtener insumos para el proceso de deliberación constitucional.
Una vez constituidas, las Comisiones Temáticas deberán
definir un cronograma de funcionamiento que contemple, a lo menos, una sesión en
cada una de las macrozonas.
Estas instancias tendrán por objeto acercar el funcionamiento
de la Convención Constitucional a la ciudadanía, de manera que tengan la
oportunidad de presenciar en terreno la labor de sus representantes.”
“Artículo __.- Audiencias obligatorias. Para el debate de todo
proyecto de norma o conjunto de normas constitucionales, las Comisiones deberán
realizar, al menos, una audiencia previa, priorizando territorios o lugares afines a la
temática en su caso, o a las personas o entidades más relevantes en el marco del
contenido normativo de la propuesta. En todo caso la Comisión considerará,
especialmente, a los territorios o comunidades históricamente excluidos.”
“Artículo

___.-

Jornadas

Temáticas.

Las

Comisiones

permanentes, en coordinación con la Mesa, deberán establecer un sistema de
relación con la ciudadanía a través de jornadas temáticas. Cada comisión deberá,
a lo menos, realizar dos jornadas dentro del período de su mandato, con el objeto
de desarrollar uno o varios temas de interés e interactuar con los ciudadanos
relacionados con la temática en cuestión.
De dichas jornadas la Comisión deberá dar cuenta al Pleno,
mediante informe que contenga la exposición de lo obrado, de las opiniones
recibidas y de los documentos anexados.”
“Artículo_____.- Observatorios ciudadanos. La Convención
propenderá a contar con un observatorio ciudadano en cada una de las regiones del
país.
Los observatorios ciudadanos tendrán como función recoger
insumos y propuestas ciudadanas, de organizaciones de la sociedad civil y
personas naturales interesadas en el proceso convencional constituyente, sean
chilenos residentes en territorio nacional o exterior.
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Dichos observatorios podrán ser creados con convenios
suscritos por la mesa de la Convención constitucional, a través de Gobernaciones,
Municipalidades, Universidades, Organizaciones territoriales, entre otros.
Mantendrá relación directa y permanente con las Comisiones,
nutriendo de insumos a cada comisión, recabados a través de instancias de
participación popular.
Los observadores asignados para dicha labor en cada región
deberán cumplir con criterio de paridad y plurinacionalidad, debiendo ser personas
con intachable conducta, sin antecedentes judiciales y ser validadas y reconocidas
por sus comunidades.”
“Artículo____.- Despliegue territorial de las Comisiones. Cada
Comisión temática deberá realizar una de sus sesiones, cada mes calendario, fuera
de la Región Metropolitana.
Los criterios de despliegue territorial se construirán de acuerdo
a la temática de cada comisión priorizando el trabajo en localidades diferentes a las
capitales regionales.
Se garantizará el despliegue territorial de las comisiones
temáticas mediante acuerdos y convenios con instituciones locales y regionales.
La Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, y Gobiernos Locales será la
encargada de realizar el calendario de sesiones territoriales una vez que estén
aprobadas las distintas comisiones temáticas.
El pleno de la Convención deberá sesionar al menos una vez
cada tres meses en las macrozonas: norte, centro y sur.
La Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, y Gobiernos Locales deberá
vincularse con las áreas de comunicación de la Convención Constitucional, dando
prioridad a canales de difusión locales y regionales.”
“Artículo __.- Acceso a la información. La Convención
celebrará convenios tendientes a informar de sus actividades y las de sus órganos,
difundir y promover la participación de la comunidad en ella. Considerando las
brechas tecnológicas de amplias zonas del país, realizará convenios con radios y
televisión comunitarias, radios y televisión regionales o metropolitanas y de alcance
nacional, con el propósito de acercar la convención a las personas que viven en
situación de aislamiento.”
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“Artículo___.-

Semanas

territoriales.

La

Convención

considerará en la distribución del trabajo de Comisiones y del Pleno, una semana al
mes para los efectos del trabajo territorial de las y los convencionales.”
“Artículo__.- Comisiones permanentes de la Convención:
..) Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía,
Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, y Gobiernos Locales.
Principios de la Comisión. La comisión deberá orientar su
actuar conforme, entre otros, a los siguientes principios comunes que permitan el
logro del cometido de la comisión:
Principio transversal de descentralización. El actuar de la
Comisión tendrá como base y eje rector la misión que le ha sido encomendada, es
decir, trabajar para consagrar a nivel constitucional la configuración de un Estado
descentralizado y con equidad territorial, tanto a nivel programático, normativo como
orgánico. Para ello, la comisión considerará, al menos, los ámbitos de
descentralización política, administrativa, legislativa, fiscal u otro ámbito que la
propia comisión considere, en coordinación permanente con otras comisiones
temáticas.
Justicia y Equidad territorial. Este principio, vinculado a la
descentralización fiscal, promueve un desarrollo territorial armónico entre las
distintas zonas de nuestro país y esta comisión debe propender a generar una
propuesta que permita que los beneficios y acceso a servicios del Estado, y las
ventajas de la vida en sociedad lleguen a todas las personas independiente del lugar
que habitan, con resguardo de la calidad. Esta es la dimensión territorial de la
Justicia Social.
Principio de priorización territorial. Se establece un orden de
prioridad en la radicación de funciones públicas a nivel subnacional y nacional. En
concreto, da preferencia al nivel local sobre el central. En estos términos, se
promueve una gestión pública lo más descentralizada posible, sin perjuicio de la
solidaridad que debe orientar el actuar de los niveles centrales y subnacionales
debiendo actuar en apoyo a los territorios más rezagados o que presenten
dificultades en la consecución de sus objetivos.
Principio de diferenciación territorial. Este principio promueve
un trato diferenciado a las localidades dependiendo de sus diversas realidades. Así,
se busca disminuir las políticas e instituciones uniformes, de manera de dar mayor
espacio a las propias necesidades, competencias y recursos de cada territorio.
Principio de coordinación (cooperación). Este principio sugiere
la promoción de modalidades concretas para coordinar las acciones de distintas
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entidades en el ejercicio de un mismo ámbito de competencia para evitar duplicidad
de funciones.
En

la

práctica,

resulta

común

que

distintos

entes

subnacionales compartan fines, objetivos y tareas específicas. Por lo mismo, se
busca otorgar alternativas y marcos normativos que permitan una acción
mancomunada y armónica.
Principio de responsabilidad fiscal. Este principio promueve la
eficiencia, la probidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de
los recursos a nivel nacional y subnacional. Los recursos territoriales deben ir
aparejadas de mecanismos que permitan asegurar su buen uso (por ejemplo,
disminuir transferencias no programáticas, fortalecer transparencia activa, fomentar
participación ciudadana, entre otras cosas). Asimismo, presentar propuestas
orientadas a terminar con los compromisos nacionales y subnacionales no
financiables, evitando dejar comprometido su presupuesto para las siguientes
administraciones.
Plurinacionalidad. Contemplar las autonomías plurinacionales
como un principio orientador de las propuestas que esta comisión, en base al
respeto de la diversidad política, jurídica, económica, cultural e histórica existente,
aspirando al pleno ejercicio de los derechos de todas las naciones que existen en
el territorio nacional.
Gobernanza local. Los procesos políticos e institucionales a
través de los cuales se toman e implementan decisiones, deben tener énfasis en lo
local mediante la interacción con las personas y comunidades, fomentando la
participación directa y vinculante de los ciudadanos, en las materias que afecten a
sus territorios.
Equilibrio

Ecológico.

Este

principio

debe

orientar

la

construcción de un nuevo modelo de Estado descentralizado, donde la visión
ecosistémica a través de las distintas realidades geográficas, climáticas y la alta
biodiversidad de nuestro país pueda ser contemplada y resguardada de forma
pertinente a las realidades locales con participación de las comunidades que habitan
los territorios.
Autonomías Territoriales. Principio que debe orientar las
propuestas de esta comisión, en relación con profundizar las autonomías
territoriales políticas, económicas, administrativas, legislativas, fiscales y tributarias,
además de propender a fortalecer la capacidad de los entes territoriales para
gestionar sus intereses locales.
Solidaridad y Asociatividad Territorial. Los distintos territorios
deben propender a la asociatividad social y económica, la cohesión y la cooperación
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entre ellos para el desarrollo de sus potencialidades, como eje del buen vivir.
Esta debe darse sobre la base de la de la solidaridad en la
organización territorial, que permita un desarrollo equitativo del país.
Principio de participación en la vida nacional. Orientado a
consagrar los mecanismos que permitan descentralizar la toma de decisiones y la
participación efectiva en la vida nacional, de chilenos y chilenas, primeras naciones
y chilenos y chilenas residentes en el exterior.
Maritorio. Para efectos de las materias, objetivos, principios y
facultades, de la comisión permanente de descentralización, equidad y justicia
territorial se considerará al maritorio, como parte del territorio nacional debiendo
entregarle también un trato diferenciado y descentralizado basado en la equidad y
justicia territorial.
Objetivos de la Comisión. Serán objetivos de la Comisión:
Generales:
A. Generar y proponer al pleno, una propuesta de norma
constitucional que aborde la forma de Estado y estructura organizacional del mismo,
así como la división, ordenamiento y funcionamiento territorial, administrativo,
político, fiscal, legislativo u otro ámbito que la comisión determine.
B. Generar y proponer al pleno una propuesta de norma
constitucional que aborde temáticas relacionadas con la autonomía territorial y local,
es decir, la descentralización propiamente tal, tanto en los ámbitos jurídicos,
económicos, administrativo, fiscal, tributarios y políticos, entre otros; así como los
distintos órganos que integrarán su estructura funcional, y nuevas instituciones
vinculadas a justicia territorial o creación de normativas locales, de ser necesario.
Específicos:
Emisión de informes: Para fundamentar ante el Pleno de la
Convención o la Comisión la recomendación de aprobación o rechazo de mociones
o indicaciones relativas a las materias de la Comisión.
Propuestas de despliegue territorial Con el fin de asegurar la
participación efectiva de cada territorio, adaptándose a las características propias
de cada uno de ellos, a la diversidad cultural presente en cada uno de ellos y
estableciendo medidas que asegure la participación efectiva de las personas
habitantes de cada territorio, estableciendo medidas especiales para los territorios
remotos cuando así fuese necesario.
Canalizar apoyos o alianzas técnicas: Que contribuyan a la
labor descentralizada de sesiones, comisiones, audiencias públicas y demás
instancias u órganos dentro de la Convención Constitucional, con organismos tales
como Municipalidades, Gobernaciones Regionales, Universidades Públicas
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Regionales, Institutos o Centros de Formación Técnica, Escuelas y Liceos Públicos,
entre otros. (eventual subcomisión de armonización u otra)
Propiciar la planificación y zonificación de la totalidad del
territorio nacional: Que determine de manera participativa y estratégica la vocación
local, que permita un desarrollo económico y social en base a las características
sociales, ambientales, culturales de cada localidad.
Propiciar herramientas de democracia directa, que permita el
control social en la toma de decisiones.
Competencia. Serán materias propias de la Comisión de
Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia
Territorial, y Gobiernos Locales:
Forma jurídica y administración del Estado (Estado unitario,
Federal, regional, autonómico, etc.)
Organización territorial del Estado, su división políticoadministrativa, representación y reparto de competencias autonómicas los niveles
nacionales y subnacionales.
Ámbitos de competencias exclusivas de cada nivel territorial:
Competencias de naturaleza política.
Competencias de naturaleza administrativa.
Competencias de naturaleza económica.
Relaciones entre las competencias en todos los niveles
territoriales. Coordinación de competencias.
Control del ejercicio de las competencias.
Mecanismos de resolución de conflictos de competencias.
Financiamiento de los territorios
Solidaridad, equidad y justicia entre territorios
Primacía del interés superior de todas las naciones y todos los
territorios
Los deberes constitucionales de los órganos del Estado
respecto de los territorios.
Democracia y participación al interior de las unidades políticoadministrativas.
Estatutos especiales respecto de determinados territorios:
Territorios insulares.
Zonas extremas
Zonas Aisladas o de difícil acceso.
Chilenos y chilenas residentes en el extranjero.

43

Libertad de circulación de las personas en cualquier territorio
del país.
Normas transitorias transicionales.
Autonomías territoriales, entre otras.
Sin perjuicio del deber de la Comisión de Forma de Estado,
Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, y
Gobiernos Locales de informar las materias establecidas en el inciso precedente,
esta comisión podrá interrelacionarse con las coordinaciones de Comisiones
temáticas en orden a cumplir el objetivo de una redacción armónica y coordinada
del texto constitucional. Podrá también solicitar al pleno de la Convención
Constitucional, informar acerca de alguna otra materia que tenga incidencia
relevante en la descentralización, equidad o justicia territorial.”
“Artículo__.-

Regiones

y

territorios

subnacionales.

La

Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización,
Equidad, Justicia Territorial, y Gobiernos Locales se referirá en sus sesiones,
documentos e informes, a regiones y territorios subnacionales, sin que ello importe
la adopción de una posición determinada de ordenamiento territorial.”.”

MARIO REBOLLEDO CODDOU
Abogado secretario de la Comisión

44

