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A continuación se presentan los principales 
-

aplicada a los consejeros y consejeras regio-

-

municipios. La mayor parte de los encuestados 

su reelección debería estar limitada. Sostienen 

-

-

-

-
palities. Most respondents are regional coun-

-
-

Regional counselor, decentrali-

RESUMEN ABSTRACT

1.- 

Programa de Estudio de Políticas Públicas. El autor agradece el trabajo de Catalina Pantoja a lo largo del proyecto, de las ayudantes 

Artículo recibido el 30 de abril y aceptado el 15 de mayo del 2016. 
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1. INTRODUCCIÓN

Constitucional sobre Gobierno Administración 

-

-

en la región de parte importante de los recursos 

sobre los recursos regionales tomó tempranamente 

-

2. 

-

la lógica de selección de proyectos sigue siendo 

redbank 3.

su posición en el cuadro político nacional, marcado 

-

cambios como la elección directa del intendente 

atribuciones propias de los CORE, resulta de gran 

las percepciones de los propios consejeros sobre 

municipal. 

este caso los consejeros como segmento político, 

el destino de las regiones del país— contribuiría 
-

de proyección nacional cuyos resultados pueden 

realidad regional actual del país. 

2.-
3.-
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sencillamente, dan por supuesto cierto bagaje de 

las preguntas pertinentes a los actores políticos. 

Actualmente electos por la ciudadanía, los conseje-

decisiones en los municipios dentro de la región 

-

nacional a consejeros regionales. 

-

en dimensiones como ordenamiento territorial, 

de los CORE puede ser el inicio de una compren-

territorial, política y social de las regiones en el país. 

2. METODOLOGÍA

Se aplicó una encuesta nacional, cuyo instrumento 

-

con los municipios. 

-

y discutir sobre la situación actual de los CORE, de 

-

país por medio de correos electrónicos. La suma 

-
dos en una base de datos con una explicación del 

en algunos casos explicar con mayor detalle el 
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así a corregir direcciones de correo electrónico 

y la importancia de participar.

3. RESULTADOS

3.1. Caracterización de participantes

Un total de 80 consejeros regionales participaron 
en la encuesta expresando sus opiniones acerca 

tasa de respuesta del 29%, lo cual nos permite 

consejeras. La edad promedio de los 80 consejeros 

-
taria completa o postgrado.

 
Distribución encuestados según macro región

Fuente: elaboración propia

Distribución de encuestados según pacto electoral 

Fuente: elaboración propia

-

-

de los encuestados, un 79%, tiene actualmente una 
ocupación remunerada distinta a la de consejero. 

38%

36%

26%

SUR

CENTRO

NORTE

36%

30%
25%

8%
1%

INDEPENDIENTE
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3.2 Descentralización

legal: una presencia mayor en el escenario público 
y mayor un acercamiento ciudadano para estos 
actores políticos.

Fuente: elaboración propia

antiguo sistema indirecto de elección de CORE 
-

-

de malapportionment en la elección indirecta 
de CORE, producido por la subrepresentación 

de una persona, un voto
la opinión mayoritaria de los CORE encuestados, 

una persona, un voto

39%

31%

20%

7%
4%
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relación con:

para la toma de decisiones. 
-

-

a los CORE poder tener mayor influencia en el 
desarrollo de las regiones. 

aumentar las atribuciones de los CORE.

de los CORE son:

sociales y los municipios, crece la necesidad de 
trabajar con ellos. 

conciencia y compromiso con la comunidad, se 

-

-

Fuente: elaboración propia

tiene esa opinión.

-

-

mayores en relación a los consejeros del norte.

76%

21%

4%

INSUFICIENTES

NULOS

SIGNIFICATIVOS
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-

Fuente: elaboración propia

-

Desarrollo al 2030

Fuente: elaboración propia

Si bien la mayoría de los encuestados tiene una 

Fuente: elaboración propia

Consultados sobre la relación entre descentra-

-

Fuente: elaboración propia

48%

28%19%

4% 3%

DIFÍCILMENTE

SI

NO 

45%

11%

35%

5% 4%

DIFÍCILMENTE

SI

NO 

4%

95%

3%

SI

NO

73%

20%

6%
1%

SI, EN ALGUNA MEDIDA
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de la democracia. 

la realidad del territorio y pueden actuar en 
concordancia con ello. 

-
iones y necesidades. Se pueden tomar decisiones 
regionales y locales de acuerdo a la opinión de 

-
nentemente.

-
menta la participación de la comunidad en el 

participación. Una mayor participación de los 
ciudadanos en las materias de su territorio, le 

ciudadanos. Elección directa de las autoridades 
regionales acerca a las personas a la toma de 

dan cuenta a sus propias comunidades y a sus 

mayor participación territorial en la toma de de-
cisiones. Las regiones con capacidad de decisión 
es la esencia de la democracia. Se reconocen las 
oportunidades y capacidades de participación 

responsable y pertinente.

tanto tampoco democracia.

recursos para las regiones le otorga autonomía 
-

cuadas a las realidades locales.

la esencia de la democracia es la dispersión 
del poder y del ejercicio del mismo, y con la 

-

a disminuir las desigualdades territoriales abso-
lutamente.

Fuente: elaboración propia

-

71%

26%

2% 1%

SI, EN ALGUNA MEDIDA

-
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-

territorial y al conocer mejor las necesidades 
locales se puede trabajar mejor en ellas.

-

densidad de la misma.

propias de su realidad, terminando en parte con 
las desigualdades.

-

interior de las mismas.
-

cada una de estas.

para la cual nombró como presidente a Esteban 

 

Fuente: elaboración propia

-

de la Agenda son los siguientes: CORE, alcaldes, 
concejales, gobernadores, municipios, instituciones 

Consultados respecto a una posible limitación en 

deben limitar sus reelecciones y solo un 19% piensa 

-

44%

39%

18%

SI

NO
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3.3 Relación CORE y municipios

-
jero encuestado representa es de 7. Sin embargo, 

bastante alta, el número mínimo de comunas es 1 

-

el territorio: mientras algunos consideran su espacio 

cierto número de comunas respecto a las cuales 

tensionado entre 
las escalas de lo regional y lo comunal. 

regional en su totalidad y, por lo mismo, son encar-

de la obligación de representación de los CORES, 

dimensiones de desarrollo de los municipios de la 

ALTO MEDIO

Fuente: elaboración propia

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL

DESARROLLO 
SOCIAL

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

DESARROLLO 
CULTURAL

66%

18% 16%
19%

40% 41%

33% 33%

26%

37% 37%
32%
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impacto de su trabajo en el desarrollo de in-

es alto. Generalmente esto se considera como el 

-

La opinión respecto al impacto del trabajo de los 

el impacto es bajo. En tanto, el 37% de los CORE 

municipios es bajo.

clara entre los CORE respecto al impacto de su 

-
puestas de la Comisión Engel en la Agenda para la 
Transparencia y Probidad en los Negocios y en la 

ser contratados por municipios pertenecientes a 

propuesta por la Agenda.

son:

influencias y conflictos de intereses.

trabajaría bajo la contradicción de responder a 
la comuna por un lado y responder a la región 
por otro.

-

-

con remuneración acorde al cargo.

los consejeros. 

Por otra parte, los argumentos del 32% de los 
-

Probidad en los Negocios y en la Política son los 
siguientes:

acorde a ello.

-
pendiente de la militancia y el cargo.

influencias.

el CORE.

trabajar sin conflicto de intereses.
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-

-

de empleo complementaria.

3.4 Situación municipal

actual de las municipalidades de las comunas 

-

actores políticos.

Fuente: elaboración propia

teniendo la posibilidad de nombrar tres opciones 

65%
24%

7%
4%

CON CAPACIDADES SUFICIENTES

PRECARIO
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Principales debilidades de los municipios

RECURSOS ECONÓMICOS

GESTIÓN

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PROYECTOS

EDUCACIÓN

SALUD

VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA

ASOCIATIVIDAD Y COORDINACIÓN

AISLAMIENTO

INFRAESTRUCTURA

IDENTIDAD Y TERRITORIO

DESARROLLO ECONÓMICO

CULTURA

31,3%

13,5%

10,9%

8,3%

6,2%

6,2%

5,2%

4,7%

3,1%

2,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,0%

1,0%

0,5%

0,5%

0,5%

Fuente: elaboración propia
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principal debilidad de los municipios, en opinión 
de los consejeros. 

El 31% de las ideas mencionadas por los CORE 
en relación con las debilidades de los municipios 

capital humano. 

-

Por otra parte, el 13,5% de las menciones tienen 
recursos 

económicos -

pero escasos recursos económicos para atenderlas. 

de temas de gestión
a la debilidad de los municipios en su gestión y 

comunicación, entre otros.

relacionadas con temas de liderazgo

-

trabajo conjunto entre los alcaldes y sus concejos. 

VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA

GESTIÓN

IDENTIDAD Y TERRITORIO

AUTONOMÍA

VOCACIÓN

ASOCIATIVIDAD Y COORDINACIÓN

RECURSOS ECÓNOMICOS

PROYECTOS

TURISMO

DESARROLLO ECONÓMICO

SALUD

INFRAESTRUCTURA

30,0%

10,7%

8,7%

8,0%

7,3%

6,7%

6,0%

5,3%

3,3%

3,3%

2,7%

2,0%

1,3%

1,3%

1,3%

0,7%

0,7%

0,7%

Fuente: elaboración propia
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de las municipalidades de su región, teniendo la 

abierta y generando 18 categorías.
vinculación con la 

ciudadanía gestión identi-
dad y el territorio autonomía
son las principales cuatro categorías mencionadas.

con las personas, la relación directa con el ciudada-

en temas de apoyo a su bienestar y desarrollo. 

identidad y territorio, pues apunta al tejido social y 

Así, la categoría de vinculación con la ciudadanía 

concretas del territorio. Esta cercanía sería uno de 

municipalidades en pos de mejorar la calidad de 

La dimensión de gestión

-

trabajo en la comuna. Curiosamente, la gestión es 

de los municipios. 

La categoría de identidad y territorio

conocimiento del territorio y sus particularidades. 
-

miento de la identidad local.

La dimensión de autonomía

su plan de desarrollo.

-
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

RECURSOS ECONÓMICOS

ASOCIATIVIDAD Y COORDINACIÓN 

DESARROLLO ECONÓMICO

EDUCACIÓN

VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA

INFRAESTRUCTURA

TURISMO

PROYECTOS

IDENTIDAD Y TERRITORIO

SALUD

GESTIÓN

CULTURA

AUTONOMÍA

16,7%

13,2%

10,4%

9,0%

7,6%

5,6%

5,6%

5,6%

4,9%

4,2%

2,8%

2,8%

2,1%

2,1%

2,1%

2,1%

2,1%

1,4%

Principales oportunidades de los municipios

Fuente: elaboración propia
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-
dentes las debilidades sugeridas por estos actores, 
con las oportunidades de mejora institucional. La 
planificación estratégica

recursos económicos 

Así, la categoría de planificación estratégica 
se considera como una oportunidad para los mu-

los planes de desarrollo y los planes reguladores 

considerado una gran oportunidad para ellos. 

La dimensión de recursos económicos

existir mayores y mejores presupuestos para ellos. 

asocia-
tividad y coordinación

con los gobiernos regionales, con otros organis-

y ampliar su trabajo en las comunas.

desarrollo 
económico
situación de las municipalidades.

3.5 Desempeño consejeros 
regionales 

Finalmente, en este último punto de la consulta 

propios consejeros. En general, los CORE son 

nacional, pero son muy críticos respecto de sus 

aspectos de competencia política, naturales a su 

En una escala de 1 a 7, los CORE encuestados se 

4,9 y a sus pares nacionales con una nota de 5,6.

AUTOEVALUACIÓN
EVALUACIÓN PARES 

REGIONALES
EVALUACIÓN PARES 

NACIONALES

5,8% 5,4% 5,5%5,8%
4,9%

5,7%5,9%
4,6%

5,5%

NORTE CENTRO SUR

Principales oportunidades de los municipios

Fuente: elaboración propia
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4. CONCLUSIONES

A modo de conclusión resulta interesante notar 

siendo las mismas.

-

sí ayuda a disminuir las desigualdades territoriales. 

situación actual de las municipalidades, el 69% 

principal debilidad de los municipios, a juicio de los 

-

mismo tiempo, tanto una debilidad como una 

peor manera a sus pares regionales en comparación 

nacional y de ellos mismos.

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta, 

-
turamos una línea de interpretación respecto a la 
actual situación de los CORE: son representantes 

-
dora de su labor, es decir, se encuentran atrapados 
en una tensión entre la escala regional y comunal.  

Esto resulta especialmente complejo si atende-

-
bierno central de los espacios regionales y locales. 

siguiente manera: 

intentos de los líderes políticos locales por 

necesidades del desarrollo regional. Ellos se 
-

presupuesto constituye uno de los problemas 
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[t]odas las regiones carecen de un mecanismo 
adecuado para la detección de las necesidades 

-

a necesidades puntuales. Por otra parte, los 
proyectos locales carecen de una articulación 
con una política de desarrollo regional. En las 
regiones predomina un concepto de desarrollo 
anclado en la materialidad de las obras públicas 

-
picacia respecto a las capacidades y decisiones de 

-

CORE a una especie de coyuntura del proyecto a 
proyecto
trabajo como actores políticos por excelencia de 
la escala regional. 

distinta— o su accionar aún refleja una política 
de escala comunal cubierta bajo el manto de una 

planteamos esta pregunta la Asociación Nacional de 
-

de los CORE y sus atribuciones. Esta insólita y po-

día este estamento político y sus actuales debates 

el marco de la política nacional.   
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