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UACh realizará en Valdivia el Primer Congreso 

del Sur: Gestión, Políticas Públicas y 

Descentralización para el Desarrollo Territorial 

 

En tres jornadas de trabajo, serán cerca de 80 expositores 

quienes darán vida al evento, a través de diversas 

ponencias centradas en la descentralización. 

 

Durante los días 6, 7 y 8 de agosto de este año se desarrollará el Primer Congreso 

del Sur: Gestión, Políticas Públicas y Descentralización para el Desarrollo Territorial, 

organizado por el Centro de Estudios Regionales (CER) y la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas (FACEA) de la Universidad Austral de Chile, que 

tendrá lugar en el Campus Isla Teja de esta casa de estudios superiores. 

El director del CER-UACh, Egon Montecinos, señaló que “este es un congreso 

abierto, donde la idea y el objetivo principal de la UACh en general, es que la gente 

asista a los paneles que le interesan. Tenemos más de 80 expositores, la mayoría 

nacionales, como también hay extranjeros. Estaremos congregados en distintas 

salas con mesas y ponencias funcionando de manera simultánea; por lo que la 

invitación es totalmente abierta para que formen parte de este Primer Congreso del 

Sur”. 

Las inscripciones se realizan en el sitio web www.ceruach.cl, y para dudas o 

consultas está disponible al correo congresodelsur@uach.cl  

 

 

http://www.ceruach.cl/
mailto:congresodelsur@uach.cl


 

 

 

 

Jornada inaugural 

Las actividades del Primer Congreso del Sur iniciarán el martes 6 de agosto con la 

presencia de lo stands informativos y el registro de los participantes, entre 10 y 12 

horas; para luego continuar con los saludos del rector de la UACh, Dr. Óscar Galindo 

Villarroel; del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 

Juan Carlos Miranda; y del director del CER-UACh, Dr. Egon Montecinos. 

Posteriormente, la ceremonia de inauguración concluirá con las presentaciones del 

economista y extesorero general de la República, Mg. Hernán Frigolett; y del 

diplomático y exministro de Estado, Juan Gabriel Valdés; cuyas ponencias tendrán 

una duración de 45 minutos cada una, para cerrar la primera jornada del evento. 

En los dos siguientes días del Primer Congreso del Sur, las jornadas serán 

distribuidas en cuatro áreas relacionadas a las temáticas que abordará el evento, 

que a su vez estarán compuestas por 16 mesas de trabajo con una amplia gama de 

ponencias a cargo de 80 expositores, aproximadamente. 

Finalmente, el Primer Congreso del Sur concluirá con una ponencia de Óscar 

Oszlak, Doctor en Economía y Contador Público Nacional (UBA, Argentina), el 

jueves 8 de agosto entre 15:00 y 16:30 horas en el Auditorio 3 del Edificio Nahmías, 

del campus Isla Teja de la UACh. 

  



 

 

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO 

Área 1: Descentralización y desarrollo territorial 

El área 1 del Primer Congreso del Sur, denominada Descentralización y desarrollo 

territorial, se desarrollará de forma íntegra el miércoles 7 de agosto, en el Auditorio 

3 del Edificio Nahmías. 

La mesa 1, programada entre las 9:00 y 10:30 horas y moderada por Egon 

Montecinos, tendrá las ponencias Desigualdades territoriales intrarregionales en la 

Región de Ñuble. Perspectivas y desafíos para la descentralización de Julia Fawaz 

y Mónica Valenzuela; La construcción de las regiones como territorios 

sociopolíticos: el rol de las “imágenes regionales” de Pedro Güell; El territorio en la 

cultura mapuche y sus implicancias en la implementación de políticas públicas de 

Francisco Vega Duarte; y Desigualdad Territorial. Desafío y oportunidad para la 

nueva institucionalidad regional de Cristian Troncoso. 

La mesa 2, programada entre las 10:45 y 12:15 horas y moderada por Jorge Lorca, 

tendrá las ponencias La relevancia de los Observatorios Laborales para la toma de 

decisiones estratégica a nivel regional: el caso del Observatorio Laboral Araucanía 

de Catalina Garrido; Plan Energético Regional. Una herramienta para la 

competitividad económica y territorial de La Araucanía de Fernando Peña, Eduardo 

Fernández Soto, Daniel Roza, Francisco Muñoz y Jorge Fonseca; Desarrollo 

Endógeno en la comuna de Padre las Casas: Una mirada sus condiciones 

estructurales de Francisco Henríquez; y Descentralización, Desarrollo Económico 

Local y Economía Solidaria de Pablo Beltrán. 

 

 

 

 



 

 

 

La mesa 3, programada entre las 14:30 y 16:00 horas y moderada por Egon 

Montecinos, tendrá las ponencias Campamentos de Ladrillo: Propuesta operacional 

y participativa comunal para el desarrollo de los barrios conformados por viviendas 

sociales de Angélica Castro; El rol de los gestores públicos en la aplicación de 

políticas de seguridad pública a nivel comunal en municipios de baja capacidad 

estatal de Horacio Orellana; El enfoque de Valor Público para la Gestión Pública y 

Desarrollo Territorial: Caso Programa Más Territorio Corral de Miguel Palma; y 

Pobreza multidimensional y exclusión social en la Región de Los Lagos: el desafío 

de formular e implementar políticas públicas regionales efectivas de Carlos Haefner 

y Jorge Parada. 

Y la mesa 4, programada entre las 16:15 y 17:30 horas y moderada por Jorge Lorca, 

tendrá las ponencias Transformación en la gestión de las personas, en el contexto 

de los nuevos desafíos de Christian Hansen; Gestión de investigación en 

problemáticas territoriales. El caso del Fondo de Investigación UNETE en La 

Araucanía de Patricio Padilla; y Desafíos para la implementación de innovación 

pública en contexto subnacional: experiencia del Gobierno Regional de los Ríos de 

Felipe Quezada. 

Área 2: Descentralización y participación ciudadana  

para el desarrollo territorial 

El área 2 del Primer Congreso del Sur, denominada Descentralización y 

participación ciudadana para el desarrollo territorial, se desarrollará de forma íntegra 

el miércoles 7 de agosto, en el Auditorio 4 del Edificio Nahmías (mesas 5, 6, 7 y 8) 

y en la Sala Deloitte de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (mesa 

9), en el campus Isla Teja de la UACh. 

 

 



 

 

 

La mesa 5, programada entre las 9:00 y 10:30 horas y moderada por Verónica 

Fuentes, tendrá las ponencias Pueblos originarios y participación ciudadana: 

estándares internacionales en la perspectiva local del proceso de consulta indígena 

de Camilo Gómez; La Nube + Sueña tu comunidad en Mariquina de Claudio Novoa; 

Determinantes de la Implementación de la Participación Ciudadana Local: Evidencia 

de las Comunas Chilenas de Rodolfo Disi y Edgar Rebolledo; y Análisis de las 

propuestas de participación ciudadana en la estructura de gobiernos regionales: 

Herramientas para la cogobernanza y profundización de la democracia participativa 

de Eduardo Leiva y Francisco Santibáñez. 

La mesa 6, programada entre las 10:45 y 12:15 hora, tendrá la ponencia 

Presentación avances del estudio Barómetro regional de Pedro Güell. 

La mesa 7, programada entre las 14:30 y 16:00 horas y moderada por Jorge Lorca, 

tendrá las ponencias De la investigación a la acción: “Reflexiones desde el trabajo 

comunitario con personas mayores rurales de Lago Ranco en búsqueda del 

desarrollo territorial, bienestar comunitario y participación ciudadana 

intergeneracional” de Héctor Olivares; Legitimidad política, democracia plena y 

reformas del Estado para el desarrollo regional de Jorge Weil; Análisis de la difusión 

y comunicación de la nueva elección de gobernadores regionales: problemáticas, 

escenarios probables y propuestas de perfeccionamiento de Mario Rozas; y 

Democracia y participación ciudadana: tipología y mecanismos para la 

implementación de Patricio Contreras. 

 

 

 

 

 



 

La mesa 8, programada entre las 16:15 y 17:45 horas y moderada por Egon 

Montecinos, tendrá las ponencias Iniciativa Cultural con Identidad Regional del 

Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional del Ministerio de las 

Culturas, Las Artes y el Patrimonio, Región de Los Ríos de Carla Iglesias y Rosario 

Zschoche; Significados acerca de la ciudadanía en los establecimientos educativos: 

un desafío para la escuela de Waleska Berríos; y Participación política y 

responsabilidad cívica: desafíos ciudadanos en el proceso de descentralización de 

Pedro Barrera. 

Y la mesa 9, programada entre las 9:00 y 10:30 horas y moderada por Egon 

Montecinos, tendrá las ponencias Capacidades administrativas para implementarla 

participación ciudadana a nivel local de Waleska Muñoz y Felipe Villa; Gestión 

Comunal y Participación Ciudadana de Jorge Riveros; El lado oscuro de la 

participación: cómo la formalidad puede bloquear la gobernanza democrática local 

de José Hernández; y La descentralización: necesidad, desarrollo e 

instrumentalización electoral de Pedro Díaz. 

El área 4 del Primer Congreso del Sur, denominada Economía y Gestión 

Regional/Local, se desarrollará los días miércoles 7 en la Sala Deloitte de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (mesas 13 y 14), y jueves 8 de 

agosto en el Auditorio 4 del Edificio Nahmías (mesas 15 y 16), en el campus Isla 

Teja de la UACh. 

La mesa 13, programada entre las 10:45 y 12:15 horas, tendrá las ponencias 

Sistema Regional de Gestión de Capital Humano Calificado para el Desarrollo de 

Comunas y Regiones: Formando y capacitando profesionales desde y para la 

Región de Aysén de Klaus Hennicke; Región de Los Ríos a los ojos de la 

modernización de Leandro Paredes; Contribución para el diseño de una política 

regional de atracción de inversiones privadas hacia las regiones de Roberto 

Martinic; y Vigilancia Tecnológica. Una herramienta de análisis prospectivo para la 

toma de decisiones de actores locales de Ronald Kliebs. 

 



 

 

 

La mesa 14, programada entre las 14.30 y 12:15 horas, tendrá las ponencias 

Dinámica del empleo regional y comunal en la región de Los Ríos a través del 

método shift-share clásico y modificado 2002-2017 de Sebastián Ritter; De los 

Campos de Influencia en Chile a la Creación de Empleos en sus Regiones y su 

Impacto en los Principales Centros Nodales de la Patagonia Chilena de Sergio Soza 

y Jorge Parada; y Efectos de las transferencias de fondos desde el nivel central al 

nivel local como incentivo al mejoramiento de la gestión municipal: un análisis desde 

el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGEM) de Tomás Soto, Andrés 

Fernández y Javier Fuenzalida. 

Área 4: Economía y Gestión Regional/Local 

El área 4 del Primer Congreso del Sur, denominada Economía y Gestión 

Regional/Local, iniciará el día miércoles 7 en la Sala Deloitte de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas (mesas 13 y 14), en el campus Isla Teja de 

la UACh. 

La mesa 13, programada entre las 10:45 y 12:15 horas, tendrá las ponencias 

Sistema Regional de Gestión de Capital Humano Calificado para el Desarrollo de 

Comunas y Regiones: Formando y capacitando profesionales desde y para la 

Región de Aysén de Klaus Hennicke; Región de Los Ríos a los ojos de la 

modernización de Leandro Paredes; Contribución para el diseño de una política 

regional de atracción de inversiones privadas hacia las regiones de Roberto 

Martinic; y Vigilancia Tecnológica. Una herramienta de análisis prospectivo para la 

toma de decisiones de actores locales de Ronald Kliebs. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La mesa 14, programada entre las 14.30 y 12:15 horas, tendrá las ponencias 

Dinámica del empleo regional y comunal en la región de Los Ríos a través del 

método shift-share clásico y modificado 2002-2017 de Sebastián Ritter; De los 

Campos de Influencia en Chile a la Creación de Empleos en sus Regiones y su 

Impacto en los Principales Centros Nodales de la Patagonia Chilena de Sergio Soza 

y Jorge Parada; y Efectos de las transferencias de fondos desde el nivel central al 

nivel local como incentivo al mejoramiento de la gestión municipal: un análisis desde 

el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal (FIGEM) de Tomás Soto, Andrés 

Fernández y Javier Fuenzalida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUEVES 8 DE AGOSTO 

Área 3: Descentralización, gobernanza y relaciones intergubernamentales 

El área 3 del Primer Congreso del Sur, denominada Descentralización, gobernanza 

y relaciones intergubernamentales, se desarrollará de forma íntegra el jueves 8 de 

agosto, en el Auditorio 3 del Edificio Nahmías (mesas 10 y 11) y en la Sala Deloitte 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (mesa 12), en el campus 

Isla Teja de la UACh. 

La mesa 10, programada entre las 9:00 y 10:30 horas, tendrá las ponencias ¿Y 

después qué? Descentralización y coordinación interinstitucional desde la 

perspectiva de la gestión pública de Braulio Carimán; Escenarios prospectivos, 

participación de actores locales y plataformas TIC: Una propuesta para el 

mejoramiento de la resiliencia ante eventos catastróficos en Chile de Fernando 

Peña Cortés, Sebastián Basso, Eduardo Fernández, y Katherine Hermosilla; Modos 

de gobernanza y estrategias de desarrollo de la pesca artesanal: el caso de la 

Provincia de Arauco, Chile de Camilo Veas, J. Negrete y E. Chia; Percepción del 

proceso de descentralización administrativa en Chile: el caso del Gobierno Regional 

de la Araucanía de Carlos Muñoz y Camila Vásquez; y Gobierno metropolitano en 

América Latina. Experiencia comparada de Fabián Pressacco. 

La mesa 11, programada entre las 10:45 y 12:15 horas, tendrá las ponencias 

Propuesta metodológica para incorporar las condiciones de localización en los 

Planes Regionales de Ordenamiento Territorial en Chile de Fernando Peña, Jimmy 

Pincheira, Jorge Fonseca y Eduardo Fernández; State Capacity en Ñuble: Una 

aproximación a la cobertura político-administrativa en la nueva región de Daniel 

Alcatruz y Javier Henríquez; Los procesos de descentralización en Ecuador: De la 

autonomía municipal a la articulación de lo local desde el Estado central de Saraí 

García y Viviana Montalvo; y Los avances en democratización regional y el bloqueo 

al empoderamiento en rentas, planificación vinculante y gobernanza de bienes 

comunes de Esteban Valenzuela. 



 

Y la mesa 12, programada entre las 9:00 y 10:30 horas, tendrá las ponencias 

Dinámicas y capacidades intergubernamentales para la descentralización Fiscal: Un 

desafío ignorado para la administración pública en Chile de Jean Paul Sepúlveda; 

Transformaciones para una mayor descentralización Política en Chile: 

Percepciones en la Región de la Araucanía de Karen Gutiérrez; y Municipalidades 

y relaciones de gobernanza para la sustentabilidad: evaluación de impacto 

ambiental e infraestructuras crítica de Patricio Valdivieso. 

Área 4: Economía y Gestión Regional/Local 

El área 4 del Primer Congreso del Sur, denominada Economía y Gestión 

Regional/Local, concluirá el día jueves 8 de agosto en el Auditorio 4 del Edificio 

Nahmías (mesas 15 y 16), en el campus Isla Teja de la UACh. 

La mesa 15, programada entre las 9:00 y 10:30 horas, tendrá las ponencias ¿Por 

qué fracasan las municipalidades en la postulación a los FNDR? Una mirada desde 

las capacidades institucionales y sus efectos en la distribución de fondos públicos a 

nivel local de Margarita Fuentes y Claudio Fuentes; Transferencias de Igualación 

Fiscal: Evaluación del FNDR como Instrumento para enfrentar la Desigualdad 

Territorial de Carla Amtmann; Evaluación de políticas públicas y efectividad de la 

inversión social. Estudio meta-evaluativo sobre el desempeño de programas 

sociales de Carlos Haefner y Manuel Gutiérrez; y Observatorios Laborales y Gestión 

Territorial: La Experiencia del OLR de Los Ríos de Cristian Mondaca. 

Y la mesa 16, programada entre las 10:45 y 12:45 horas, tendrá las ponencias 

Institucionalidad para la toma de decisiones estratégicas a nivel territorial de Fabiola 

Ramos; Fortalecimiento de la capacidad regional en fomento productivo: La co-

construcción del modelo de acuicultura sustentable para la Región del Biobío de 

Jeanne Simon; Uso y aplicación de metodologías multivariantes, para la toma de 

decisiones en políticas públicas y análisis territorial. Caso de estudio: Doble vía de 

conexión de Valdivia con Ruta 5 de Jorge Alvial; y Sociedades anónimas y 

cooperativas para el desarrolle de regiones con menos recursos de Juan Carlos 

Araya. 


