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Claudia Serrano es socióloga pero, ante todo, es una defensora

de los territorios, de la necesidad de aprovechar sus

potencialidades y promover el desarrollo endógeno de los

mismos.  Fue Subsecretaria de Desarrollo Regional y Ministra

del Trabajo en el gobierno de Michelle Bachelet y actualmente

es la directora ejecutiva de RIMISP, una ONG que se encarga de

investigar y apoyar procesos de cambios institucional y el

fortalecimiento de los actores sociales en Latinoamérica. Acá

hace un llamado a incentivar los talentos regionales y hacer un

acto de confianza traspasándoles capacidades a las regiones.

El tema de las desigualdades se instala en la discusión pública

de hoy. ¿Cuáles son las principales manifestaciones en las

regiones y cómo afecta su relación con el centro del país?

Una de las expresiones fuertes de la desigualdad en Chile, y en América Latina, son

las desigualdades territoriales. Las personas que nacen, viven y trabajan en ciertos

territorios tienen menos oportunidades y no lograran realizar sus aspiraciones de

la misma manera que aquellos localizados en la capital. Existen desventajas de

partida. Una educación de más mala calidad, una salud de más mala calidad, una

conexión con el mundo de más mala calidad.

Si queremos un país que supere sus brechas, necesitamos enfrentar las

desigualdades territoriales. Las políticas no hacen esa distinción, y piensan que es

lo mismo nacer en Antofagasta o en Coyhaique. Pero llamar la atención sobre esto

es algo obvio. En cada territorio hay activos, factores productivos, relaciones

sociales, actores, emprendimientos, conocimiento que no están siendo
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potenciados ni utilizados. Eso no es sensato.

 ¿Cuáles son las desventajas que más afectan a las regiones?

Las mayores desventajas son de acceso, a educación, salud, oportunidades

laborales, oportunidades culturales, información, conectividad en el amplio

sentido. Asimismo, hay una energía transformadora, de liderazgos, que no está en

las regiones y que se desplaza a Santiago.

Hay que generar nuevos sentidos, que este país es más que su capital y sus grandes

ciudades. Tiene que ser atractivo y viable quedarse en regiones. Para ello, debiese

haber un sistema de incentivos que permita que la gente talentosa permanezca en

regiones, o que atraiga a personas de Santiago y del extranjero hacia las regiones.

 ¿Cuál es la evaluación que hace de la agenda descentralizadora

del gobierno de Piñera, y que déficit ha tenido considerando las

movilizaciones en las regiones del 2011?

No veo la agenda descentralizadora de Piñera. No la veo. Y no tiene fuerza.

Sé por experiencia que es difícil, pero lo que veo es que se continuó con un

esfuerzo que se emprendió en años anteriores, y se tomó más tiempo del que

hubiera sido deseable.

Yo tengo una enorme confianza en lo que viene por delante. Las manifestaciones y

los movimientos socio territoriales, desde el 2011 en adelante, han permitido

sintonizar con el tema territorial. A propósito del Transantiago, las regiones se

cansaron de que durante meses y años se hablara de la capital del país. Es muy

increíble que eso suceda. Es muy increíble que en un país solamente se hable de la

capital del país.

 ¿Cuáles son los temas urgentes en materias de igualdad

territorial y descentralización?

Yo diría un par de líneas de trabajo urgente. Una es la descentralización política.

Que las regiones cuenten con un gobierno con el que se identifique, al que le pueda
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 Hay que hacer un acto de confianza y

traspasar capacidades a las regiones.

Hay voluntad, hay convicción, hay

exigir rendición de cuentas. Hoy la gente no se siente parte porque este cargo es

nombrado y, de este modo, no lo siente suyo. Es fundamental que haya

presidentes regionales, así como consejeros electos (como ocurrirá en la elección

de noviembre).

Como segundo punto

es necesario que se

traspasen

competencias, en la

misma línea de autonomía política. Los servicios públicos deben ser administrados

por los gobiernos regionales. INDAP, FOSIS, CERCOTEC, CENSE, todo debe

traspasarse a la región. Hay que asumir el riesgo. Hay que hacer un acto de

confianza y traspasar capacidades a las regiones.

Asimismo, debe haber una política sectorial que haga el distingo entre regiones.

¿Cómo se puede pensar un política de vivienda homogénea? ¿O una política de

cuidado infantil homogénea? No es sensato. Las realidades son distintas, las

capacidades son distintas, por lo que hay que mirar la política sectorial desde la

perspectiva del territorio.

Si estas cosas caminan como deben caminar, lo que vas a tener como resultado una

auténtica política territorial. Un gobierno empoderado, unas administraciones con

capacidad que les permita ser un polo de desarrollo y que les dará una impronta

territorial propia.

¿Cuáles son los principales ejes que ha rescatado del diálogo

con los actores regionales?

Hay propuestas en muchos temas relevantes. En educación, por ejemplo, el

asegurar que exista al menos una Universidad por región (actualmente hay dos

regiones que no tienen). En salud, hay déficit de profesionales y de especialidades

en las regiones y esto hay que solucionarlo. Se necesitan también cambios

relacionados con el empleo, los recursos naturales y el fomento productivo.

Además, debe haber

modificaciones en el
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anhelos y hay coraje en las regiones

para producir los cambios. Hay

ganas.

área política y con los

actores sociales. Se han

planteado propuestas

de descentralización

fiscal, la creación de un

fondo de convergencia

que permita acortar las brechas entre las regiones, haciendo que las empresas

pague una suerte de royalty por el impacto territorial ambiental que genera en

determinado territorio. Eso hoy día existe para el cobre, pero no existe para las

forestales, para las salmoneras, y otras industrias. Sería el único impuesto

territorial que se está proponiendo.

Hay voluntad, hay convicción, hay anhelos y hay coraje en las regiones para

producir los cambios. Hay ganas.

La semana pasada hubo cambio de dos intendentes. Un

gobernador renunció para ser CORE. Existen seremis vacantes

y una incertidumbre permanente debido a la discrecionalidad

de los nombramientos y reemplazos. ¿Cómo se fortalecen las

capacidades de las regiones, la masa crítica, con la rotación de

autoridades que hemos visto?

La rotación de autoridades siempre existe, pero en este gobierno es un chiste.

Se invitó a profesionales jóvenes que vinieran un rato a hacer una “pasantías

voluntarias” al sector, y volvieron rápidamente a lo suyo. El caso de los seremis es

bien sintomático de esto. A mí me parece poco serio.

Nosotros estamos proponiendo que los seremis sean figuras regionales.

Proponemos fortalecer el servicio público regional con sistemas de incentivos

adecuados que te hagan atractivo formar parte de esa comunidad que trabaja en

una región de Chile. Y con eso se corregiría esta rotativa.

En Noviembre se eligen los CORES ¿Cómo puede esto mejorar
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La rotación de autoridades siempre

existe, pero en este gobierno es un

chiste.

la calidad de la política local, más allá de aumentar la

representatividad? Qué avances concretos y cualitativos tendrá

su elección?

Los CORES cumplen una función muy importante, en tanto deciden sobre los

proyectos de inversión regional, administrando el fondo nacional de desarrollo

regional (FNDR). Entonces, en la medida en que estos son elegidos, la ciudadanía

tendrá indirectamente la capacidad de elegir cuales proyectos son seleccionados.

Los ciudadanos se van a sentir más parte del proyecto.

Hay que hacer que la

comunidad esté más

concernida de su

futuro, de sus

posibilidades, de sus

vínculos. Para eso se

necesita un diseño distinto de participación y, en ese sentido, votar, elegir y

conocer cómo se asignan los fondos hace una importante contribución.

¿Y sobre la identidad de las regiones?

Si bien las regiones nacieron con número, estas han ido adquiriendo cierta

sustancia. Las regiones son distintas y ellas empiezan a hacer cuentos, proyectos,

ofertas a partir de esa diferencia. Y esa diferencia también tiene expresión política,

expresión económica y cultural. Hay que potenciar la identidad de las regiones, y

su aspecto cultural.
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