Presentan Laboratorio de Gobierno Local que fortalecerá la innovación pública en Biobío

La presentación oﬁcial del Laboratorio de Gobierno Local (Lab UBB) se llevó a cabo en el
Aula Magna de la sede Concepción, en el marco del seminario internacional
Experimentando la innovación pública, convocado por nuestra casa de estudios y el
Gobierno Regional, en el marco del proyecto de implementación del Laboratorio de
Gobierno Local para la Región del Biobío, que cuenta con aportes del Fondo de Apoyo para
la Competitividad (FIC).
La iniciativa considera la validación técnica de nueve municipios de la Región, lo que asegura la
cobertura de todas las provincias. En su primera etapa y a modo piloto se trabajará con las
municipalidades de Concepción, Coronel y San Pedro de la Paz, quienes ﬁrmaron las actas de
compromiso en las que se deﬁnen las acciones a desarrollar por nuestra casa de estudios,
formalizando así su participación en el Laboratorio de Gobierno Local para la Región del Biobío.
Uno de los objetivos del Laboratorio es generar espacios de encuentro para dar soluciones
innovadoras en materia de gestión pública. El mecanismo para abordar estos desafíos es la
innovación abierta y la cooperación, desde donde se espera encontrar soluciones creativas
contextualizadas localmente.
El Lab UBB busca introducir procesos de innovación en los municipios de la Región del Biobío para
incentivar la cultura de la innovación, que permita generar cambios en la estructura organizativa para
fortalecer el desarrollo local, haciéndolas más ﬂexibles y proactivas, generando instancias que

promuevan la participación ciudadana y propicien un equilibrio entre los sistemas sociales,
económicos y ambientales.
Al dar comienzo a la actividad, el rector subrogante de la Universidad del Bío-Bío, Fernando Toledo,
manifestó que la institución debe abogar por la innovación en materia de gobierno local, pues así es
posible recoger las características particulares de las comunas, las regiones y sus territorios.
Por su parte el director del proyecto, Dr. Javier León, aﬁrmó que “la innovación es un factor de
competitividad, y en la medida que los territorios no tienen innovación van quedando atrás. Hoy la
globalización nos permite estar conectados con el mundo directamente, pero esta revolución requiere
de innovación pública inmediata, en eso estamos trabajando”.
Durante el seminario se dieron a conocer experiencias exitosas de las tres municipalidades pilotos,
además de las de Puente Alto y Santiago. También estuvieron presentes los expositores Juan Miguel
Pulgarín, de la empresa de Desarrollo Urbano, de Medellín, Colombia, quien abordó el programa
Mejoramiento Integral de Barrios de Medellín, explicando la relación entre la universidad, el Estado y
la sociedad civil; y Julio César Valetutto, secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de
Olavarría, en Buenos Aires, Argentina, quien se reﬁrió al desarrollo, competitividad y ecosistema
emprendedor.

Decreto que crea la Comisión Asesora Presidencial para el Desarrollo Regional
El 7 de abril del presente año, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ﬁrmó el decreto que
crea la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional. En seis
meses, esta Comisión presentará un informe y un plan de trabajo detallado con medidas que apuntan
a la descentralización. Paralelamente -explicó la Jefa de Estado-, el Gobierno trabajará en los planes
especiales de desarrollo para las zonas extremas y los territorios rezagados, además de fortalecer la
innovación y competitividad.

Descargue aquí el Decreto que crea la Comisión Asesora Presidencial para el
Desarrollo Regional, en formato PDF

“Queremos que el trabajo que realice la comisión recoja el sentir de todo el país. Desarrollaremos
seminarios ampliamente participativos en todas las regiones, donde va a estar presente la
ciudadanía, que aportará con sus miradas y anhelos”, concluyó la Mandataria.
La comisión será presidida por Esteban Valenzuela y su vicepresidente será Heinrich Von Baer y está
conformada por los siguientes integrantes, entre los cuales destaca la presencia del Rector de la
Universidad del Bío-Bío, Dr. Héctor Gaete Feres:
· Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre.

· Diego Benavente, coordinador de la Coalición Regionalista y gerente de CorpAraucanía.
· Jaime Bertín, alcalde de Osorno.
· Carlos Cantero, ex senador y ex diputado.
· Marcelo Carrasco, presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales.
· Miriam Chible, dirigenta del Movimiento Social Aysén.
· Arturo Fernandois, profesor de Derecho Constitucional.
· Alejandro Ferreiro, ex ministro de Estado y Coordinador de las Propuestas de Descentralización
del Grupo Res Pública-Chile.
· Juan Carlos Ferrada, profesor de Derecho Administrativo.
· Angélica Fuentes, ex gobernadora de la Provincia de Concepción.
· Héctor Gaete, presidente de la Corporación para la Regionalización del Biobío, CorBiobío, y rector
de la Universidad del Bío Bío.
· Ricardo Israel, director del Instituto de Estudios Municipales y ex candidato presidencial.
· María Ignacia Jiménez, ex jefa de Estudios de la Subdere.
· Harry Jürgensen, gerente general de la Feria de Osorno y ex diputado.
· José Marimán, profesor universitario en Política Indígena Interculturalidad y Autonomía.
· Jorge Martínez, ex presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso y director ejecutivo del
think tank regional Piensa.
· Manuel Millones, consejero regional de Valparaíso.
· Pedro Muñoz, ex senador por Magallanes.
· Humberto Nogueira, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo.
· Álvaro Palma, rector subrogante de la Universidad de Tarapacá y ex gobernador de Arica.
· Jaime Tohá, ex ministro de Estado y ex intendente de la Región del Biobío.
· Ismael Toloza, ex seremi de Economía y coordinador del Programa de Desarrollo Territorial y
Competitividad Ider-Ufro.

· Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad.
· Esteban Velásquez, alcalde de Calama y coordinador de la Asociación de Alcaldes del Norte.
· Patricio Vergara, director del Centro de Investigación de Políticas Públicas de Tarapacá.
· Francisco Vidal, ex ministro de Estado y ex Subdere.
· Christian Vittori, alcalde de Maipú y presidente de la Asociación Chilena de Municipios.
· Luis Moncayo, ex Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo, Rector U. Central de La Serena y
Ex Vicerrector UCN Sede Coquimbo.
· Juan Andrés Varas: ex intendente de la Región de Los Ríos, ex decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, y ex Secretario General Universidad Austral de Chile. Es doctor en Derecho de la
Universidad Carlos III, España.
· Beatriz Vega: cientista política de la Universidad Católica y experta en autonomía intercultural.

