Académico presentó libro “Combates (In) útiles por la descentralización en Chile”

El Centro de Estudios Ñuble-UBB, la Corporación Cultural Ñuble 21 y diario Crónica Chillán
presentaron el libro del Dr. en Historia, Esteban Valenzuela Van Treek, actual investigador
del Centro de Estudios Urbano-Regionales (CEUR) e integrante del Consejo Asesor del
Centro de Estudios Ñuble-UBB.
El investigador y académico Esteban Valenzuela presidió la Comisión Asesora Presidencial para la
Descentralización y Desarrollo Regional bajo el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
El prorrector Dr. Fernando Toledo comentó que la Universidad comparte el diagnóstico respecto al
excesivo centralismo, que va más allá del sector público, y que agobia el desarrollo y el futuro del
país y en particular de sus regiones y comunas.
“La postergación que acusan las regiones y las provincias de Chile debe ser abordada sin dilaciones.
Es cierto que el Estado centralizado permitió organizar eﬁcazmente a la joven república durante el
siglo XIX y buena parte del XX. Sin embargo, lo que entonces era una fortaleza hoy asoma como una
amenaza y como un freno que ahoga el ímpetu y la capacidad creativa y de innovación”, sostuvo.
El Dr. Esteban Valenzuela explicó que el libro compila una serie columnas publicadas en el medio
electrónico El Mostrador y es editado por el diario digital eldesconcierto. “En Chile hay muchos
argumentos contra la descentralización, por ejemplo, los ministros de Hacienda buscan controlar el

dinero del sector público, de todos los chilenos, pero nosotros damos argumentos de por qué es
importante descentralizar, como lo hacen los grandes países y sobre cómo hacerlo bien”, manifestó.
Si bien reconoció logros importantes como la futura elección de los gobernadores regionales, advirtió
que aún restan muchos “combates” para fortalecer los territorios. “La Ley de Rentas es la madre de
todas las batallas. Hay empresas forestales y de celulosa que triplican sus ingresos sumados 5 años, y
resulta que las regiones del centro sur son las más pobres del país según todos los indicadores. Hay
algo que no funciona, empresas ricas y regiones pobres. Se requiere que las grandes empresas
tributen en los territorios”, aseveró.
La directora del Centro de Estudios Ñuble-UBB, académica Julia Fawaz Yissi, indicó que el libro recorre
el proceso de descentralización chileno entre los años 2000 y 2017, dando cuenta de las luchas,
debates y reﬂexiones en torno al tema.
“Estos procesos requieren una ciudadanía atenta, vigilante y participativa. Igualmente, autoridades
que recojan esa participación y la expresión ciudadana. Las universidades tienen un papel muy
importante para lograr la articulación entre academia, sociedad civil, institucionalidad y sector
privado; en la construcción de la región esto es fundamental”, acotó.
Durante el acto, también comentó la obra el académico e investigador del Centro de Estudios Urbano
Regionales (CEUR), Rafael Galdames Fuentes.
La presentación del autor fue realizada por la presidenta de la Corporación Cultural Ñuble 21, María
Eugenia Uribe.

UBB elabora plan maestro para el desarrollo náutico de Futrono
El diseño de un Plan maestro del desarrollo del borde
lacustre en sector Puerto Las Rosas, en la comuna de
Futrono, región de Los Ríos, está llevando a cabo un
equipo multidisciplinario de la Universidad del BíoBío, liderado por el arquitecto y director del
Laboratorio de Estudios Urbanos, Dr. Aaron
Napadensky, tras adjudicarse el proyecto del Fondo
para la Innovación de la Competitividad (FIC),
mandatado por la Corporación Regional de Desarrollo
Productivo.

La iniciativa tiene como objetivo desarrollar el diseño urbano-arquitectónico de un borde lacustre que
medie con el medioambiente natural del lugar y su vocación náutica, y deﬁnir un modelo de gestión
que entregue los lineamientos generales para la recuperación y gestión del borde del lago Ranco a
través de ﬁnanciamientos públicos y privados.

El proyecto es la continuidad del Estudio de caracterización y fomento para el desarrollo náutico de la
región de Los Ríos, que nuestra casa de estudios realizó en la región durante los años 2015 y 2016.
En él, explicó el Dr. Aaron Napadensky, “se planteó una Estrategia Regional de Desarrollo Náutico
para la región de Los Ríos, que identiﬁcó una serie de nodos náuticos con sus programas estratégicos
y proyectos detonantes, los que en su conjunto arman una red náutica de escala regional, que de
concretarse supondría un desarrollo más sostenible, equilibrado y descentralizado de la región, sin
por ello sacriﬁcar la calidad medioambiental que la caracteriza”.
Durante el desarrollo del proyecto los profesionales de la UBB han identiﬁcado la información base,
las oportunidades y restricciones del territorio y actualmente trabajan en el diseño urbano del plan
maestro, que implica el detalle de un proyecto de arquitectura y el desarrollo de una estrategia de
posicionamiento a nivel local y nacional del producto turístico de Puerto Las Rosas, además de la
participación ciudadana y de actores clave.

El Dr. Napadensky precisó que este segundo proyecto
centrado en el Plan maestro del desarrollo del borde
lacustre en sector Puerto Las Rosas, en Futrono,
busca potenciar a la comuna como una cabecera de
desarrollo náutico en el lago Ranco, la que a futuro
debería ser parte de una red de nodos conformados
por el mismo Futrono, además de Panguipulli,
Valdivia, Lago Pellaifa, entre otros. Esto permitiría
generar un desarrollo territorial descentralizado,
potenciando los atractivos naturales y potencial
náutico de esas localidades.
Asimismo, valoró la conﬁanza que pone en la UBB el Gobierno Regional de Los Ríos al adjudicarle por
segunda vez consecutiva una iniciativa de desarrollo territorial. “Las autoridades políticas y técnicas
recibieron muy bien el informe y el trabajo de la Universidad, que plantea el desarrollo prioritario del
territorio a partir de sus valores endógenos, lo que valoraron como pertinente, y hoy estamos
contentos de continuar asesorando y aportando en los lineamientos de esta política territorial”,
indicó.
El equipo de la UBB está integrado por el director del Centro de Políticas Públicas y Ciudadanía, Dr.
Javier León, en participación ciudadana; el académico de la Facultad de Ingeniería, Dr. Álvaro Suazo,

en hidrografía; el académico de la Facultad de Educación y Humanidades, Dr. Cristian Loyola, en el
área medioambiental; el investigador del Centro de Estudios Urbano Regionales, Dr. Ariel Yévenes, en
Economía; el ex seremi de Turismo de la Región de Los Lagos, Marcelo Moraga, en Marketing; el
Arquitecto UBB, Ricardo Azócar, en diseño urbano y arquitectónico, el Dr. Aaron Napadensky, quien
lidera el equipo y supervisa el diseño urbano; y los técnicos del Laboratorio de Estudios Urbanos.
Corporación Regional de Desarrollo Productivo
El gerente general de la Corporación Regional de
Desarrollo Productivo de la región de Los Ríos, Ángel
Beroiza, explicó que “el Lago Ranco es el tercero más
grande de Chile y constituye uno de los ejes de la
vocación turística del destino Cuenca del Ranco,
siendo la actividad turística uno de los ejes
estratégicos de desarrollo identiﬁcados por la
Estrategia Regional de Desarrollo”.

La región de Los Ríos, agregó, está conformada por espacios naturales de gran potencial para el
impulso del desarrollo náutico, especialmente el sector Puerto Las Rosas de la comuna de Futrono.
“Considero que un proyecto de este tipo generará una serie de oportunidades desde el punto de vista
turístico, educativo, deportivo y social, que contribuirán a la consolidación de un polo deportivo y de
enseñanza náutica, que sin duda alguna ayudará a revalorizar el lago y la cultura asociada a él”,
aseveró.

Municipalidad de Futrono

El alcalde de la comuna de Futrono, Claudio Lavado, señaló que el proyecto es muy importante para

las proyecciones y pretensiones que tiene la comuna como destino turismo. “El plan de borde costero
Puerto Las Rosas hoy día es signiﬁcativo desde el punto de vista de infraestructura y medioambiental.
Este sector está en malas condiciones, falta invertir mucho, hay un sector que se está poblando
también en este punto, por lo tanto, el proyecto, sin duda, va a signiﬁcar un desarrollo importante en
el sector, va a traer inversión privada en los alrededores”.
El edil destacó el aporte del equipo de profesionales de la UBB, con quienes ha estado trabajando en
terreno y en los talleres participativos. “Nos da la tranquilidad y seguridad que van a tener un buen
proyecto, un buen estudio y posteriormente un buen diseño de esta infraestructura, por lo tanto, es
muy positivo. (…) Me tocó estar en una reunión participativa donde me llamó mucho la atención la
cantidad de los profesionales, lo cual da una señal clara que hay un gran compromiso de trabajar por
nuestra comuna de Futrono”, subrayó.

