CONCLUSIONES TALLER PROBLEMÁTICAS CRÓNICAS REGIONALES

1. Es fundamental incentivar espacios y organización del ocio público. En particular el de los
jóvenes. Hablamos de ocio como el valioso tiempo factible de destinar al descanso y
recreación.
2. Crear red social de regionalización y desarrollar una inteligencia colectiva.
3. Bregar por un currículo educacional integral con visión de contexto y no centrado en
indicadores estandarizados.
4. Que los candidatos y representantes en el Parlamento sean de las regiones.
5. Llamar a una definición regional auténtica y crear un agente regional activo.
6. Dividir el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en dos ministerios: donde el rol del urbanismo
sea entregado al municipio.
7. Descentralización fiscal en las actividades relativas a recursos naturales propios de los
territorios.
8. Que el arte y la cultura popular que se manifiesta en los barrios tenga reconocimiento
público como aquel realizado por las universidades. Crear concursos de artes que tengan
como imaginario las regiones.
9. Para fomentar la identidad de los pueblos crear una Feria Regional de Productos.
10. Proceso permanente de apertura de espacios. Que este tipo de Cumbre se repita desde el
nivel de comuna, provincia y regiones.
11. Que se creen servicios de salud por edad de manera exclusiva, en particular, para los
adultos mayores.
12. Se requieren medidas audaces: en el área tributaria y también en otras.
13. Que el SENCE considere el desarrollo de entidades de capacitación con base territorial.
14. Tres propuestas: que el Estado destine recursos publicitarios a los medios de comunicación
regionales; que la ARCHI y ANP ayuden a campañas de regionalización; que la empresa
privada destine donaciones mediante incentivos públicos favorables a los territorios.
15. Incorporar la temática de la identidad en la educación.

16. Modernizar los gobiernos regionales, apoyados en centros inteligentes con bancos
proyectos que permitan cristalizar las propuestas y la buena gestión.
17. Se requiere que la evaluación de proyectos incorpore criterios regionales (geográficos,
densidad de población, etc) para permitir alcanzar rentabilidad social.
18. Es necesario emplazar a los políticos. Todo lo anterior para empoderarnos. Que las
entidades educacionales empoderen a los niños y jóvenes. La ciudadanía está cansada. La
élite política se retiro de esta discusión. La élite política no está escuchando a la ciudadanía.
Se demanda mayor empoderamiento ciudadano.
19. Emplazar a la élite política para permitir las modificaciones constitucionales necesarias que
permitan los cambios políticos, económicos y culturales que hagan posible la
regionalización.
20. Que la próxima Cumbre se realice en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins.

