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Socios colaboradores 
(públicos y extranjeros)
En el marco de la implementación de la Ley N° 
21.074, que modifica la Ley N° 19.175, Orgánica 
Constitucional de Gobierno y Administración Regio-
nal se ha contado con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien en este 
periodo de gobierno ha apoyado el proceso de difu-
sión, capacitación y sensibilización de actores a 
nivel nacional, regional y local respecto a las impli-
cancias que trae consigo dicha normativa, mediante 
la realización una serie de eventos (a nivel nacional, 
macrozonal y regional) y la ejecución de asesorías 
sobre temas relacionados con la generación de 
capacidades en SUBDERE y en los gobiernos regio-
nales para abordar la serie de tareas que se derivan 
de ella. 
Luego, en relación tanto a la implementación de la 
reforma anteriormente señalada como también de 
la Ley N° 21.033, que crea la región de Ñuble, y de la 

Ley N°21.070, que regula el ejercicio de los dere-
chos a residir, permanecer y trasladarse hacia y 
desde Isla de Pascua, ha surgido la posibilidad de 
contar con el apoyo de organismos internacionales 
de reconocida experiencia y prestigio en materias 
de descentralización y desarrollo territorial, tales 
como los siguientes:
El trabajo con estos organismos tiene como propó-
sito general el fortalecer el ejercicio de las compe-
tencias de los Gobiernos Regionales. 



Agencia de Promoción de 
Inversiones para Chile (Invest Chile)

Fortalecimiento de 
capacidades regionales en 
atracción de inversión 
extranjera.

Dirección de Compras y 
Contrataciones Públicas 
(Chilecompra)

Apoyo para la preparación 
de unidades de Control.

Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO)

Apoyo a equipos DIT sobre 
metodología BIM (Building 
Information Modeling) + 
apoyo a DIFOI en diversos 
temas.

Dirección Nacional del Servicio Civil
Apoyo a diversos temas 
relacionados con gestión 
de personas.

Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AGCID)

Fortalecimiento de 
capacidades regionales en 
cooperación internacional 
descentralizada y 
paradiplomacia.

Articulación con Otros Organismos



Contraloría 
General de la 
República

Ministerio de 
Desarrollo Social 
y Familia

CAIGG DIPRES FOSIS SERCOTEC

MTT MINVU MOP SEGPRES MMA ANID

Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)

Banco Mundial (BM)

CEPAL

EurosociAL - UE
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Divisiones de Presupuesto 
e Inversión Regional

Divisiones de Fomento 
e Industria

Divisiones de Desarrollo 
Social y Humano

• Transferencia de competencias
• Divisiones de Infraestructura y Transportes
• Divisiones de Presupuesto e Inversión Regional
• Otros temas transversales



Unión Europea)

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO)

Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF)
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• Divisiones de Planificación y Desarrollo Regional
• Divisiones de Presupuesto e Inversión Regional

Desarrollo rural

Gobierno Digital

• Ciencia, tecnología e innovación
• Divisiones de Fomento e Industria



Articulación con organismos de la sociedad civil

Fundación Chile Descentralizado

Asociación de Consejeros 
Regionales (ANCORE)

Cámara Chilena de la 
Construcción (CCHC)

Fortalecimiento de 
capacidades de consejeros 
regionales en diversos ámbitos.

• Elaboración e implementación de propuestas 
para el fortalecimiento de capacidades 
regionales en diversos ámbitos.
• Difusión de reforma a la LOCGAR.

• Apoyo a las divisiones de 
Infraestructura y Transportes 
en diversos ámbitos.
• Mejoramiento inversión regional 
en infraestructura.


