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Transcripción 

 

A.-Buen día, mi nombre es Àlvaro […] y hoy día voy a hablar sobre la descentralización 1 

de Chile // Bueno ¿qué es ce-qué es la centralización? / La centralización consiste en 2 
concentrar (e:) todo en un organismo central este organismo centrar en este caso va a 3 

ser Santiago dejando de lado las otras regiones de Chile y es aquí donde nace la 4 
expresión Santiago de Chile // Bueno la (e.) el centralismo nace de la mala 5 
administración en el pasado de-por parte de los gobernantes parlamentarios y privados 6 

en donde encontramos empresarios y líderes / A pesar de todo Chile ha manifestado un 7 
gran desarrollo // Bueno el centralismo afecta a todo el país, si ese se manifiesta a 8 

través de Chile este deja de lado toda las demás regiones / perjudicando su crecimiento 9 
/ Bueno se manifiesta de distintas formas y en distintas áreas / Algunas de estas áreas 10 

son la salud, la educación, la minería, el área forestal y otras. Un ejemplo en el área de 11 
la salud es cómo aproximadamente un setenta por ciento de las-de los hospitales que 12 

pueden realizar procedimientos complejos se encuentran en la capital cuando 13 
aproximadamente el treinta por ciento se debe desplegar por todo el resto del territorio 14 
nacional /// Bueno, como respuesta a este problema nace la regionalización (e:) que 15 

consiste en desarrollar distintos proyectos / (e:) no / impulsar cada potencialidades en 16 
las distintas regiones a través de proyectos de las personas que viven en ésta / Sin 17 

embargo, por muy bonito y sencillo que se-que se vea esta solución resulta ser 18 
bastante compleja / ya que la imagen que otorga Santiago es bastante / buena porque 19 
para : aquellos que buscan inmigrar a ésta / (e:) otorga esperanza y oportunidades / 20 

También la demanda de la capital es bastante alta ya que se encuentra gran parte de la 21 
población en ésta y, como consecuencia de las otras dos, la compleja emigración de 22 
Santiago ya que como-como da una imagen y en la que en la región en-se : hay poca 23 
población y a la misma vez pocas oportunidades // Acá tenemos un gráfico de-de cómo 24 

ha crecido la población de Santiago y / a través de éste se puede especular que va a 25 
seguir creciendo si es que no se soluciona este problema // Como solución / se : 26 
promueve la creación de instituciones en la-en las regiones para poder desarrollar los 27 
distintas-los distintos proyectos que éstas-que las personas promueven (e:) // También 28 
distribuir el : el presupuesto nacional equitativamente para impulsar la regiones, ya que 29 
(e:) como en el punto anterior mencioné, la : las distintas personas van a (e:) desarrollar 30 
distintos proyectos que ya se han impulsado (e:) económicamente / Y finalmente, a 31 



través de estos dos-de estos dos puntos (e:) quitarle predominio a Santiago y quitarle la 32 

mentalidad de que Santiago es Chile /// (e:) ¿Dónde es-está la ingeniería y qué puede 33 
hacer ella? La ingeniería debe / fijarse en el incentivar la emigración de Santiago a las 34 
regiones ¿Cómo? Desarrollando tecnología en regiones y llevando para poder 35 
desarrollar de mejor manera los proyectos entre la personas, mejorar la infraestructura 36 
de la regiones a través de las tecnologías y ayudar en la administración del gobierno a 37 

través simulación, modelamiento, estimaciones, etcétera // Ahí está la bibliografía / 38 
Muchas gracias. 39 


