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El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Fe-
lipe Salaberry, sostuvo una nueva reunión de trabajo con la 
bancada regionalista, en la cual se presentaron las mesas 
denominadas: Ordenamiento territorial, Capital humano, 
Participación social, y Responsabilidad Fiscal y Financia-
miento regional, la que será liderada por el Ministerio de Ha-
cienda, a través del subsecretario, Francisco Moreno.

SUBDERE CONFORMA MESAS DE TRABAJO PARA 
AVANZAR EN PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

Cerca de 60 jóvenes profesionales se reunieron en la Funda-
ción Jaime Guzmán para encontrarse en el I Encuentro de la 
Red de Profesionales, instancia en la que gremialistas tanto del 
mundo municipal como ligados a la actual administración de 
Gobierno pudieron compartir sus experiencias en el Servicio 
Público.

RED DE PROFESIONALES SE REÚNE 
EN FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN

IDEAS & PROPUESTAS

La Corte Internacional de Justicia establece que este fallo 
no debe evitar que ambos países continúen sus diálogos e 
intercambios, en un espíritu de buena vecindad, para abor-
dar cuestiones relacionadas con la situación de mediterra-
neidad de Bolivia, la cual ambos reconocen como un asun-
to de interés mutuo. En esta edición especial analizamos 
esta contundente decisión en favor de la posición chilena.

ALCANCES DEL FALLO DE LA HAYA
MIRADA POLÍTICA

Este documento da una mirada política al proyecto de ley 
presentado sobre el Ministerio de la Familia, apuntando a 
que este “es esencialmente declarativo, y recoge nuestra 
postura en relación al rol subsidiario que debe cumplir el 
Estado en apoyo a las familias chilenas, junto con otorgar-
le importancia a la familia como núcleo fundamental de la 
sociedad, ambas materias contenidas en los fundamentos 
del mensaje”. 

MINISTERIO DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL
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