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GLOSARIO 

Area 

Parte o compartimento de la superficie de la tierra delimitada en base a la identificación de alguna 
característica que hace necesaria su tratamiento como un conjunto: p. ej. área urbana, área 
degradada, área de estudio, etc.  

 
 

Area metropolitana 

Area de grandes dimensiones caracterizada por una aglomeración de habitantes y/o la 
predominancia de usos urbanos.  

La Ley General de Urbanismo y Construcciones define como área metropolitana a un área urbana 
continua, comunal o intercomunal, con una población estable igual o mayor a 500.000 habitantes 
(Art. 34 LGUC). En Chile existen tres áreas metropolitanas: Gran Santiago, Intercomuna de 
Concepción e Intercomuna Valparaiso – Viña del Mar. 

 

Borde costero 

En el DS (M) N 475/94 sobre Política Nacional de Uso del Borde Costero se define como Borde 
Costero del Litoral aquella franja de territorio nacional que comprende los terrenos de playa fiscales 
situados en el litoral, la playa, las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el mar territorial de 
la República... (Subsecretaría de Marina, 1999). 

Respecto a su anchura existen 2 posibilidades: 

1. Frente a predios privados el borde costero abarca el mar territorial hasta la línea de la más alta 
marea (lo que incluye la superficie denominada “playa de mar” entre las líneas de la más alta y la 
más baja marea). 

2. Frente a predios públicos el borde costero abarca el mar territorial hasta la línea de más alta 
marea  (lo que incluye la superficie denominada “playa de mar” entre las líneas de la más alta y 
la más baja marea) más las áreas de protección para menesteres de la pesca (Código Civil Art. 
612 y 613) y 80 metros de playa (sobre la línea de más alta marea). 
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Cambio de uso 

Término que hace referencia a la sustitución de ciertos usos de la tierra (del suelo) por otros usos 
bajo consideraciones de permisibilidad legal. En relación a la planificación y el ordenamiento 
territorial es posible identificar dos tipos de situaciones: 

1. En el dominio de la planificación urbana se habla de cambio de uso cuando una zona, con un 
uso consignado a través de un instrumento de planificación, pasa a otro uso a través de la 
modificación del respectivo instrumento de planificación.  

2. Más usual en Chile es la utilización del término para señalar la sustitución de usos no urbanos 
por usos predominantemente urbanos (residencial, equipamiento,  balneario o campamento 
turístico, industria), fuera de los límites urbanos.  Este cambio de uso está regulado a través del 
Art. 55 del DFL N° 458/75 del Ministerio de Agricultura para subdividir y urbanizar terrenos 
rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento a 
algún sector rural, o habilitar un balneario o campamento turístico; o para las construcciones 
industriales, de equipamiento, turismo y poblacionales, fuera de los límites urbanos. Según lo 
ahí establecido el cambio de uso requiere de la autorización por parte del Ministerio de 
Agricultura. En el caso de áreas comprendidas en un PRC la autorización del Ministerio de 
Agricultura se otorga previa consulta de los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y Bienes 
Nacionales. Esta autorización es uno de los permisos ambientales ligados al SEIA. 

 

Catastro de ordenamiento territorial 

Sistema de información (existente en la RFA) para la planificación y el ordenamiento territorial en 
los diferentes niveles de planificación. Los catastros de ordenamiento territorial se caracterizan por: 

1. Combinar informaciones temáticas y territoriales, 

2. Abarcar todo el territorio en cuestión, sea éste una comuna, región o un estado federado, 

3. Presentar la información de manera homogeneizada y procesada para fines de la planificación y 

4. Estar sujetos a una constante actualización de la información. 

 

Cinturón verde 

Reservas de espacios abiertos alrededor de aglomeraciones urbanas con el fin de 

1. impedir la expansión urbana y la conurbación entre diferentes centros urbanos 

2. Asegurar para la población urbana espacios abiertos con funciones climáticas, hidrológicas, 
recreativas, paisajísticas altamente relevantes y 

3. Asegurar para la ecología urbana corredores biológicos importantes. 
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Comisión Nacional de Uso del Borde Costero 

Comisión intersectorial de alto nivel que debe proponer al Presidente de la República acciones para 
concretar, difundir e implementar la Política Nacional de Uso del Borde Costero definida en el 
Decreto Supremo (M) N° 475/94. La Comisión está integrada por el Ministro de Defensa (en 
calidad de presidente), el Subsecretario de Marina y representantes de las siguientes instituciones: 
SUBDERE, Subsecretaría de Pesca, MIDEPLAN, MINVU, Ministerio de Bienes Nacionales, 
Armada de Chile, SERNATUR y CONAMA. 

 

Comisión Regional de Uso del Borde Costero 

Comisión intersectorial de nivel regional que debe proponer al Intendente Regional acciones para 
concretar, difundir e implementar a nivel regional la Política Nacional de Uso del Borde Costero 
definida en el Decreto Supremo (M) N° 475/94.  

 

CONAMA 

CONAMA = Comisión Nacional del Medio Ambiente.  Servicio público de coordinación 
interinstitucional en materias relativas a las políticas ambientales. La CONAMA está compuesta 

por: 

1. Consejo Directivo integrado por los siguientes Ministros:  

• Secretario General de la presidencia (en calidad de presidente de la CONAMA) 

• Economía, Fomento y Reconstrucción, 

• Obras Públicas, 

• Agricultura, 

• Bienes Nacionales,  

• Salud, 

• Minería, 

• Vivienda y Urbanismo, 

• Transportes y Telecomunicaciones y 

• Planificación y Coordinación, 

2. Dirección Ejecutiva encargada de la administración de la CONAMA, 

3. Consejo Consultivo integrado por respectivamente dos representantes de la ciencia, de ONG´s, de 
universidades, del empresariado, de los trabajadores y un representante del Presidente de la 
República, y las 

4. COREMA (y su estructura anexa). 
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Las principales funciones de la CONAMA son: 

• Proponer al Presidente de la República las políticas ambientales, 

• Actuar como órgano de consulta, análisis, comunicación y coordinación en materias 
relacionadas con el medio ambiente, 

• Coordinar la generación de normas de calidad ambiental y 

• Administrar el SEIA.  

Sus funciones relacionan a la CONAMA con la planificación urbana y los instrumentos de 
ordenamiento territorial de diferentes formas: 

1. A través de la EIA de los instrumentos de planificación urbana,  

2. A través de la EIA como instrumento para la evaluación del impacto territorial de ciertos 
proyectos y actividades de relevancia territorial y 

3. A través de los planes de prevención y descontaminación.   

 

Concentración descentralizada 

Concepto del ordenamiento territorial en la RFA que surge en los años 1970 orientado a la 
distribución de las funciones urbanas en el territorio. Como imagen objetivo la concentración 
descentralizada busca:  

1. evitar los efectos nocivos en la calidad de vida de una aglomeración incontrolada, por ejemplo 
en relación a la contaminación ambiental o a los tiempos de desplazamiento en áreas 
metropolitanas, 

2. crear condiciones comparables de vida y trabajo  (equidad territorial) a lo largo del territorio 
nacional y 

3. limitar los costos de inversión pública y asegurar una demanda adecuada al tipo de oferta. 

La estrategia de concentración descentralizada se basa en la conducción del desarrollo territorial hacia 
una concentración de funciones urbanas en una red de centros intermedios y básicos con sus 
respectivas áreas de influencia.  

  

COREMA 

COREMA = Comisión Regional del Medio Ambiente. Comisión intersectorial del nivel regional, 
parte de la estructura de la CONAMA, compuesta por:   

• Intendente Regional (en calidad de presidente) 

• Director Regional de la CONAMA (secretario) 

• Gobernadores de las Provincias de la respectiva Región, 
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• Cuatro Consejeros Regionales y 

• Los SEREMI de 

- Economía, Fomento y Reconstrucción, 

- Obras Públicas, 

- Agricultura, 

- Bienes Nacionales,  

- Salud, 

- Minería, 

- Vivienda y Urbanismo, 

- Transportes y Telecomunicaciones y 

- Planificación y Coordinación. 

Análogo a la CONAMA, la COREMA cuenta con una estructura anexa, compuesta por 

• La Dirección Ejecutiva  

• El Consejo Consultivo Regional 

• El Comité Técnico Regional. 

Las funciones de la COREMA son coordinar la gestión ambiental regional, establecer sistemas de 
participación municipal y ciudadana, coordinar y fiscalizar la ejecución de los planes de prevención 
y descontaminación y, principalmente, conducir la EIA de ciertos proyectos y actividades que se 
realizan en la respectiva región.   

Esta última función relaciona a la COREMA con la planificación urbana e instrumentos de 
ordenamiento territorial de diferentes formas: 

1. A través de la EIA de los instrumentos de planificación urbana y 

2. A través de la EIA como instrumento para la evaluación del impacto territorial de ciertos 
proyectos y actividades de relevancia territorial. 

 

 

Comité Regional de Ordenamiento Territorial 

Comité Regional de Ordenamiento Territorial (CROT). Instancia de coordinación institucional 
entre los servicios públicos y de asesoría técnica a los Gobiernos Regionales en relación a los 
siguientes temas: PRDU; PRI / PRM, PRC y planes seccionales; borde costero; espacio rural; 
infraestructura y vialidad, rellenos sanitarios intercomunales, SIG y en algunos casos también 
manejo de aguas lluvias y extracción de áridos. Los CROT fueron introducidos en 1991 a través de 
un Instructivo del Ministerio del Interior. En 1998 existían CROT en las Regiones I, II, III, VI, 
VIII, IX, X y R.M.  
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En la Región Metropolitana esta instancia recibe el nombre de  Comité Regional de Infraestructura 
y Ordenamiento Territorial (CRIOT).  En otras regiones se ha optado por establecer otro tipo de 
instancias de coordinación institucional regional, p. ej. Directorios de Ordenamiento Territorial, 
para tratar los temas arriba señalados. 

 

Decisión político-administrativa 

Decisión de una institución pública, política (autoridad, juzgado, etc.) o administrativa (servicio, 
dependencia, dirección o departamento), dirigida a terceros para la regulación de un caso o 
situación específica. Las decisiones político-administrativas pueden presentarse como 
notificaciones, veredictos, permisos, resoluciones, etc.   

 

Estrategia regional de desarrollo 

Instrumento de planificación regional introducido al inicio del proceso de democratización en 1990 
y formalizado a través de la Ley Orgánica Constitucional sobre Administración y Gobierno 
Regional en 1993. Las estrategias regionales de desarrollo son elaboradas por las respectivas 
SERPLAC y su sanción corresponde al Gobierno Regional, después de un proceso, 
predominantemente informal, de discusión interinstitucional y participación ciudadana1.  

 

Evaluación ambiental estratégica 

Término genérico para señalar metodologías e instrumentos2 para la EIA de planes, programas y 
políticas. 

Debido a que la tradicional EIA de proyectos interviene demasiado tarde – cuando el rechazo de un 
proyecto implica un costo político demasiado alto o resulta en un severo conflicto con otros 
objetivos de desarrollo – existe a nivel internacional un creciente convencimiento de la necesidad de 
introducir la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a nivel de planes, programas, políticas y 
proyectos de ley. 
 
  

                                                
1  Aunque no existe una normativa, directrices o criterios únicos en torno a los contenidos y alcances de las estrategias regionales de 

desarrollo, es posible identificar las siguientes tendencias: 
• Enfasis en el análisis descriptivo y la definición de líneas estratégicas, 
• Orientación exhaustiva al abarcar un gran número de temas de interés regional: fomento productivo, desarrollo social, cultura, 

medio ambiente, ciencia y tecnología, etc., 
• Definición de imágenes objetivo a través de la estructura productiva predominante (lo que parece contradictorio a la orientación 

exhaustiva y a la definición de múltiples líneas estratégicas), 
• Ausencia de elementos de planificación territorial, 
• Ausencia de coordinación vertical y horizontal en relación a las políticas sectoriales (nacionales) y a los instrumentos de 

planificación comunal, y 
• Falta de concreción u operacionalización de las líneas estratégicas.    

2 En Chile la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente establece la EIA para diferentes instrumentos de planificación 
urbana, lo que representa de facto una EAE. Debido al que el Reglamento del SEIA está orientado a la EIA de proyectos, no se 
encuentran adecuadamente operacionalizados los posibles impactos estratégicos y las modalidades para su evaluación y manejo.    
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Evaluación de impacto ambiental 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Término genérico para señalar un instrumento de política 
ambiental, de características procedurales, orientado a asegurar la consideración y ponderación de 
intereses públicos ambientales en la toma de decisiones sobre la permisividad de proyectos y 
actividades.  

Desde su génesis en los EE. UU. en 1969 la EIA se ha desarrollado en diferentes direcciones con 
una gran variedad de diseños procedurales y diversos alcances. A pesar de la diversidad existente, es 
posible identificar aspectos centrales comunes a la gran mayoría de los modelos de EIA presentes 
en el mundo3:  

1. se realiza en base a reglas preestablecidas (procedimiento) 

2. tiene características propias de la planificación en el sentido que integra procesamiento de 
información y procesos políticos de conflicto/consenso 

3. es un instrumento relacionado con el principio de prevención ambiental al buscar actuar sobre 
situaciones futuras 

4. incorpora elementos de coordinación formal de consulta o deliberación 

5. considera la participación ciudadana de la población directamente afectada y de las 
organizaciones de la ciudadanía a través de procedimientos de consulta y ponderación 

6. requiere de la justificación y documentación de la decisión de aprobación o rechazo. 

 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

Instrumento financiero para el desarrollo regional establecido en la Ley Orgánica Constitucional 
sobre Gobierno y Administración Regional. Las principales características del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR)  son:  

1. Asignación central de los montos totales a cada región, 

2. Asignación regional a diferentes proyectos por parte del respectivo Consejo Regional, 

3. Preselección de los proyectos por parte de la respectiva SERPLAC,  

4. Financiamiento de proyectos bajo modalidades de concurso y 

5. Finalidades de compensación territorial.     

El FNDR representa en la actualidad el principal instrumento de financiamiento regional.  

                                                
3 En la mayoría de los países la EIA se entiende como “...parte supeditada de procedimientos administrativos que tienen como finalidad la decisión sobre la 
permisividad de proyectos” (Hoppe/Beckmann 1989, trad. propia). En este sentido la EIA es un instrumento para la “preparación de decisiones”, el cual 
está netamente circunscrito al resguardo de los intereses públicos ambientales. En Chile la situación es algo diferente debido a que la EIA, como SEIA,  es el 
procedimiento en el cual se toman las decisiones sobre la permisividad de ciertos proyectos y actividades, lo que necesariamente implica 
considerar otro tipo de intereses públicos (sociales y económicos), alejando al instrumento de su origen netamente político-ambiental, y situándolo muy cerca de la 
Evaluación de Impacto Territorial.  
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FODA 

FODA = Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Metodología de análisis 
proveniente de la planificación estratégica centrada en los aspectos críticos o relevantes de la 
situación actual4.  

 

Gobierno regional 

Los Gobiernos Regionales (GORE) fueron establecidos a través de la Ley Orgánica Constitucional 
sobre Gobierno y Administración Municipal de 1993. Sus funciones en relación al ordenamiento 
territorial son múltiples y variadas abarcando desde 

1. La potestad de elaboración y aprobación de la Política Regional de Ordenamiento Territorial 

2. La definición de la estrategia regional de desarrollo, 

3. La asignación del FNDR, 

4. La toma de conocimiento del PRDU, y la aprobación de los PRI, PRM y PRC, 

5. El establecimiento de  políticas y objetivos para el desarrollo del sistema de asentamientos 
humanos, 

6. La participación en programas de dotación y mantenimiento del equipamiento e 
infraestructura, en coordinación con las autoridades nacionales y comunales,  

7. La protección, conservación y el mejoramiento del medio ambiente, 

8. El fomento al buen funcionamiento del servicio de transporte,  

9. El apoyo al desarrollo de áreas rurales y territorios aislados y 

10. Proponer a la autoridad competente la localización de SEREMIs, Direcciones Regionales y 
Servicios. 

 

MINVU 

MINVU = Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ministerio encargado de la conducción de la 
planificación urbana y de la política de viviendas sociales. El MINVU  

                                                
4 La metodología FODA surge como reacción a la lentitud de los procedimientos metodológicos de la planificación exhaustiva de los 
años 1960 – 1970, la cual resultaba muy lenta y costosa al poner demasiado énfasis en abarcar de manera cuasi científica el máximo de 
detalles de la realidad. La metodología FODA ha sido incorporada al ordenamiento territorial en los últimos 10 años a través de los 
nuevas propuestas de ordenamiento territorial a través de proyectos y se puede afirmar que ya ha logrado un alto grado de 
institucionalización en diferentes sistemas de ordenamiento territorial. Esto se debe principalmente a su utilidad para estructurar el 
discurso en torno a los temas territoriales. 
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• debe, en caso necesario, proponer al Presidente de la República las modificaciones a la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza, 

• elabora y aprueba los PRDU y PRI/PRM, 

• debe ser consultado en procedimientos de cambio de uso rural a uso urbano, 

• participa en la CONAMA, 

• aprueba construcciones fuera del límite urbano, 

• aprueba y resuelve sobre solicitudes de modificación al PRC, 

• aprueba normas técnicas y reglamentos sanitarios y de pavimentación, 

• elabora y aprueba normas de calidad para construcción de viviendas subsidiadas por el estado, 

• coopera con las Municipalidades en el saneamiento básico de poblaciones y 

• vela por el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 

OTAS 

Bases para el Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable de la Región Metropolitana es el nombre 
completo del Proyecto OTAS, orientado a introducir en la Región Metropolitana un sistema 
diferenciado de ordenamiento territorial.  

Considerando la alta presión antrópica y la alta densidad de conflictos que afectan la Región 
Metropolitana, especialmente en relación al empeoramiento de las condiciones ambientales, el 
Proyecto OTAS ha optado por la aplicación del enfoque clásico del ordenamiento territorial, como 
se ha desarrollado este en la RFA. De esta manera el proyecto busca entregar las bases técnicas para 
un equilibrio entre los diferentes objetivos de desarrollo regional: económicos, sociales y 
ambientales buscando de esta manera una aproximación al desarrollo sostenible.  

El Proyecto se divide en 2 fases y cada fase consta de diferentes etapas. La primera fase esta 

principalmente orientada a la operacionalización de los diferentes objetivos regionales de desarrollo, 

para lo cual se ha implementado un Sistema de Información Ambiental Georeferenciado (SIAG) y 

se está elaborando una planificación ecológica regional a escala 1:100.000. Finalizada la 3ª etapa de 

la planificación ecológica – correspondiente a la identificación de objetivos ambientales zonificados 

o prioridades ambientales – se buscará desarrollar las bases técnicas no ambientales para una 

planificación territorial regional y avanzar en las propuestas metodológicas para la implementación 

de procesos similares a escala provincial y comunal. 

La 2ª fase del proyecto estará principalmente orientada al establecimiento de un sistema de apoyo 

técnico a la política de ordenamiento territorial, el cual considera la definición de propuestas para la 
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política regional de ordenamiento territorial, el diseño de procedimientos formales de coordinación 

institucional y participación ciudadana y la elaboración de proyectos de ley para el ordenamiento 

territorial en Chile. 

El proyecto es ejecutado por el Gobierno Regional y la Universidad de Chile en cooperación con 
todas las instituciones regionales con competencias territoriales y cuenta con la asesoría de la GTZ.  

 

PARA 

PARA = Plan de Acción Ambiental para la Región de Antofagasta. Proyecto de planificación 
ambiental regional realizado entre 1995 y 1996 bajo la conducción del Gobierno Regional de 
Antofagasta y el auspicio y la asesoría de la cooperación del Reino Unido.   

A través de la aplicación de procedimientos metodológicos de planificación ambiental basados en la 
experiencia del Reino Unido y España se definió una zonificación que comprende: 

• Areas de planificación ambiental, las cuales corresponden a los límites administrativos comunales, 

• Unidades de manejo ambiental, correspondiendo a áreas ambientalmente homogéneas y 

• Areas críticas, como áreas especialmente sensibles, de especial interés ambiental o áreas que 
presentan un alto estado de deterioro, 

Ingresando toda esta información en un SIG en el cual se definen adicionalmente propuestas 
asociadas a las diferentes áreas y unidades, sugerencias para el uso de la tierra y criterios de manejo 
ambiental. 

 

PLADECO 

PLADECO = Plan de Desarrollo Comunal. Instrumento de planificación establecido en la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, para la conducción del desarrollo comunal por las 

Municipalidades. La elaboración y aprobación del PLADECO es una competencia exclusiva de los 

Municipios5. 

 

 

                                                
5 El PLADECO es un plan indicativo y aunque no existe una normativa respecto a los contenidos del mismo, éste presenta 

generalmente características de un plan de acción, buscando establecer una relación lógica entre la imagen objetivo comunal y un 

número variable de proyectos estratégicos en las diferentes áreas y sectores de acción o competencia municipal. En un sistema 

coherente de planificación se espera que todas las planificaciones sectoriales a nivel comunal (educación, salud, desarrollo económico 

local, etc.) se supediten al PLADECO.  
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Plan Regional de Desarrollo Urbano 

Instrumento de planificación urbana regional establecido en la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones con el fin de orientar el desarrollo urbano del sistema regional de asentamientos en 
su conjunto. El Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU) es aprobado por el MINVU por 
orden del Presidente de la República previa autorización del Intendente. Sus disposiciones son 
vinculantes para los niveles inferiores de la planificación urbana (PRM/PRI y PRC)6.   

 

Plan Regulador Comunal 

Instrumento de planificación urbana establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones 
con el fin de promover el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus centros 
poblados, en concordancia con los objetivos socioeconómicos regionales. Aunque la elaboración y 
aprobación del Plan Regulador Comunal (PRC) es una competencia exclusiva de los Municipios, 
requiere de la aprobación por parte de la respectiva SEREMI del MINVU y la toma de razón por 
parte del Consejo Regional para entrar en vigencia. 

En PRC debe incorporar todas las especificaciones de los PRDU y PRI/PRM, pudiéndose 
concretar el uso del suelo urbano.   

 

Plan Regulador Intercomunal 

PRI = Plan Regulador Intercomunal. Instrumento de planificación urbana establecido en la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones con el fin de regular el desarrollo urbano de áreas 
intercomunales continuas, caracterizadas por una alta presión de construcción.  

El PRI puede ser elaborado por iniciativa de la respectiva SEREMI del MINVU con consulta a 
municipios y otras instituciones sectoriales o por iniciativa propia de una asociación de municipios, 
aunque es una potestad exclusiva de la respectiva SEREMI del MINVU calificar a las áreas sujetas a 
una planificación urbana intercomunal. El PRI debe ser aprobado por el MINVU previa 
autorización del Intendente Regional y sus disposiciones son vinculantes para los niveles inferiores 
de la planificación urbana (PRC y Plan Seccional). En comunas que no disponen de un PRC el PRI 
pasa a suplir al PRC.  

 

Plan Regulador Metropolitano 

PRM = Plan Regulador Metropolitano. Plan Regulador Intercomunal para áreas metropolitanas.  

 

Plan Seccional 

El Plan Seccional es un instrumento de planificación urbana establecido en la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones con el fin de concretar aspectos del PRC o suplir el mismo en 
comunas que no dispongan de PRC.  Planes Seccionales son obligatorios para comunas con una 
población mayor a 50.000 habitantes que cuenten con Asesor Urbanista y en aquellas comunas que 

                                                
6 Hasta la fecha (febrero de 2000) ninguna Región cuenta con un PRDU aprobado, aunque en la Región Metropolitana se elabora bajo la dirección de la 
SEREMI MINVU y modalidades de coordinación informal el primer PRDU.    
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establezca especialmente la respectiva SEREMI MINVU, debido a sus condiciones topográficas , o 
por la urgencia en la ejecución de determinadas obras públicas y expropiaciones.  

 

PROP 

PROP = Planificación Regional orientada por Proyectos para la XI Región de Aysén. Proyecto de 
ordenamiento territorial,  en el cual se aplica uno de los enfoques conocidos como ordenamiento 
territorial a través de proyectos. La gran extensión de la XI Región junto a su baja densidad 
poblacional y consecuente ausencia de una alta presión antrópica o conflictos de uso de grandes 
magnitudes han llevado a desechar la aplicación del enfoque de ordenamiento territorial clásico, 
orientado principalmente a la atenuación de conflictos.  

El enfoque de planificación regional orientada por proyectos (PROP) no considera la totalidad del 
territorio regional, sino que busca concentrarse en áreas y ámbitos prioritarios a través de 
operaciones específicas (proyectos). En el caso de la Región de Aysén se han definido un total de 
48 operaciones agrupadas en torno a 13 temas relevantes. La intención es que estos proyectos en su 
conjunto constituyan el Plan de Desarrollo Regional.  

Los temas abordados son: energía, recursos hidrobiológicos, desarrollo forestal y patrimonio 
natural, desarrollo agropecuario, minería, turismo, capacitación y formación profesional, vivienda, 
arquitectura y urbanismo, cartografía, normatividad, evaluación de impacto ambiental, 
infraestructura vial y la coordinación del proyecto.  

La planificación considera ocho fases que se desarrollan entre 1999 y 2007: actividades preliminares, 
definición del plan, viabilidad del plan, elaboración de políticas e instrumentos, análisis de la cartera 
de proyectos, responsabilidad institucional, aprobación e implementación y el seguimiento del plan. 

El proyecto se realiza en cooperación entre el Gobierno Regional y la Universidad Técnica de 
Berlín. La Universidad Técnica de Berlín aporta expertos en áreas en las cuales la administración 
regional tiene carencias.  

 

SEIA  

SEIA = Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Denominación del instrumento de EIA en 
Chile, el cual fue introducido a través de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente de 
1994 y puesto en vigencia por el Reglamento del SEIA en 1997.  

La concepción del instrumento como un “sistema” responde principalmente a dos particularidades 
de la EIA en Chile: 

1. A nivel operativo la EIA se sustenta en la coordinación formal entre diferentes instituciones, 
para lo cual se establece de manera operativa la cooperación 

• a 
nivel de Comité Técnico (entre servicios especializados en aspectos de la legislación ambiental) 
en la evaluación técnico-ambiental de los proyectos y actividades y 
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• entr
e las autoridades políticas (intendentes, gobernadores, SEREMIs y consejeros regionales) en 
la aprobación o rechazo de los proyectos y actividades a nivel de COREMA7.  

2. La aprobación o rechazo del proyectos y actividades sometidas al SEIA está directamente 
asociada a la otorgación o el rechazo de ciertos “permisos ambientales” (especificados en el 
Reglamento del SEIA) a través de lo que se denomina ventanilla única ambiental.  “Es decir, la Ley 
crea un sistema que integra todos los requerimientos ambientales sectoriales de los diversos 
órganos de la administración del Estado ambientalmente competentes...” CONAMA 1998: 1), 
condicionando los permisos ambientales aplicables a la aprobación del proyecto o actividad en 
el SEIA.  

 

A nivel del instrumento cabe señalar que el SEIA considera la EIA en dos modalidades bastante 
diferentes: 

• Para proyectos y actividades sin mayores efectos adversos previsibles para la salud y el medio 
ambiente se introduce la EIA a través de un procedimiento simplificado (sin participación 
ciudadana) basado en un documento denominado Declaración de Impacto Ambiental, y 

• Para proyectos y actividades, los cuales por sus dimensiones o sus efectos sobre la salud 
humana y el medio ambiente representan un riesgo significativo, se realiza la EIA a través de un 
procedimiento de mayor complejidad (con participación ciudadana y la posibilidad de apelación 
administrativa por parte de la ciudadanía) basado en un documento exhaustivo denominado 
Estudio de Impacto Ambiental.  

 

SINIA 

SINIA = Sistema Nacional de Información Ambiental. Sistema de información ambiental del nivel 
nacional, cuya introducción fue establecida en la Ley 19.300 de Bases Ambientales del Medio 
Ambiente. Una de las funciones de CONAMA es la administración del SINIA. 

 

Abreviaciones 

CONAMA Comisión Nacional del Medio Ambiente 
COREMA Comisión Regional del Medio Ambiente 
CRIOT Comité Regional de Infraestrucutra y Ordenamiento Territorial  
CROT Comité Regional de Ordenamiento Territorial  
EAE Evaluación Ambiental Estratégica 
EIA Evaluación de Impacto Ambiental 
FNDR Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  
GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Sociedad de Cooperación Técnica de 

la RFA) 

                                                
7 A diferencia de otros países donde la EIA es un instrumento para la preparación de decisiones, el SEIA representa un 
procedimiento formal en el cual se toman las decisiones sobre la permisividad de ciertos proyectos y actividades, lo que 
necesariamente implica considerar otro tipo de intereses públicos, no necesariamente ambientales. En relación al ordenamiento 
territorial es posible afirmar que esta peculiaridad del SEIA sitúa al instrumento muy cerca de la evaluación de impacto territorial.  
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IMA Instituto del Medio Ambiente 
MIDEPLAN Ministerio de Planificación 
MINVU Ministerio de vivienda y Urbanismo 
MOP Ministerio de Obras Públicas 
OTAS Proyecto Bases para el Ordenamiento Territorial Ambientalmente Sustentable de la 

Región Metropolitana 
PARA Plan de Acción Ambiental para la Región de Antofagasta 
PLADECO Plan de Desarrollo Comunal 
PRDU Plan Regional de Desarrollo Urbano 
PRC Plan Regulador Comunal 
PRI Plan Regulador Intercomunal 
PRM Plan Regulador Metropolitano 
PROP Proyecto de Planificación Regional Orientada por Proyectos de la Región de Aysén 
RFA República Federal de Alemania 
R. M. Región Metropolitana 
SEIA Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
SEREMI Secretaría Regional Ministerial o Secretario Regional Ministerial 
SERNATUR Servicio Nacional de Turismo 
SINIA Sistema Nacional de Información Ambiental 
SUBDERE Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administración 
UFRO Universidad de la Frontera 
UTP Unidad Territorial Piloto 
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K a p i t e l  1  

 

I. INTRODUCCIÓN 

La siguiente tesis doctoral ha tenido la oportunidad, rara en la ciencias de planificación urbana y 

regional, de tener una experiencia real como base de estudio, ósea un laboratorio en el cual se 

puedan ver y probar, con todas las limitaciones que impone la realidad, las tesis y planteamientos 

elaborados por el Prof. Dr. Gerd Schmidt-Eichstaedt en su condición de director de proyecto, los 

cuales han sido aveces discutidos y otras complementados por el autor. Nos referimos al Plan 

Regional Orientado por Proyectos, para la XI Región Del General Carlos Ibañez del Campo de 

Aisén, en Chile. 

Si bien el solo registro de la experiencia de más de cinco años de trabajo, al a fecha, serían suficiente 

para desarrollar una tesis doctoral descriptiva de buena calidad, pero debido a que se encontró la 

tesis de Habilitación del Dr. Axel Borsdorf, “Grenzen und Möglichkeiten der Räumlichen 

Entwicklung in Westpatagonien am Beispiel der Región Aisén”8 de 1987, la cual cumple con creces 

esa función, o debido a la rica literatura sobre la región en cuestión que se encuentra en la biblioteca 

del Instituto Iberoamericano de cultura en Berlín se podría haber elaborado una tesis histórica 

bastante seria, sobre todo por los documentos y cartografías originales del explorador de la Región 

de Aisén, Hans Steffens. Pero se opto por hacer una tesis propositiba que utilizara la región de 

Aisén como modelo para desarrollar una propuesta a nivel nacional para Chile; esta propuesta se 

sustenta en la uniformidad estructural y organizativa de la administración estatal de Chile, la cual se 

puede considerar como ejemplo paradigmático de la centralidad de los estados unitarios de América 

Latina. Si bien a esta idea, impulsada desde un principio por el autor, tuvo la oposición en primera 

instancia el Director del Proyecto, argumentando principalmente la diferencia geográfica, 

económica y cultural de Aisén con respecto al resto del territorio chileno, fue cambiando de 

opinión al constatar el funcionamiento del estado chileno y por sobre todo al ser tentado por el 

Presidente del Comité de medio Ambiente de la Cámara alta de Chile (Senado), el senador por la XI 

Región Antonio Horvath, a elaborar un proyecto de ley para el ordenamiento territorial de Chile. 

basada en la experiencia practica de la elaboración Propuesta de modelos de desarrollo regional para 

Chile. 

                                                
8 Subtitel: Natürliches Potencial, Entwicklungshemnisse und Regionalplanungsstrategien in einem Lateinamerikanischen 

Peripherieraum, Franz Steiner Verlag Wiesbaden GMBH, Stuttgart 1987. 



 20

La propuesta de esta tesis consiste en definir la política nacional para el desarrollo territorial y 

regional, bajo la experiencia de planificación regional en Aisén. Para no caer en la reproducción 

simple o disfrazada del la ya existente propuesta del Prof. Dr. Gerd Schmidt-Eichstaedt en el 

cuerpo “B” del Plan Regional de Aisén entregado en abril del 2002, al Gobierno Regional de Aisén, 

se expone en este resumen la situación practica actual de América Latina sobre la Planificación de 

desarrollo las Unidades Territoriales-Adminsitrativas Subnacionales (en Alemania Länder, en Chile 

Regiones) y de la situación de la teoría de la Planificación de desarrollo de la Unidades 

Terrirtoriales-Administrativas de los países de América Latina, así se logra tener una visión y un 

chequeo metodológico sintético (de la parte al todo, ósea de la unidad subnacional a la nación) y 

analítico (del todo a la parte, ósea de la unidad espacial máxima, el continente, a la nación). A través 

de esto no se pretende validar la propuesta sino que mostrar que el haber estado 5 años 

concentrados en una región de un país no limito al autor, el tener una visón continental 

entendiéndola como unidad espacial. 

Como la propuesta, que pretende ser científica, esta basada en los fenómenos observados en Aisén 

y a través de esta Unidad territorial Subnacional de la totalidad de Chile, es de algún modo una 

explicación, y las explicaciones siempre son proposiciones que reformulan o recrea las 

observaciones de un fenómeno en un sistema de conceptos aceptables para un grupo de personas 

que comparten un criterio u orden de validación. La magia, por ejemplo, es tan explicativa para los 

que la aceptan, como la ciencia para los que la aceptan. La diferencia específica entre la explicación 

mágica y la científica está en el modo cómo se ordena o genera un sistema explicativo científico, el 

cual constituye de hecho su criterio de validación. Así podemos distinguir esencialmente cuatro 

condiciones que deben ser satisfechas en la proposición del orden de una explicación científica, las 

que no necesariamente ocurren secuencialmente, sino en algún orden circularmente imbricado. 

a) Descripción del o los fenómenos a explicar de una manera aceptable para la comunidad de 

observadores; 

b) Proposición de un sistema conceptual capaz de generar el fenómeno a explicar de una 

manera aceptable para una comunidad de observadores (hipótesis explicativa); 

c) Deducción a partir de b de otros fenómenos no considerados explícitamente en su 

proposición, así como la descripción de sus condiciones de observación en la comunidad de 

observadores; 

d) Observación de estos otros fenómenos deducidos de b). 
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Sólo si satisface este criterio de validación, una explicación es una explicación científica, y una 

afirmación es una afirmación científica sólo si se funda en una explicaciones científicas9. 

Este ciclo de cuatro componentes no es extraño a un pensar cotidiano; a menudo se usa para dar 

explicaciones de fenómenos tan variados como la panne del auto o las elecciones presidenciales. Lo 

que los científicos hacen es intentar ser plenamente conscientes y explícitos con cada uno de los 

pasos, y dejar un registro documentado de tal manera que se crea una tradición que va más allá de 

una persona o una generación. 

Para este resumen se ha seleccionado el punto c) d), ósea la proposición conceptual capaz de 

explicar o generar el fenómeno (lo que es parte de b))y exponer la observaciones de otros 

fenómenos que no están explícitamente considerados en mi proposición. 

1.1. Modelos prácticos de desarrollo Territorial y regional en América Latina y Chile 

La experiencia en materia de políticas públicas de desarrollo regional en América Latina tienen su 

origen exacto cerca de 1947, momento en el cual se crean en México las Comisiones de Cuencas 

Hidrográficas (Papaloapan y Tepalcatepec las primeras) como organismos de desarrollo regional 

enmarcados en el modelo de la TVA (Higgins y Savoie, 1995; y Barker y King, 1970, son 

referencias obligadas para la historia de la TVA en el primer caso y para la historia de la experiencia 

mexicana en el segundo), un año antes de que en Brasil se creara la CODEVASF (Comisión para el 

Desenvolvimiento do Vale do Rio São Francisco). Simplemente se desea comenzar destacando que 

se hablara en lo que sigue de políticas que ya tienen medio siglo de vida, período más que suficiente 

para extraer lecciones y conclusiones de él. Amplias síntesis de las variadas experiencias 

latinoamericanas en materia de políticas públicas sobre desarrollo territorial se encuentran en Stöhr 

(1972), en de Mattos (1986) y en Boisier (1996a), estos dos últimos casos apuntando más al corpus 

teórico de dichas experiencias. Los estudios recién citados son referencias muy generales a todo el 

subcontinente; algunos de  los países de mayor tamaño tendrían, por así decirlo, secciones 

especializadas en cualquier biblioteca sobre desarrollo regional. La experiencia de Argentina puede 

revisarse por medio de diversos trabajos de Rofman, Rocattagliata, Coraggio, Gatto y otros; Brasil 

por sí solo requeriría extensas citaciones sobre la base de trabajos de Haddad, Rocha Magalhaes, 

Monteiro da Costa, Guimaraes Neto, Cavalcanti, Tolosa y tantos otros y en el caso de México, 

Garza, Hiernaux, Wong, Unikel son citas obligadas. 

                                                
9 Ver figura n°  2, 3. 
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Los "modelos reales" de desarrollo regional, o territorial en Chile, hablando en un sentido más 

amplio del que abarcamos con el plan regional de Aysén, se han construido sobre la base de tres 

procesos los cuales son comunes para Latino América: 

1) la regionalización de Chile; 

2) la descentralización de los sistemas decisionales públicos y privados (y de las instituciones 

correspondientes) en ámbitos territoriales, y 

3) el desarrollo mismo de las unidades territoriales subnacionales, supuestamente descentralizado 

por pura definición. 

Del primero de estos procesos se puede hablar como de un fracaso casi total; del segundo se puede 

decir que aún no logra configurarse y que la cultura centralista todavía domina la vida en Chile, y del 

tercero cabe anotar su rareza y escasez. 

Según un reciente trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (1997), 

un último examen de la situación de la regionalización en América Latina (como 

institucionalización de una nueva partición territorial, o sea, como una nueva división político-

administrativa) arroja un panorama decepcionante, por lo menos para los que son apóstoles del 

evangelio descentralizador. En efecto, a fines de siglo, sólo Chile, Nicaragua, Perú y República 

Dominicana exhiben sistemas unidades territoriales subnacionales establecidos y con rango institucional, 

de orden constitucional o simplemente legal. De estos casos, el de mayor real interés hoy es el de 

Chile, ya que la Constitución peruana de 1993 deja a las unidades territoriales subnacionales como 

cuestiones secundarias. Hay varios otros países en los cuales la regionalización10 es sólo de carácter 

administrativo, más bien como artificio planificador, como Brasil y Colombia, por ejemplo, 

cuestión que no deja de ser importante de todos modos. Se esta muy lejos de haber triunfado, de 

haber hecho realidad la premisa, tan impregnada de las ideas de la modernización social de los 

sesenta, de ser la regionalización una herramienta imprescindible de la modernización, 

particularmente en tanto la idea de "modernización" estaba muy asociada con la reducción de las 

desigualdades (sociales y territoriales). Una nueva partición territorial ayudaría al proceso de 

integración nacional (física, económica y socio-política), crucial para superar precisamente la falta de 

integración interna, diagnosticada, no sin razón, como serio escollo al desarrollo. 

Tal vez se reedificó la región como concepto y como instrumento, lo que originalmente empezó 

como la definición de regiones de planificación a través de cuencas el TVA se transformo en 

planificación de las unidades territoriales subnacionales pertenecientes a las divisiones políticas 

administrativas. Tal vez lo cierto era y es que el territorio es importante para la modernización, pero 
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entendido de una manera flexible y compleja al mismo tiempo, en un abanico en el cual "región" 

pasa a ser un elemento o una configuración más entre varias de planificar espacialmente en un nivel 

intermedio de la comuna11 y las unidades territoriales subnacionales. 

El proceso de regionalización intentado en Chile desde 1968, con la agrupación de provincias en 

regiones de planificación por parte de ODEPLAN (Oficina de Planificación, predecesora del 

MIDEPLAN actual), fue una creatura prematura, que no superó sus problemas conceptuales o de 

definición y que tampoco logró superar sus problemas políticos o de puesta en práctica, de hecho 

los problemas de entendimiento sobre la planificación del Plan Regional de Aysén en Chile (el más 

nuevo intento de planificación regional que tiene Chile) y que es la planificación regional como 

ciencia en Europa es fruto de este problema originario. 

El problema encontrado en Aisén, Chile en cuanto a las definiciones de unidades territoriales a las 

funciones que tiene la planificación en cada uno de sus niveles es un problema continental, lo cual 

se complejiza más aun si se agrega la variable escala, sobre todo en Sudamérica ya que en este 

subcontinente la mayoría de la unidades territoriales subnacionales (Länder, Provincia, 

departamento, Cantón, y en Chile Región) tiene el tamaño de un país, solo tomando el caso de la 

región de Aisén en Chile, la cual tiene 104.000 km² correspondiente, aproximadamente, al 14% de 

la superficie total de Chile continental, es más grande que 98 países de los 184 que están inscritos en 

la ONU. Es por esto que cabe hacerse la siguiente pregunta: 

¿Qué es una región?12 es una pregunta que, a juicio de muchos, todavía no tiene respuesta precisa. 

Uno de los últimos académicos europeos en plantearse esta pregunta fue Hilhorst (1981), quien se 

                                                                                                                                                   
10 Entendida como la acción de desentralización sobre unidades territoriales subnacionales. 

11 En tendida como la unidad territorial y autonoma por definición. 

12 REGIÒN: Enciclopedia Universal Ilustrada (1930), Hijos de J. Espasa. Región. Der. Pol. Comunidad social que forma parte de un 
compuesto nacional y que integrada por elementos similares á los de éste pueden servir de base á un Gobierno y á una 
administración autónomas. 

La región como la nación, son conceptos de Ciencia social; cuando la posibilidad apunta de servir de base á un Gobierno y una 
administración autónoma se convierte en realidad, la región entra en el grupo de las concepciones políticas y llega á las fronteras de 
lo jurídico cuando enquistado el régimen político en el social, va generándose para la mayor perfección  de su vida una 
organización legal que implica por parte del Estado moderno una verdadera autolimitación (descentralización), que le vivifica y 
conforta, envés de entrabar las actividades naturales de su actividad. 

A pesar de lo dicho, la etimología del vocablo no va de acuerdo con lo que se acaba de indicar. En efecto, la voz región viene de rego, 
regir o gobernar, y esta etimología es política y aun jurídica más que social o geográfica, que son las características de su concepto, 
porque el Gobierno es elemento formal de autoridad (aspecto político), de derecho (aspecto jurídico), pero en manera alguna es 
término que se compagine con la concretación social que la región implica. 

Lo que sí interesa es que la región forma parte de un todo de mayor extensión é intensidad (la nación), pero de la misma naturaleza y 
significación que aquélla. En este respecto, región es porción del territorio y comunidad nacionales. En el cuerpo humano se toma 
en igual sentido, y así las regiones glútea, torácica, abdominal, etc., son porciones del todo anatómico en que se condensa aquel 
compuesto.  
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respondía a sí mismo diciendo que la región era probablemente una construcción mental más que 

una realidad objetiva. Es probable que ello sea así; lo que es sin embargo evidente es el cambio en el 

nivel de la discusión cuando se revisa la literatura de los inicios de los setenta y la de los finales de 

los noventa, a la luz de trabajos difundidos por el IPGH-Instituto Panamericano de Historia y 

Geografía (1969), o producidos por Stöhr (1969), Meot (1974), entre otros, para el primer período y 

de Hilhorst (1981, op. cit.), Carleial (1993), de Castro (1994), Boisier (1996a, op. cit.), y tantos otros, 

para el último13, las conceptualizaciones iniciales (desde el siglo XIX en adelante) se ubicaban en el 

campo preferente de la geografía; las más contemporáneas se posicionan más en el campo de los 

esquemas simbólicos, à la Bourdieu14. En América Latina, una última y excelente discusión de la 

evolución de la idea de región es la presentada por Hiernaux (1995), quien, escapando de la 

geografía tradicional sostiene que: "La región es entonces una articulación coherente de 

articulaciones sistémicas entre diversos grupos y cosmovisiones espacio-temporales" concepción, 

hay que apuntar, que da cabida a la diversidad en la construcción regional, pero que de todas 

formas no ayuda a solucionar las confunciones que a producido en Chile el hecho que la unidades 

territoriales subnacionales se el haya denominado “Región” y no Departamento, Provincia, Cantón u 

otro nombre, con lo cual ha sido casi imposible hacer entender en Chile que región 

etimológicamente y semánticamente en español significa un espacio o zona de un total, 

entendiendo “un total” como algo que tiene fronteras o limites, y no entendiendo el concepto 

región como algo definido por los limites o fronteras ya que esto (limites y frontera) determinan las 

unidades territoriales (Nación, Unidad Subnacional, Comuna). Para los efectos de nuestro trabajo 

en Aisén se ha asumido que Región es una unidad territorial-administrativa, subnacional, no 

espacial, que es asimilable a un Länder en Alemania, y que justamente lo que Chile carece es de un 

instrumento desvinculado a las divisiones político administrativas, por ende más flexible, que regule 

                                                                                                                                                   
Pero si la región es porción nacional, la región no puede concebirse sociológicamente mientras no se pone en al vida la nación 

determinada,  y la nación que viene etimologicamente de nascor y se refiere, a las relaciones de origen y parentesco étnico. 

Especificando los elementos de la nación para er en ella surgir la región, además hay que agregar que, sobre todo factor geográfico, 
geologico, topográfico, filológico e histórico haya una unidad moral que los unifique; los factores antes mencionados son causa 
parciales, diversas, pero si no hay una unidad moral que sirva de abrazadera y los junte para que produzca un efecto común, no 
existira la nación. Esto se puede confirmar en todos los manuales de historia universal; el mundo pagano no conocio naciones; 
conocio Estados y federaciones de Estados. La nación es una creación del Crsitianimo; en el mundo pagano existio una nación, el 
pueblo hebreo, que tuvo una profunda unidad de creencias y una práctica moral uniforme que se dilato antes del cisma por toada 
sus tribus; pero fuera de ellas la unidad moral de una creecia común se encerró en los muros de la casa o de la ciudad clásisca, de la 
civitas  antigua, que tenía una rivalidad y unos dioses y un culto contrario en la ciudad vecina; por eso la idea de nación, si así puede 
llamarse, nunca pasó de los terminos municipales, esto se confirma con la historia del imperio Romano que no era otra cosa que el 
imperio de la ciudad de Roma.(ver Vázquez de Mella). 

 

13 Esta es apenas una referencia reducida a algunos especialistas que han escrito sobre la cuestión definicional desde América Latina; 
no se pretende en modo alguno una bibliografía sobre el tema. 

14 Veáse el trabajo clásico de Pierre Bourdieu: "Symbolic Power" en Critique of Anthropology, N° 13/14, Sage Publications, 1979. 
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el uso espacial en un nivel intermedio entre la panificación comunal y la subnacional (en Chile 

regional). 

Los esfuerzos regionalizadores, ósea de establecer unidades espaciales independientes de las 

divisiones político administrativas, desde el gobierno de Frei (1964-1970), hasta el gobierno militar 

con la constitución de 1980, tuvieron un fuerte y casi exclusivo sello economicista y por tanto sólo 

se utilizaron categorías analíticas propias de la economía en su definición, una cuestión que sería 

decisiva en su fracaso relativo. Es cierto que en la época de los 70’ durante el gobierno militar, no se 

conocían los conceptos de Bourdieu acerca del poder simbólico, es decir, el poder de "hacer" cosas 

con la palabra. El mismo Bourdieu (1993; 141) refiere sus propias categorías a la cuestión regional, 

entre otras:  

"En este sentido, el poder, el poder simbólico es un poder de consagración o de revelación, un 

poder de consagrar o de revelar las cosas que ya existen”. 

¿Es decir que no hace nada? En realidad, como una constelación que, según Nelson Goodman, 

comienza a existir solamente cuando es seleccionada y designada como tal (ósea diferenciada o 

distinguida, con lo cual estamos ante un fenómeno), un grupo, clase, sexo (gender), región, nación, 

no comienza a existir como tal, para aquellos que forman parte de él y para los otros, sino cuando 

es distinguido, según un principio cualquiera, de los otros grupos, es decir a través del conocimiento 

y del reconocimiento  

Ahora se cae en la cuenta de la importancia de un enfoque como el de Bourdieu que apunta, como 

se puede deducir, a la cuestión general de la cultura como elemento de la construcción regional, una 

cultura que agrega y separa simultáneamente, que unifica hacia adentro (en la diversidad, eso sí) y 

distingue hacia afuera15. La fuerza de la palabra (del lenguaje, del discurso) como fuerza capaz de 

crear una realidad latente o incluso inexistente es, sin embargo, muchísimo más antigua que el 

pensamiento del sociólogo francés. Porque, ¿no se lee acaso en el primer versículo del Evangelio 

según San Juan aquello de: "En el principio era el Verbo"?. 

Además, claramente, la región dejó ser un concepto ubicado en el espacio físico de las relaciones 

"banales" y pasó a instalarse en el ciberespacio de las relaciones "virtuales"; de ser inicialmente un 

concepto pre-perrouxiano pasó, sin solución de continuidad, a ser un concepto postmoderno, 

virtual. 

                                                
15 A la luz del pensamiento de Bourdieu resulta simplemente ridícula la situación de la regionalización chilena, en la cual se usaron y se 

usan números romanos en vez de patronímicos para denominar a las regiones; por desgracia habría que agregar objetivamente que 
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También hay que entender la región como una comunidad imaginada, según la expresión de 

Anderson (1991) en su estudio sobre "patriotismo" y "nacionalismo"; es imaginada porque los 

miembros de la más pequeña nación (región) jamás conocerán a la mayoría de sus connacionales 

(conregionales), nunca se encontrarán con ellos, ni siquiera oirán hablar de ellos, pero aún así, en la 

mente de cada uno es vívida la imagen de su "comunión". 

Todas las generalizaciones sobre Chile sólo tienen un valor referencial; así como la para América 

Latina ni siquiera el comentario atribuido a la poetisa Gabriela Mistral16 es suficientemente preciso 

("Los países al sur del Río Grande sólo tienen en común el hablar el español y el rezar a Jesucristo" 

sería la frase atribuida a la poetiza) ya que deja fuera, a más de la mitad de la población, que reza en 

portugués (Brasil). Algo similar sucede con la descentralización: pocas generalizaciones son válidas 

para Sudamérica, en un subcontinente en el cual desde el punto de vista de la superficie y del 

poblamiento, sólo tres países de régimen federal (Venezuela, Argentina, Brasil; en teoría, 

descentralizados por definición) comprenden mucho más de la mitad de la superficie y de la 

población. Quizás si lo único en común es la cultura centralista a la cual apunta Véliz (1984), de 

inocultable impronta borbónica.  

Si se revisa unos pocos trabajos (Alfonso, 1996; Boisier, 1997a; CLAD, 1997; de Souza, 1997; 

Fernández, 1995; Morris,1992; Peterson, 1997; PNUD, 1997) se llega a las siguientes conclusiones 

en relación al “situación actual” de la descentralización en América Latina: 

1) Los países federales (Argentina, Brasil, México, Venezuela) entienden la descentralización 

primariamente como una recuperación del federalismo, federalismo "expropiado" por las 

fuerzas históricas del centralismo; Venezuela es el caso ejemplar de, más que recuperación 

del federalismo, una puesta en práctica de su propio arreglo constitucional con un desfase 

de más de un siglo. 

2) Los países unitarios (en los cuales, según algunos autores, se configura el único contexto en 

el cual es legítimo hablar de descentralización) muestran una gama variada de avances 

descentralizadores y también de retrocesos. La descentralización en su modalidad 

territorial17 y tal como acá se la define, es decir, creando regiones, encuentra su máxima 

                                                                                                                                                   
con más y más frecuencia se observa una autorreferencia instantánea de las personas a estas especies de casilleros postales: ¡soy de 
la V (región)!, !soy de la VIII (región)! son expresiones frecuentes que denotan o debilidad mental o el poder del dicurso. 

16 Die chilenische Dichterin, die im jahre 1945 den Nobelpreis für Literatua erhielt. 

17 La descentralización territorial, la más importante vertiente descentralizadora desde el punto de vista del tema de este documento, 
consiste en la creación de un sujeto jurídico, de una persona jurídica de derecho público, con los atributos descentralizados 
(personalidad propia, presupuesto propio y normas de funcionamiento propias) que ejerce sus atribuciones y competencias en un 
ámbito territorial definido (región, provincia, estado, comuna, etc.) sólo con control de tutela. Tal personalidad jurídica puede 
radicar en el territorio o en el órgano (el Gobierno Regional en el caso chileno). 
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expresión en Chile, a partir de la Constitución de 1980 y de la dictación de la Ley Orgánica 

Constitucional de Gobierno y Administración Regional (LOCGAR) en 1993; en su 

modalidad fiscal y política Colombia registra el mayor avance18. Bolivia es un caso de 

mucho interés en sus esfuerzos descentralizadores ligados a una mayor democratización y 

municipalización por un lado, y al nivel departamental como unidad territorial intermedia, 

por otro, mediante la Ley de Descentralización Administrativa de 1995. En el caso del Perú 

sería legítimo hablar de un franco retroceso de la descentralización, desde el punto de vista 

de la configuración de los gobiernos regionales y del papel de las regiones. Finot (1997; 55) 

sintetiza correctamente algunos procesos descentralizadores de la manera siguiente: "Para 

Brasil la descentralización política fue una reivindicación democrática, para Argentina una 

vía de solución a la crisis financiera del Estado, para Chile un proceso de modernización del 

Estado, para Colombia una alternativa a la crisis política del Estado y para Bolivia, una 

respuesta a un movimiento local e indigenista que pugnaba por una descentralización hacia 

las capitales de departamento". Nada de extraño, las fuerzas centrípetas y centrífugas de la 

descentralización giran en torno al Estado. 

3) Las mayores trabas para un avance más rápido de la descentralización parecen radicar en el 

plano cultural. Siglos de organización política centralizada y de organización laboral 

dependiente, de peso incuestionado del Estado, de sociedad civil precaria, de clientelismo 

en las relaciones sociales, de "alteridad culposa" en la racionalización situacional personal y 

colectiva, no hacen fácil un cambio de actitudes hacia modelos más autónomos. 

4) La globalización impone una dialéctica de difícil síntesis para la descentralización. Por un 

lado, como se ha dicho, no se puede ser competitivo con estructuras decisionales 

centralizadas y ello empuja entonces la descentralización; por otro lado, el intento de 

posicionamiento individualista de cada organización (desde personas naturales hasta 

regiones y países) en el juego globalizador puede generar tantos perdedores que el resultado 

final (la síntesis) sea una acrecentada demanda centralizadora en busca de nuevos apoyos 

del Estado. 

5) El temor al desorden fiscal, un doble resultado de la supuesta incapacidad de los nuevos 

gobiernos territoriales subnacionales para un manejo eficiente de sus nuevas 

responsabilidades financieras y de un incontrolable aumento del gasto corriente derivado de 

un incremento de la burocracia pública, no importa cuán infundadas sean ambas sospechas. 

Según lo planteado por Boisier (1993) para el caso particular de Chile, las dificultades futuras del 

proceso descentralizador tienen que ver con la percepción ciudadana (en relación a la capacidad 

                                                
18 En Colombia las cinco regiones de administración (regiones CORPES) no tienen personalidad jurídica. La descentralización 

política y territorial se expresa ahora en Colombia mediante la elección de gobernadores departamentales y de alcaldes. 
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comparativa del modelo descentralizado vs. el centralizado en términos de la realización del 

proyecto personal de vida in situ), con la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios a la 

población (ahora descentralizados y antes centralizados, o sea, con la calidad de gestión 

gubernamental), con el grado de gobernabilidad que la propia descentralización dibuja, y con la 

capacidad de conducción política desde el Estado del mismo proceso de descentralización. Este 

mismo tipo de análisis es fácilmente extrapolable al resto de América Latina. 

El panorama del desarrollo regional propiamente tal es todavía más difícil de traer a primer plano, 

primero que nada, por una cuestión obvia: por definición se trata de un proceso, no importa cómo 

se le defina, de largo plazo, con una velocidad de movimiento tipo glaciar19, difícil de mostrar en 

períodos cortos. Si mucha razón tenía Marshall Wolfe al calificar al desarrollo como "esquivo"20, 

con mayor razón habría que utilizar este mismo calificativo en relación a la dimensión regional de 

él. 

Si se rastrea el mapa de América Latina en un doble sentido: histórico (para encuadrar la búsqueda 

en el medio siglo inicialmente anotado) y geográfico (desde el Río Grande21 a la Patagonia) para 

identificar los casos de desarrollo regional "exitoso"22, probablemente la mayoría de los 

observadores estarían de acuerdo en anotar casos como los de Guadalajara en México, San Pedro 

Sula en Honduras, Carabobo en Venezuela, Medellín en Colombia, Santa Cruz de la Sierra en 

Bolivia, Concepción, y ojalá también en un futuro cercano Aysén, en Chile, Córdoba y Neuquén en 

Argentina, Curitiba (Paraná) y Santa Catarina en Brasil y últimamente, en una perspectiva más 

amplia y más atractiva, pero aún en su fase inicial, Ceará también en el Brasil23. Dada la subjetividad 

del concepto de desarrollo (regional) esta selección es inevitablemente arbitraria y discutible; 

independientemente de ello, cualquier otra lista de éxitos puede mostrar algunas variaciones de 

contenido, pero difícilmente de escala. 

No es el propósito ahora hacer un análisis en profundidad de estos casos, pero un par de 

observaciones generales no están de más. La más importante tiene que ver con el grado de 

endogeneidad observable en estos casos, muy considerable en general y mayor todavía en relación 

                                                                                                                                                   
Departamentos y municipios reciben ahora ingentes recursos transferidos por la nación. 

19 Una expresión usada hace muchos años atrás por A. Kuklinski en alguno de sus trabajos. 

20 Alusión al clásico libro del sociólogo de la CEPAL (ya fallecido) publicado por el Fondo de Cultura Económica (El desarrollo 
esquivo) en 1976. 

21 Frontera natural entre Mexico y EE.UU. 

22 El criterio de éxito sería la cristalización de un proceso de (al menos) crecimiento económico nítido en términos de área geográfica 
y habiendo estructurado un centro de acumulación competitivo con el centro "tradicional" de acumulación, como por ejemplo, lo 
que se observaría en Argentina en relación a Córdoba y Buenos Aires. 

23 En algunos casos la identificación coincide con la ciudad y en otros con la jurisdicción que la incluye. 
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al papel de los actores sociales locales. Esto tiende a reforzar empíricamente una hipótesis central 

para muchos analistas contemporáneos: el desarrollo de las unidades territoriales de una nación 

(Nación, unidad subnacional (en Chile Región), comuna) es, por definición, un proceso endógeno, 

si es que estos casos muestran efectivamente no sólo crecimiento sino también desarrollo, algo 

todavía por probarse. 

Otra observación que adquiere más y más importancia ahora, cuando la ortodoxia neoliberal sufre 

más de un embate en terreno, es que en todos estos casos el Estado y el Mercado, o el sector 

público y el sector privado, han trabajado más en cooperación que en oposición, con muchos 

matices, por cierto, fuerte componente estatal en Chile, fuerte componente privado en Colombia. 

Una cuestión que entrabó sin duda la posibilidad de generar más casos de desarrollo de unidades 

territoriales subnacionales exitoso fue la creencia de que la transferencia (territorial) de recursos desde el 

centro a la periferia era la base del crecimiento. No había mucha confianza en las capacidades 

endógenas y al mismo tiempo las transferencias asumieron la forma de un fantasmagórico juego de 

suma cero y habida cuenta de la distribución territorial del poder político, tales transferencias fueron 

propias más de una imaginaria contabilidad social que de la realidad. 

¿Dónde se encuentra una evaluación del “situación actual” en materia de desarrollo regional en 

Chile? O lo que seria mejor ¿Donde se encuentra para América Latina? Difícil pregunta porque, si 

de partida se aprecia que una evaluación de tal alcance es una tarea muy demandante, hay que 

agregar el lastimoso estado de la información estadística pertinente a una cuestión como la anotada; 

la práctica, relativamente común en el pasado, de hacer públicas las cifras del PIB según cortes 

territoriales, algo que en algún momento se hacía regular y oficialmente para más de una media 

docena de países, casi se ha abandonado24. Ni hablar de estadísticas más sofisticadas (a excepción 

de Chile y Colombia). Pero aún si la información estuviese disponible, no es claro que ella pudiese 

ser transformada en un conocimiento capaz de develar la complejidad y la subjetividad del 

desarrollo. 

Todavía se sigue atado, desde un punto de vista conceptual y de medición, a una concepción del 

desarrollo introducida por Seers hace más de treinta años: el desarrollo significa reducción de la 

pobreza, del desempleo y de la iniquidad. Mejor que el producto per cápita sin duda, pero todavía 

insuficiente. Aún manteniendo este enfoque limitado, prácticamente no se conocen evaluaciones 

empíricas, a nivel agregado latinoamericano, que den cuenta del "estado del arte" en materia de 

                                                
24 En este sentido es muy loable el esfuerzo más o menos sistemático del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo) para calcular anualmente un Indice de Desarrollo Humano por jurisdicciones subnacionales. 
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desarrollo de unidades territoriales subnacionales . Escasamente, hay que hacer una referencia al ya 

antiguo estudio del ILPES, preparado para la Conferencia de Ministros y Jefes de Planificación de 

América Latina y el Caribe del año 1980, celebrada en Ciudad de Guatemala25. La principal 

conclusión presentada en la oportunidad señalaba textualmente: 

"En la medida que la evidencia empírica disponible revela una tendencia a la agudización de los 

problemas regionales, es previsible que durante los próximos años la mayor parte de los gobiernos 

de la región habrá de incrementar su esfuerzo en materia de planificación regional, formulando 

políticas explícitas y más operativas en este campo" (pág. 169)26. 

Desde los noventa se han comenzado a hacerse estudios sobre convergencia regional en términos 

de tasas de crecimiento económico, tanto en Brasil, por parte de Guimaraes Neto (1997) como en 

Colombia, por parte de Cárdenas (1993) principalmente y de Mesa e Hincapié, basados en las más 

actualizadas teorías del crecimiento económico27. Si estudios de esa naturaleza mostrasen 

efectivamente una convergencia regional de largo plazo, habría que reconocer la presencia de un 

desarrollo bien entendido, en tanto la convergencia interregional suponga una reducción en la 

iniquidad interpersonal. Pero es todavía prematuro extraer conclusiones28. 

De manera que puede concluirse que los modelos aplicados de desarrollo de unidades territoriales 

subnacionales  en América Latina no parecen haber sido eficaces, ya que no han logrado "producir" el 

desarrollo, por lo menos de una manera visible, si no masiva. Cabe acá parafrasear al poeta español 

García Lorca diciendo que "el desarrollo de las regiones se nos escapa como peces sorprendidos, 

unos pocos llenos de lumbre, la mayor parte llenos de frío". 

Estos son los hechos, escasos ejemplos de regionalizaciones de orden constitucional (y no pocas 

dudas acerca de su funcionalidad contemporánea), procesos de descentralización en marcha y 

contramarcha, y desarrollo territorial sumamente esquivo, reflejando nuestra incapacidad colectiva 

                                                
25 El estudio en cuestión, "El desarrollo regional en los planes de desarrollo", forma parte del libro El estado actual de la planificación 

en América Latina y el Caribe, Cuadernos del ILPES N° 28, Santiago de Chile, 1982. 

 

26 Leída esta afirmación retrospectivamente y contrastada con los hechos, habría que convenir con Dante y condenar a quienes 
escribieron tal conclusión (este autor entre ellos) a la misma pena que sufrían en el Infierno (Círculo Octavo) los "astrólogos y 
veedores del futuro", es decir, a vivir eternamente con la cabeza vuelta hacia atrás, hacia el pasado, en punición de su incapacidad 
para auscultar el futuro. 

27 Para un resumen de las modernas teorías del crecimiento y de la convergencia, veáse el trabajo de C. Abad en Pensamiento 
Iberoamericano N° 29, 1997, Madrid. 

28 Un reciente trabajo de la CEPAL anota que en el caso de Chile, entre 1987 y 1996 sólo la Region Metropolitana y la de Antofagasta 
muestran reducciones significativas en el porcentaje de población "pobre", otra vez una señal de aumento de disparidades 
regionales.  
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para transferir, mediante un adecuado manejo del territorio, los beneficios del desarrollo desde la 

matriz abstracta de la macroeconomía a la matriz concreta de las personas de carne y hueso. 

Frente a una situación como la descrita es necesario hacer un esfuerzo para escapar definitivamente 

de la tradicional explicación basada en la alteridad culposa, tan incrustada en la cultura 

latinoamericana, una idea que ya estaba implícita en el trabajo de Cardoso y Faletto sobre la 

dependencia. Es obvio, no se es una isla en la globalización, se es parte de un sistema global y por 

ello nada  es ajeno29, pero de ahí a la idea de la sobredeterminación sistémica de algunos (no se 

puede hacer nada porque no se tiene grados de libertad, ya que se esta ubicado al fondo de la 

estructura sistémica anidada mundial, ósea como el pasto en la cadena alimenticia animal) o de ahí a 

la manía tradicional de construir una verdadera iconografía de demonios externos culpables de 

nuestra situación (el imperialismo, en primer lugar, aliado a un capitalismo dependiente, en segundo 

lugar, no permite el desarrollo unidades territoriales subnacionales, etc.), tan poderosos que ni siquiera se 

pueden exorcizar, hay una distancia por salvar. Tal vez lo concluido en un seminario realizado en 

Bogotá en 1979 (citado más adelante) sigue manteniendo validez: las deficiencias cognitivas son 

considerables y ello ha impedido construir "modelos teóricos" del desarrollo unidades territoriales 

subnacionales  como respaldo de una acción social eficaz. La siguiente sección de este documento 

explora esta sobre los modelos ideales de desarrollo unidades territoriales subnacionales  extrapolando la 

experiencia en Aysén, Chile, en el marco de la investigación comparativa en Latino América. 

Estas deficiencias cognitivas han aumentado como consecuencia de los múltiples efectos que sobre 

el territorio tiene la Revolución Científica y Tecnológica, al punto de requerirse ahora, en las 

palabras de Bervejillo (1997), la reinvención del territorio. Según Bervejillo, "los territorios aparecen 

así, a un tiempo cuestionados y reafirmados como ámbitos y sujetos del desarrollo". 

1.2. Modelos teoricos de desarrollo territorial y regional en América Latina y Chile 

Los modelos teóricos son representaciones simbólicas de una realidad percibida o construida por el 

sujeto30. Son descriptivos o predictivos. Constituyen en parte el mundo de "lo que es" y en parte de 

"lo que debe ser" y su utilidad práctica está en su posibilidad de guiar la acción. En verdad, los 

modelos teóricos debieran preceder a los modelos reales31, estos últimos debieran ser un resultado 

de los primeros. Rara vez, sin embargo, la realidad se construye de una manera racional y las 

diferencias entre "lo que es" positivista y "lo que debería ser" constructivista suelen ser amplias, 

                                                
29 Se escribio este párrafo en plena "gripe asiática" (30/1/98) que para muchos es y será bastante más grave que una mera gripe. 

30 No confundir con el concepto de sistemas simbólicos (arte, religión, lenguaje) de Bourdieu. 

31  Que a su vez, son siempre y primeramente, modelos teoricos descriptivos y sintéticos de la realidad. 
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diferencias en buena medida empujadas por la tradicional separación entre sujeto y objeto en el 

paradigma del positivismo. 

La intervención sobre los procesos de desarrollo territorial, en América Latina o en cualquier otra 

parte, tendría que haber estado precedida por la construcción de modelos teóricos32. No ha sido así 

y esta asincronía entre teoría y práctica es visible a través de sus conclusiones en el Seminario 

Internacional sobre Estilos de desarrollo y estrategias de desarrollo regional (unidades territoriales 

subnacionales) que tuvo lugar en Bogotá en 1979. El libro emanado de esa reunión y posteriormente 

publicado por el ILPES33, en su mismo título apunta al divorcio teoría-acción. 

Poco es lo que se ha avanzado en más de veinte años. En un sentido muy profundo, se sabía poco 

acerca de la naturaleza del proceso de desarrollo en los distintos niveles territoriales y según nuestra 

experiencia en Aysén se seguí sabiendo poco. 

Las principales carencias que en materia de modelos teóricos para respaldar a la "ingeniería de las 

intervenciones territoriales", término que parece más adecuado para describir una amplia gama de 

modalidades de fomento al desarrollo regional, carencias que quedan como "asignaturas 

pendientes" para el siglo XXI (para emplear una expresión muy "cepalina"), tienen que ver con 

cuatro aspectos, diferentes entre sí, pero no independientes: 1) metodológicos; 2) epistemológicos; 

3) praxeológicos, y 4) ideológicos. 

1.2.1. Aspectos metodológicos 

Se tiene una dificultad muy grande para construir "modelos teóricos" sobre el desarrollo territorial 

(nacional, subnacional, comunal) o regional debido a las siguientes trabas. 

Primeramente, hay que destacar que se esta sobre entrenado en el así llamado "paradigma 

positivista34" que dificulta entender el fenómeno de la complejidad, debido a los supuestos de 

linealidad y causalidad presentes en dicho paradigma, y el desarrollo, en cualquiera de sus escalas, es 

por pura definición un problema complejo, de intensa variedad, de recursividad y de desorden. 

Siguiendo a Edgar Morin, Dora Fried (1994) indica que el paradigma de la complejidad presupone 

un nuevo método para el saber, mediante el cual no se trata de buscar el conocimiento general ni la 

teoría unitaria, sino de encontrar un método que detecte las ligazones, las articulaciones. Esto 

implica, según la psicóloga argentina, un principio organizador del conocimiento que asocie la 

                                                
32 En psicología cognitiva el concepto de modelo mental tiene otras connotaciones, más paradigmáticas. 

33 Experiencias de planificación regional en América Latina. Una teoría en busca de una práctica (S. Boisier, F. Cepeda, J. Hilhorst, S. 
Riffka y F. Uribe-Echevarría, eds.), ILPES/SIAP, 1981. 

34 Positivismo: sistema filosofico que admite solamente el método experimental. 
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descripción del objeto con la descripción de la descripción y con la descripción del descriptor, que 

otorgue tanta fuerza a la articulación y la integración como a la distinción y la oposición. En 

seguida, hay que recordar que también que se esta sobre entrenado en el uso del método (científico) 

analítico, de profundas raíces cartesianas, lo que dificulta entender la dimensión sistémica del 

desarrollo. Pero no se trata sólo de declarar el carácter sistémico de las unidades territoriales 

subnacionales y de las regiones y de su proceso de desarrollo; es necesario entender la naturaleza 

sistémica, por ejemplo, conocer la estructura de la organización y, sobre todo, las leyes o principios 

que la gobiernan. Según Johansen (1996) las leyes de la organización social son cinco: 

a) la ley de la viabilidad; 

b) la ley de la complejidad; 

c) la ley de la jerarquía de la autoridad; 

d) la ley del conflicto, y 

e) la ley de la desmaximización. 

El entendimiento de estas leyes resulta fundamental para organizar procesos de ingeniería de las 

intervenciones territoriales, ya que las propuestas deben sujetarse a las restricciones que estas leyes 

imponen. Hay que agregar que en la acción práctica tenemos una tendencia a privilegiar la entropía 

por sobre la sinergia, a pesar de ser el desarrollo un fenómeno esencialmente sinérgico, si bien 

Prigogine sostiene que la entropía conduce al mundo a una mayor complejidad. Aquí se presenta 

una de las mayores contradicciones en el pensamiento sobre desarrollo ya que, por un lado, 

sostenemos que el desarrollo regional y territorial presupone una creciente complejización (es decir, 

aumento de la variedad, de la jerarquización, de la recursividad, de la resiliencia) de la región y del 

territorio, lo que, si se siguiese estrictamente a Prigogine, supondría apoyarse en una creciente 

entropía; por otro lado, la idea del desarrollo como acción colectiva consciente se vincula al 

fortalecimiento de la sinergia, al logro de una mayor complejidad por medio de fenómenos 

sinápticos, de articulación y coordinación. Entonces, ¿sinergia y entropía simultánea, o bien, el 

desorden entrópico crea el orden sinérgico? 

Además, aun cuando se acepta la naturaleza no material del desarrollo, como fenómeno axiológico, 

subjetivo e histórica y espacialmente específico, se trata de todos modos de alcanzarlo mediante 

acciones concretas, muchas veces, incluso, apenas ligadas a proyectos de infraestructura. Para seguir 

con las dificultades metodológicas, despreciamos el papel de los actores de carne y hueso y también 
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corporativos y colectivos, y se hace difícil entender entonces que el desarrollo es, en términos 

procesuales, un permanente y masivo proceso de toma de decisiones, que están en manos, 

precisamente, de los actores. Por tanto la cuestión crucial de la coordinación se pasa por alto. 

Nunca se enfatizará lo suficiente sobre las dificultades de la coordinación de decisiones 

interdependientes, cuyo número aumenta exponencialmente en relación al número de tomadores 

de decisiones. Como este tipo de "matriz decisional" no puede ya ser controlada por mecanismos 

estatales (la planificación tradicional) ni por mecanismos de mercado (eficientes en el campo 

microeconómico), se requiere del establecimiento de "redes horizontales de coordinación", como lo 

propone Lechner (1997); tales redes no son otra cosa que proyectos políticos de desarrollo. Por 

otro lado, el anonimato al cual son sometidos los actores reales termina por esconder también las 

diferentes racionalidades con las cuales operan. El mundo real, sobre el cual se pretende intervenir, 

es un mundo de múltiples racionalidades que, al ser colocadas en un plano secundario, transforman 

los intentos de intervención en intentos ciegos o guiados sólo por la racionalidad económica, que 

siempre aparece como la más fuerte, a pesar de las formidables críticas de D. North. Hay que sumar 

a todo ello el paralelo desconocimiento del papel de las instituciones y organizaciones, salvo en los 

escasos ejemplos localizados en la escuela institucionalista del desarrollo (North, Williamson). 

Todavía más, tratamos el futuro (la construcción del futuro deseado, a través de un pensamiento 

ordenado35) con métodos deterministas, propios de una época de escasa incertidumbre, como lo 

muestran Medina y Ortegón (1997). Finalmente, en esta letanía de distorsiones, hay que apuntar al 

tradicional menosprecio por la cultura, como matriz generatriz del desarrollo, ya sea que se la 

entienda en un sentido extenso (como cosmogonía y como ética, particulares a una comunidad 

territorial, como en Parker,1995), ya sea que se la entienda como el conjunto de actitudes 

individuales hacia procesos tales como el trabajo, el ocio, el ahorro, el riesgo, la asociatividad, la 

competencia, es decir, como cultura de desarrollo precisamente. La confianza, en las relaciones 

interpersonales e interinstitucionales, algo íntimamente vinculado a la cultura y un factor que ahora 

es reconocido como de crucial importancia para el desarrollo en tanto mayor confianza significa 

menores costos de transacción, ha sido puesta en la mesa de discusión principalmente por medio de 

los trabajos de Peyrefitte (1996), Luhman (1996) y Fukuyama (1995). Dígase de paso que América 

Latina en general y Chile en particular no muestra una cultura proclive a la generación de relaciones 

de confianza y ello agrega una dificultad más a su propio desarrollo. 

                                                
35 Definición de planificacición de Gerd Schmidt-Eichstaedt, para el “Plan Regional Orientado por Proyectos” de Aysén Chila, 1998-

2003 
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1.2.2. spectos epistemológicos36 

Se ha producido una rápida obsolescencia del conocimiento pertinente al desarrollo territorial como 

producto, principalmente, de la Revolución Científica y Tecnológica y del predominio del 

paradigma neoliberal en materia de política económica, dos cuestiones no del todo independientes. 

Simplemente no sabemos de qué depende el desarrollo de un territorio, aunque nuestro 

desconocimiento es menor en relación al fenómeno más simple, concreto y material, del 

crecimiento económico territorial37. Para comenzar, el concepto de desarrollo, inmaterial, 

inconmensurable, valórico, subjetivo y asintótico, no puede ser definido de una manera concisa y 

excluyente (salvo que se adopte una definición acotada como la de Seers) y debe ser entendido 

como el resultado de un cierto consenso social. En este contexto, pareciera importante conocer la 

forma específica de la articulación entre crecimiento y desarrollo, atribuyéndole al primero de ellos 

la mera condición de necesario, pero nunca suficiente; sin embargo no sabemos cómo es esa 

articulación y sólo podemos afirmar que no es ni lineal ni secuencial, que tal vez se asemeje a un 

"rizo". De esta situación es que se desprende la estrategia adoptada por el Prof. Dr. Gerd Schmidt-

Eichstaedt, para el plan regional de Aysén, la denominada “PROP” (Planificación Orientada por 

Proyectos; Projekt Orientiert Plan). 

El desafío es ayudar al fomento del desarrollo territorial en un amplio contexto ahora caracterizado 

por la apertura económica, por la prevalencia del mercado como mecanismo asignador de recursos 

y por la enorme y creciente multiplicidad de actores independientes o relativamente 

independientes38 que toman decisiones que ya no pueden ser coordinadas mediante el aumento del 

control ni mediante la pura actuación del sistema de precios, reclamándose entonces el surgimiento 

de mecanismos de coordinación en red u horizontales. 

Se tiene carencias cognitivas para describir, entender y operar en el nuevo entorno del desarrollo 

territorial en sus distintos niveles (nacional, subnacional, comunal). Tal nuevo entorno es de alta 

complejidad, en la medida en que se le entiende como formado por tres grandes escenarios 

emergentes:  

a) un escenario "contextual" construido a partir de los dos procesos básicos de apertura 

comercial y externa por un lado, y política e interna por otro; 

                                                
36 Epistemologia: Doctrina  de los fundamentos y métodos del conocimiento cientifico. 

37 Sin ir tan lejos como lo pretendió Kamal Salhi cuando en 1975 se preguntaba si acaso estaba asistiendo al "funeral de los polos de 
desarrollo", habría que mirar con mucho escepticismo al cuerpo de teorías sobre crecimiento y desarrollo regional, con excepción, 
quizás, de enfoques tales como el "milieu innovador". Para síntesis de los principales cuerpos teóricos, véase, entre otros: Cuadrado 
Roura (1995), de Mattos (1986, op. cit.), Higgins y Savoie (1995, op. cit.). 

38 (21)  Sin perjuicio de la paralela oligopolización producida por la emergencia de los grupos económicos. 
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b) un escenario "estratégico" construido mediante la conjunción de las nuevas modalidades de 

organización territorial (la emergencia de una nueva geografía virtual) y por las nuevas 

modalidades de gestión territorial (criterios y prácticas de administración privada en el 

ámbito de las políticas públicas); 

c) un nuevo escenario "político" que emana de la inescapable modernización del Estado 

nacional y de la reinvención de la función gubernativa subnacional, incluso, más allá de las 

propuestas de Osborne y Gaebler (1994). 

Se tiene, también, carencias cognitivas para entender la causalidad contemporánea del nuevo 

interno del desarrollo territorial, una expresión para aludir a los factores causales del crecimiento 

por un lado y del desarrollo por otro. Con respecto al crecimiento y llevadas las últimas teorías del 

crecimiento endógeno al terreno mismo39, se observa que la matriz decisional que opera detrás de 

los factores del crecimiento (acumulación de capital, acumulación de progreso técnico, acumulación 

de capital humano, demanda externa y efectos diferenciados del cuadro de la política económica 

global y sectorial) es una matriz que tiende a separarse más y más de la matriz socioeconómica local, 

transformando el crecimiento en un fenómeno más y más exógeno y demandando, al propio 

territorio, una modalidad de acción novedosa, basada en la maximización de su propia capacidad de 

"influenciar" tal matriz decisional exógena, un buen ejercicio para la Región de Aisén será la 

instalación de la fabrica de aluminio “Alumisa”, la cual implica una inversión de US$2.500.000.- de 

inversión. Con respecto al desarrollo, presupuestado el crecimiento, nuestro conocimiento es 

escaso respecto a su causalidad. Las últimas propuestas apuestan a una media docena de factores: 

recursos (en una lectura actualizada del término, que va desde los naturales hasta los cognitivos, los 

simbólicos y los psicosociales); actores (individuales, corporativos, colectivos); instituciones 

(respecto a las cuales la preocupación se centra en su inteligencia organizacional y en su 

contemporaneidad); procedimientos (principalmente los de carácter más societal como los 

pertinentes al gobierno, a la administración, a la información); cultura (de desarrollo, productora de 

"capital social" à la Putnam), y finalmente inserción (del territorio en su propio entorno, 

básicamente articulación con el aparato del Estado y articulación en el comercio internacional). 

Estas nuevas y promisorias perspectivas son esencialmente "hirchmannianas", en el sentido de 

conferir mayor importancia a una articulación densa y direccionada de los factores anotados que a 

la simple expresión individual de cada uno de ellos o a su suma. Tal articulación densa y 

                                                
39 Véase el trabajo de C. de Mattos, Modelos de crecimiento endógeno y divergencia interregional, ¿nuevos caminos para la gestión 

regional?,  Instituto de Estudios Urbanos, Universidad Católica de Chile, 1996, para una presentación de los modelos "endógenos" 
de crecimiento (Romer, Lucas, etc.). 
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direccionada, una especie de sinapsis neuronal en buenas cuentas, provista de "inteligencia social", 

puede ser el resultado (poco probable) del azar o puede resultar de un esfuerzo deliberado de 

intervención, algo que presupone una "ingeniería". Para ello, como se dijo, la generación de 

relaciones interpersonales e interinstitucionales de confianza ahora es considerada casi como un 

prerrequisito del desarrollo y, como es fácil de entender, ello no hace sino agregar dificultades en el 

caso de América Latina, territorio en el cual la cultura no es nada proclive a la confianza. Es difícil 

superar el aporte del estudio empírico de Putnam sobre Italia en relación a la importancia de la 

cultura, inclusive la cultura política, en el desarrollo local y regional. Sobre una forma particular y 

negativa de construcción de un patrón cultural inhibidor del desarrollo -la cultura de la 

dependencia- como matriz de la "alteridad" y del "pesimismo" colectivo, la psicóloga venezolana 

Maritza Montero (1997) ha escrito magistralmente acerca de ideología y alienación e identidad. En 

particular, la noción de "foco de control" parece muy atractiva para entender varias actitudes 

sociales con respecto a las dimensiones exógenas y endógenas del desarrollo local, entendiendo 

local como la unidad base de la planificación. 

Existen por lo menos dos trabajos de Sergio Boisier (1996b, 1997b) que dan extensa cuenta de los 

esfuerzos para delinear con precisión una nueva epistemología del desarrollo regional, apoyada en 

los conceptos de un nuevo "entorno" y de un nuevo "interno". 

1.2.3. Aspectos praxeológicos 

¿Se sabe cómo organizar las cosas en la práctica, de acuerdo a una racionalidad, para fomentar 

procesos de crecimiento y de desarrollo? Escasamente, habría que contestar, ya que si se tiene 

carencias metodológicas y epistemológicas, difícilmente las acciones tomadas en la práctica se 

ajustarán a un patrón racional (praxeología como racionalidad de la acción) que conduzca al futuro 

deseado. Como se ha dicho, si no se sabe hacia dónde ir, da lo mismo elegir cualquier camino 

(situación que es extrema en la XI Región y que según el autor y el director del proyecto es una de 

las limitantes básicas de su desarrollo). 

Hay, aparentemente, una percepción no racionalizada, subliminal, por parte de muchos actores 

sociales, acerca de estas carencias y como el no hacer nada sería un remedio considerado peor que 

la enfermedad, lo que se suele hacer en la práctica es, para emplear una popular expresión de la caza 

deportiva, “apuntar a la bandada”, de tal manera que las propuestas oficiales de desarrollo regional 

en Latino América y Chile (Estrategias regionales de desarrollo) se parecen más a una lista de 
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compras en el "supermercado de las carencias" que a una proposición que descanse en una 

estructura lógica de la situación40. 

En el orden práctico, lo fundamental será la capacidad de articulación de los actores sociales 

mediante procesos de construcción sociocultural y política y para ello será necesario agregar a la 

tradicional racionalidad instrumental de la economía otros enfoques, tales como la racionalidad 

comunicativa, para descubrir las formas de vivir juntos en armonía y en mutua dependencia, 

respetando la autonomía de los individuos y como la racionalidad conversacional como base del 

entrelazamiento de las coordinaciones conductuales que constituyen el lenguaje y las emociones41 o 

bien como el estructuralismo constructivista para comprender la génesis de las estructuras sociales, 

como apunta Amtmann (1997) en un trabajo sobre identidad y articulación de actores, en el cual 

alude a ideas de Habermas, Maturana y Bourdieu. "El conversar es constructor de realidades y el 

lenguaje resulta fundamental porque es el instrumento con el que se configura el mundo", sostiene 

Amtmann en una frase fuertemente basada en las ideas del biólogo chileno Maturana, llevadas al 

plano del funcionamiento organizacional por F. Flores. Mucha agua ha corrido debajo de los 

puentes desde la antigua planificación hecha entre las cuatro paredes de las oficinas de los 

tecnócratas hasta la concepción actual de construir proyectos colectivos mediante redes 

conversacionales. Una situación ejemplar es la habilidad del director del Plan Regional de Aisén, a 

pesar de la diferencia idiomática de poder crea un plan a través de sus exposiciones y de cambiar las 

situaciones a través de esta. 

Este proceso de construcción sociocultural y político, con un elevado contenido de coordinación 

horizontal, coincide con lo que se ha denominado con frecuencia como proyecto político regional, 

un proyecto societal de elevada inclusión social, que reemplaza, en la complejidad de la sociedad 

actual, a las nociones de "plan" o de "estrategia", demasiado simplistas desde el ángulo de la 

distribución social del poder y demasiado estrechos como para dar cabida a la intersubjetividad y al 

constructivismo. Aunque el proceso de desarrollo tiene mucho de heurístico, no es nada difícil 

diseñar un procedimiento, inclusive un flujograma, que facilite las cosas en la práctica, que 

constituya una suerte de "carta de navegación" para cualquier equipo de trabajo; de hecho, alguna 

propuesta que circula en la literatura y que ha sido ya ensayada en el terreno no incluye más de una 

                                                
40 Se revisaron las estrategias de desarrollo regional del 2000 de las 13 regiones chilenas, los planes de desarrollo de las unidades 

territoriales subanacionales de los países del Sudamerica y la Achieving the Balanced and Sustainble Delovpment of the Territory 
of the EU: The Contribution of the Spatial Development Policy, Strategie de L’Etat en Aquitaine (2000-2006), Contrat de Plan 
Etat-Région (2000-2006) Aquitaine, Part V of the Plannong and Development Act, 2000 An Roinn Comhshaoil Agus Rialtais 
Àitiùil. 

41 En 1990 el autor tuvo la oportunidad de dirigir un equipo de cooperación técnica con profesionales de las NN.UU y del Gobierno 
de Chile con el propósito de ayudar al Gobierno de la Región del Bío-Bío (el principal contramagneto del país) a fin de preparar el 
"proyecto de desarrollo de la Región" utilizando en esta experiencia los conceptos de Habermas, de Maturana y de Flores, con 
considerables dificultades prácticas derivadas de la cultura de los líderes regionales y de la falta de confianza. 
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docena de tareas. A esa carta de navegación la ha denominado el Prof. Dr. Schmidt-Eichstaedt 

“Planogramm” en alemán y “Planograma” en español, lo cual por lo menos en español constituye 

una muy novedosa y asertiva invención. 

Pero hay otro aspecto todavía. Así como enseñarle teoría de la balística al campeón de billar no 

necesariamente mejore su juego (pero sí, tal vez, su comprensión del mismo y por tanto de la causa 

de sus errores y de sus aciertos), la superación de las fallas metodológicas, epistemológicas y 

praxeológicas del fomento del desarrollo regional no garantiza en modo alguno su surgimiento. Hay 

mucho de "arte", y de acumulación de "experiencias" por ello mismo, en el fomento del desarrollo. 

No hay lección magistral que pueda enseñarle a un funcionario o a un experto cómo negociar con 

una comunidad, o cómo asumir la gestualidad adecuada al momento de discutir una propuesta en 

una "mesa de concertación"42, y no hay nada que pueda reemplazar la lección de un fracaso. Así que 

será necesario seguir haciendo "pruebas de acierto y error"43 tratando de minimizar el costo social 

de ellas y para eso el conocimiento es extremadamente útil. 

1.2.4. Aspectos ideológicos 

Adoptando ahora una perspectiva más amplia, más nacional o de país, habría que comentar que 

desde el punto de vista de la ideología subyacente en el dominante modelo de política económica, el 

neoliberalismo, neoliberalismo expresado a veces a ultranza, con un discurso reduccionista y 

sobresimplificado acerca del Estado -cuanto menos, mejor- se cercenan las posibilidades de un 

desarrollo territorial bien entendido, no por ello igualitario, pero sí armónico y solidario. 

Aparentemente no habría espacio para una política nacional sobre lo subnacional y lo regional en el 

modelo neoliberal. Según lo sostuviese Hilhorst, en su clase final en 1996 en el ISS (Institute of 

Social Studies, The Hague), el entorno ideológico actual no permite buenos augurios para las 

regiones periféricas de los países más pobres. Curiosamente no parece entenderlo así la OMC 

(Organización Mundial del Comercio), precisamente el nuevo Angel Guardián del liberalismo 

comercial, ya que esta organización permite abiertamente el uso de subsidios para actividades o 

sectores específicos, siempre y cuando ellos se enmarquen en un plan regional. Textualmente, el 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Ronda Uruguay (Parte IV, Artículo 

8, sección 8.2b) establece claramente la asistencia a regiones desfavorecidas, siempre que dicha 

asistencia se preste con arreglo a un marco general de desarrollo regional. Así pues, bien leído el 

argumento neoliberal, se encuentra espacio de sobra para una política regional, naturalmente, 

                                                
42 Hay una interesante experiencia en la provincia de Cajamarca en el Perú, según lo comenta Maritza Mayo D. en el documento "La 

mesa de concertación de Cajamarca-Perú", presentado al Seminario Internacional Articulación de actores locales en el desarrollo 
local, SUR Profesionales, Santiago de Chile, 1997. 

43 Sin olvidar el dicho alemán:”Der Klügere lernt von Anderen, der Durchschnittliche lernt von Fehlern, der Dumme lernt nicht, er 
weis alles”. 
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coherente con la lógica básica del modelo y bien alineada con la contemporaneidad, lo que impide, 

desde luego, sacar cadáveres del sarcófago, como podría ser el intento de volver a las antiguas 

propuestas regionales. 

Como se ha dicho, la globalización puede ser, para muchas regiones, lo que la llama de la lámpara 

es a la mariposa nocturna: una atracción fatal, si la metafórica aproximación es poco cuidadosa o 

desprovista de inteligencia. Parece que el sentido común indica que nadie más que el Estado puede 

proveer a las regiones de la "inteligencia" necesaria para una inserción en la globalización, que 

reduzca la probabilidad de un resultado negativo (obsérvese la postura conservadora y 

simultáneamente realista de la propuesta anterior). 

El día 5 de marzo de 1998 el Presidente del Consejo de Ministros de Italia, Prof. Romano Prodi, 

dictó una conferencia en la sede de la CEPAL (El desarrollo de América Latina en el nuevo 

escenario mundial) en la cual sostuvo: "La implementación de políticas de desarrollo (regional) en 

ausencia de protecciones nacionales, aunque la Comisión de la Unión Europea haya desarrollado 

líneas muy avanzadas, es algo siempre complicado. En un contexto abierto y competitivo, la 

estabilidad económica de los países y el éxito competitivo de los sistemas productivos dependen 

sobre todo de la capacidad de activar procesos de crecimiento endógeno, es decir, de generar 

empresas, competencias e innovaciones a través de las fuerzas y las instituciones locales y sus 

relaciones". 
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K a p i t e l  I I  

II. DEFINICIONES GENERALES 

2.1. Metodología 

Debido a la gran cantidad de documentos y trabajos sobre planificación y ordenamiento territorial 

que circulan en la actualidad es necesario definir el significado de los conceptos a usar, sobre todo si 

se considera la gran cantidad de definiciones con respecto al tema, las cuales varían según la 

especialidad o profesión del que las elabora. Entonces será necesario invertir unas líneas en explicar 

cuales serán los conceptos básicos que usaremos con relación a método y metodología en el 

siguiente trabajo. 

2.1.1. Método y Metodología 

Método viene del Latín meth�dus y este del griego ìÝèïäïò. Este concepto se puede definir 

como el modo de decir o hacer con orden una cosa, o como el procedimiento que se sigue en las 

ciencias para hallar la verdad y enseñarla. El procedimiento puede ser analítico  (el que proceder 

descomponiendo, o que pasa del todo a las partes) o sintético (el que procede componiendo, o que 

pasa de las partes al todo). Entonces Metodología (ìÝèïäïò y logía) no es otra cosa que la ciencia 

del método o el conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica. 

2.1.2. Método para el Trabajo en XI Región de Chile, Aysén 

El Gobierno Regional y la Universidad Técnica de Berlín procederán metodológicamente de forma 

sintética, esto es, desde las partes (proyectos) al Total (Plan Regional) La Universidad Técnica de 

Berlín ha propuesto al Gobierno Regional después de dos seminarios en Berlín y una visita 

informativa a la XI Región una Planificación Regional Orientada a Proyectos44 (en adelante 

PROP). 

El método será sintético ya que se partirá desde las partes (proyectos) al total (plan regional y de 

ordenamiento territorial), será científico porque utilizara el orden científico antes expuesto como 

criterio de validación. 

La respuesta a esta pregunta debe ser dividida en dos, pues el funcionamiento tiene dos aspectos: 

uno organizativo y otro temático. 

                                                
44 Ver Tesis introductoria en el capitulo Documentos Anexos. 
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Los aspectos organizativos que consideramos fundamentales para la XI Región de Chile n 

reglamentados en las leyes de planificación de la federación. La República Federal de Alemania 

como se sabe está dividida en Estados Federales que más o menos correspondientes a las regiones 

en Chile. Las leyes no son idénticas entre los Estados Federados, como por ejemplo Babaría, 

Sajonia, Turingia o Brandenburgo hay diferencias, sin embargo, son comunes en lo fundamental.  

Esta forma, en la cual se respetan las diferencias de desarrollo entre los países en cuanto a lo 

organizativo, podría  tener  también validez para una planificación de desarrollo regional en la 

República de Chile.  

Los principios estructurales comunes de la planificación de desarrollo regional son: 

• El principio de integración 
• El principio de ponderación 
• El principio de ida y vuelta 
• El principio de relativa obligatoriedad 
• El principio de coordinación. 
 
2.2. Ciencia y Científico 

Ciencia viene del latín scient�a la que significa un conocimiento ordenado de las cosas o 

fenómenos45 por sus principios y causas. Método científico 

Una metodología científica entonces será el procedimiento ordenado –sea este analítico o sintético- 

para llegar al conocimiento o verdad de una cosa o fenómeno por sus principios y causas, ósea es 

una explicación.  

2.2.1. Orden científico 

Una explicación siempre es una proposición que reformula o recrea las observaciones de una cosa o 

fenómeno en un sistema de conceptos aceptables para un grupo de personas que comparten un 

criterio u orden de validación. La magia, por ejemplo, es tan explicativa para los que la aceptan, 

como la ciencia para los que la aceptan. La diferencia específica entre la explicación mágica y la 

científica está en el modo cómo se ordena o genera un sistema explicativo científico, el cual 

constituye de hecho su criterio de validación. Así podemos distinguir esencialmente cuatro 

condiciones que deben ser satisfechas en la proposición del orden de una explicación científica, las 

que no necesariamente ocurren secuencialmente, sino en algún orden circularmente imbricado. 

                                                
45 Fenómeno: viene del griego  öáéíüìåíîí. Toda apariencia o manifestación así del orden material como del espiritual. 
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Descripción del o los fenómenos a explicar de una manera aceptable para la comunidad de 

observadores; 

Proposición de un sistema conceptual capaz de generar el fenómeno a explicar de una manera 

aceptable para una comunidad de observadores (hipótesis explicativa); 

Deducción a partir de b de otros fenómenos  no considerados  explícitamente en su proposición, 

así como la descripción de sus condiciones de observación en la comunidad de observadores; 

Observación de estos otros fenómenos deducidos de b. 

Sólo si satisface este criterio de validación, una explicación es una explicación científica, y una 

afirmación es una afirmación científica sólo si se funda en una explicaciones científicas46. 

Este ciclo de cuatro componentes no es extraño a un pensar cotidiano; a menudo se usa para dar 

explicaciones de fenómenos tan variados como la panne del auto o las elecciones presidenciales. Lo 

que los científicos hacen es intentar ser plenamente conscientes y explícitos con cada uno de los 

pasos, y dejar un registro documentado de tal manera que se crea una tradición que va más allá de 

una persona o una generación. 

2.2.1.1. La planificación como ciencia 

Dentro de las reflexiones que estamos proponiendo es útil preguntarnos si la planificación es una 

ciencia. Como ya hemos mencionado, metodología es una forma ordenada de decir o hacer una cosa y la 

planificación es una reflexión ordenada sobre el futuro deseado, ya en este punto debe quedar claro que es 

redundante hablar de metodología de la planificación. Entonces la planificación será ciencia en 

cuanto el orden propuesto para planificar sea el orden científico (ver figura n°1).  

2.2.1.2. La planificación como ciencia que hace 

Hemos hablado de la ciencia como método que explica, pero la planificación regional no tiene 

como fin último el explicar sino que el proyectar un objetivo en el futuro, asegurando su ejecución. 

Por ende la planificación es una ciencia que tiene como fin la ejecución o puesta en ejecución de un 

objetivo definición tiene 2 formas de aplicarse  la segunda pregunta dice: ¿Cómo funciona la 

planificación?  O más específicamente: ¿cómo funciona la planificación de desarrollo regional?, esto 

se desarrollara en el último punto de este capitulo tomando el ejemplo alemán. 

                                                
46 Ver figura n°  2, 3. 
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2.3. El Diagnóstico 

Se parte de que el proceso de planificación es por esencia circular, ósea un continuo en el tiempo y 

el espacio. Una vez comprendido esto se puede meteorológicamente aislar lo que desde una 

determinada perspectiva puede tomarse como un comienzo del proceso, esto quiere decir que 

dependiendo del momento en que se decida intervenir un problema o también un resultado puede 

pasar a ser dato en la diagnosis. Se inicia con un proceso de diagnóstico que es en esencia un acto 

de problematización de la realidad que se pretende afectar en un lapso determinado. La Diagnosis47 

es la caracterización de una descripción copiosa pero sólo suficiente de información estadística que 

muestre el „Estado de Situación“ de la zona o teatro de operación del proyecto. El Diagnóstico es 

el que busca entender racionalmente los problemas y vía el diseño del proyecto, proponer 

soluciones a los mismos, recoge de procesos de planeamiento previos y participativos, usa como 

insumo básico de su labor, información sistematizada y caracterizada sobre las demandas dadas a 

conocer por los actores sean estos ciudadanos, funcionarios públicos o empresarios. Las demandas 

a su turno, emergen como manifestaciones relativamente ordenadas de necesidades sentidas por los 

actores sociales. Para que las demandas se vuelvan manejables en el proceso de formulación de un 

proyecto deben aparecer, como fruto ya del trabajo de personal especializado, en forma de 

problemas. Las necesidades No está demás recordar que en el diseño concreto del proyecto, se 

volverá a recoger el parecer de los sujetos esta vez directamente involucrados por el proyecto. A 

continuación ponemos un resumen gráfico de lo anterior en el cuadro N°3. 

 

                                                
47 Hay que diferenciar entre diagnostico y diagnósis. Diagnósis es la descripción característica y resumida de la situación, y diagnostico 

es la calificación por parte de los técnicos y actores sociales de los problemas según la caracterización de los datos. 
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2.4. Local y Localidad 

“Local” será usado en este estudio como algo particular o regional en contraposición a lo general y 

nacional. Particular y general en cuanto a su connotación espacial; regional y nacional en cuanto a 

su connotación territorial48. Entonces cada vez que se mencione lo local o sus derivados, localidad, 

localización, etc. estará implícito lo espacial y lo territorial. Lo espacial y territorial a su vez se 

refieren a distintos campos de acción; lo espacial no es necesariamente territorial ni estatal, y se 

puede asociar a las actividades privadas o productivas que están vinculadas a un territorio 

                                                
48 Territorio:. (Etim.- Del lat. Territorium.) m. Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc. I.- 

Concepto: Se designa con este nombre todo el país ocupado. Gran Larusse Universal. Territorio: Porción del dominio vital de una 
especie, en los límites del cual, el residente se opone a la intrusión de otros individuos de la misma especie, mediante 
comportamientos o señales bien determinados. El comportamiento territorial sólo es bien conocido en los vertebrados, pero en 
otros tipos -los moluscos, por ejemplo- se aprecia una división del substrato en dominios individuales, que tal vez sea un esbozo 
del territorio. Desde Luego, el comportamiento territorial supone que la especie que lo manifiesta. Cuando nos referimos a una 
política de desarrollo económico territorial, estamos hablando de la acción planificadora del estado sobre uno o varios de sus 
niveles territoriales. Hoy según la definición de territorio de la constitución chilena, Artículo 3.- El Estado de Chile es unitario, su 
territorio se divide en regiones. Su administración será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada en su caso, en 
conformidad con la ley.  Artículo 99.- Para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se divide 
en regiones y éstas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas, solo es el país 
en su conjunto y su división en regiones. 

DIAGNÒSTICO 
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PROBLEMAS 
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NECESIDAD 
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Figura N° 2: Esquema del Diagnóstico 
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determinado, se refiere a una unidad económica, geográfica, física, cultural, o climática, a modo de 

ejemplo se puede mencionar el Lago binacional General Carrera – San Martín en la XI Región de 

Chile, del cual no se puede hablar de “territorio del Lago”, no solamente por que cuerpo de agua y 

no de tierra, sino por que es un fenómeno espacial geográfico dividido artificialmente por dos 

territorios, el Argentino y el Chileno; lo territorial es siempre estatal pero no siempre espacial, se 

puede ejemplificar con la situación del espacio geográfico producido por la cuenca del río Cisnes 

que une a Puerto Cisnes, Villa Amengual, Cisnes Medio, La Tapera y Río Cisnes, pero que 

pertenecen a dos unidades territoriales distintas, Puerto Cisnes capital de la comuna de Cisnes y las 

demás que pertenecen a la Comuna de Lago Verde. 

Por ultimo y por razones de economía del lenguaje usaremos “desarrollo local” o “plan de la 

localidad” en vez de “ desarrollo en una unidad espacial o territorial determinada” o “plan de la 

unidad espacial o territorial respectiva”. 

2.4.1. Desarrollo economico local 

El desarrollo económico local se puede definir como un proceso de crecimiento y de cambio 

estructural que mediante la utilización del potencial existente en un espacio determinado o en un 

territorio determinado que sea menor a la nación (región, provincia49, comuna), conduce a elevar el 

bienestar de la población de una región, provincia o comuna. Esta definición valida el como se ha 

comprendido y definido el Ordenamiento Territorial: “ La disposición de las funciones de las partes 

de una nación (región, provincia, comuna) entre sí, que conduzcan a elevar el bienestar de la 

población de dicha unidad”50.  Cuando la comunidad de una unidad territorial determinada es capaz 

de liderar el proceso de cambio estructural, nos encontramos ante un proceso de desarrollo interno 

(endógeno). La hipótesis económica es que las localidades tienen un conjunto de recursos 

(económicos, humanos, institucionales y culturales) y de economías de escala no explotadas  que 

constituyen su potencial de desarrollo. Cada localidad se caracteriza, por ejemplo, por una 

determinada estructura productiva, un mercado e infraestructuras, un sistema social y político, y una 

tradición y cultura, sobre los cuales se articulan los procesos de desarrollo económico local. En un 

momento histórico concreto y por iniciativa propia, una ciudad, comuna, región, o una unidad 

espacial determinada, pueden emprender nuevos proyectos que le permitirán iniciar la senda del 

desarrollo competitivo o continuar en ella. La condición necesaria para que aumente el bienestar 

                                                
49 En el documento cada vez que se mencione la unidad  de la división político administrativa de Chile, provincia, se hará en cursiva 

ya que esta en cuestionamiento su validez administrativa y territorial, de hecho no es mencionada en la constitución chilena como 
unidad territorial. Deberán hacerse los estudios necesarios para ver si tiene validez o no el reconocimiento de la provincia como 
unidad territorial. 

50 „ la disposición de las funciones de las partes de la superficie terrestre o espacio determinados por los limites de una Nación 
(región, provincia, comuna)  entre sí, para que eleven (produzcan, ocasionen, originen) el bienestar (provecho, fruto) y utilidad a los 
seres humanos y población de dicha unidad“. 
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local es que exista un sistema productivo capaz de generar economías de escala mediante la 

utilización de los recursos disponibles y al situación de innovaciones. 

Este concepto de desarrollo reúne un conjunto de rasgos y características que le dan una 

configuración específica. Ante todo, hay que decir que el desarrollo local hace referencia a procesos 

de acumulación de capital en ciudades, comunas y regiones concretas. Una oferta de mano de obra 

ocupada en la localidad y suficientemente calificada para las tareas que desempeña, unida a una 

capacidad empresarial y organizativa fuertemente articulada a la tradición productiva local y a una 

cultura atenta y las innovaciones y al cambio, favorecen la acumulación de capital en los sistemas 

productivos locales. Se trata de procesos de desarrollo económico que se caracterizan por la 

organización sistemas productivos locales. Se trata de procesos de desarrollo económico que se 

caracteriza por la organización sistémica de las unidades de producción, con el fin de favorecer la 

competitividad de las empresas locales en los mercados de redes de empresas propicia la generación 

de economías de escala y la reducción de los costes de transacción y, por lo tanto, permite 

rendimientos crecientes y crecimiento económico. 

2.5. Acerca del Concepto de Estrategia 

En términos específicos, la dupla estrategia/táctica está referida a la guerra, y su aplicación a 

nuestro problema tiene sentido si incorporamos no sólo el término sino su contenido, referido a 

formas de acción organizada en situaciones conflictivas. Así, el término estrategia se refiere a la 

previsión de una serie de encuentros con fuerzas antagónicas con relación al objetivo que motiva la 

guerra. Como la estrategia se refiere a una situación de conjunto de la guerra (y no a un combate en 

particular), y el enemigo no puede ser concebido como materia inerte, sino que también desarrolla 

acciones y previsiones a base de condiciones cambiantes, la estrategia debe plantearse sobre base de 

suposiciones acerca de una serie de situaciones futuras, y atenerse a los grandes rasgos de la 

situación de guerra, pues es imposible prever en detalle eventos cuyo control escapa al estratega. El 

elemento de incertidumbre que así surge permite plantear cierto isomorfismo entre la guerra y un 

juego. Para apreciar las múltiples determinaciones de una estrategia, basta considerar, entre otros, lo 

siguientes aspectos, de la situación del conflicto:  

a) Como condición previa, deben existir contradicciones de intereses entre dos partes en 

conflicto. 

b) Tales contradicciones deben ser antagónicas. 

c) Existe, pues, un enemigo, contra el cuál se plantea la estrategia.  
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d) Existe una situación de lucha, para la cuál se aplican fuerzas de diverso tipo. Como se 

aglutinan, así como donde y cuándo se aplican las fuerzas, es cuestión primordial.  

e) El resultado final del conflicto estará determinado no sólo por las condiciones 

materiales en que se encuentran ambos contenedores, sino también por su capacidad 

subjetiva para organizar sus acciones, la que a su vez se basa en un conocimiento 

adecuado de dichas condiciones materiales y de las leyes que regulan el conflicto. Por 

tanto, existe una estrecha relación entre teoría y estrategia. 

f) Aunque la guerra tiene ciertas reglas específicas, está, en última instancia, subordinada a 

la política.  (En cualquier caso, las leyes generales que procedan deben especificarse con 

relación a las condiciones concretas en que se desenvuelven las condiciones.) 

g) Aunque sus contenidos sean diversos, las distintas situaciones de lucha y las 

correspondientes experiencias acumuladas permiten establecer ciertas formas generales 

de la situación de guerra, que pueden inducir a caracterizarla formalmente como un 

juego en donde se dan secuencias varias de previsión-acción-reacción-resultado-nueva 

previsión, etc., con una continua acumulación y rectificación del conocimiento en el 

proceso simultáneo de aprendizaje.  

Resulta evidente que si reducimos el concepto de estrategia a la determinación (g), nos 

quedamos con un recurso formal abstracto, sin ninguno de los demás contenidos 

enumerados. Así, hasta se podría hablar de una estrategia “contra la naturaleza”, se hace 

posible el isoformismo (una situación de juego) con la guerra. Pero, en esta abstracción, 

lamentablemente, habrá desaparecido “el enemigo”, y por tanto la política.   

2.5.1. Principales Concepciones de Estrategia y Teoría 

Aproximadamente 20 años de intentos de explicación y sistematización de teorías y planes para 

el desarrollo de las regiones atrasadas, periféricas, o subdesarrolladas de América Latina han estado 

dominados por un cuerpo teórico conformado por tres elementos principales : 

I) La  denominada teoría económica espacial, de vertiente neoclásica, resultante de la aplicación 

de la microeconomía y la teoría del equilibrio general al problema de la localización de las 

actividades mercantiles, clasificadas en tres grupos: las actividades “industriales”, la 

actividades de prestación de servicios centrales, y las actividades agrícolas. En la faz de las 

propuestas suele también incursionares en el  terreno de la “economía del bienestar”, pero 

no por ello se cambia de problema. 
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II) La denominada macroeconomía regional, de vertiente keynesiana, organizada a base de la 

aplicación de las ecuaciones keynesianas al análisis de los flujos económicos, ya se de una 

región vis à vis el resto del mundo, o de un sistema de regiones. En su versión sectorializada 

(modelo de insumo-producto interregional, etc.) aparece una clasificación de actividades 

que suele responder a sistemas clasificatorios que no se adecuan a la problemática de la 

localización antes mencionada. En realidad, las actividades se consideran ya localizadas y el 

análisis se limita a describir cuantitativa mente la estructura de flujos generados por dichas 

actividades y sus interacciones.  

III) La denominada teoría de los polos de desarrollo, resultado híbrido de una aplicación de 

instrumental derivado tanto de la teoría económica espacial como de la macroeconomía 

regional, organizada a partir de una lectura parcial y “especializada” de las contribuciones de 

Francois Perroux al análisis del sistema económico mundial, por lo que el concepto de 

dominación termina reduciéndose a una noción de gravitación-polarización fundada más en 

modelos físicos que en las teorías de los procesos sociales. 

Cuando sometemos a crítica una teoría que pretende dar cuenta de los fenómenos de 

organización territorial, podemos distinguir entre cuatro tipos de cuestiones: a) su 

concepción del espacio; b) su concepción de los procesos sociales y de la relación entre 

éstos y las formas espaciales; c) sus proposiciones teóricas específicamente referidas a las 

leyes que regulan la organización territorial, y d) su capacidad analítica efectiva y su utilidad 

para una acción eficaz.   

2.6. La Concepción del Espacio 

Por razones perfectamente comprensibles, la gran mayoría de los autores neoclásicos desarrollan 

sus teorías sobre el supuesto de que los fenómenos económicos cuyas formas espaciales están 

estudiando, se desenvuelven en un contexto que puede ser identificado como un espacio ideal, 

geométrico, más específicamente euclidiano. De esa manera puede comprenderse que en algunos 

casos sus proposiciones sobre la espacialidad de los procesos económicos adopten la forma de 

figuras geométricas regulares (el hexágono o el círculo, por ejemplo). Más allá de la miopía de 

quienes – no advirtiendo el problema de la transformación de un espacio ideal a las condiciones 

reales – se dedicaron a contrastar directamente tales proposiciones con las configuraciones 

identificables en las situaciones reales, es evidente que el recurso geométrico es indispensable para la 

elaboración de abstracciones sobre la relación entre las leyes económicas y las formas espaciales 

resultantes. El problema no reside (como erróneamente suele plantearse) en que se postulen sus 

supuestos que abstraen de las condiciones concretas, porque en tal caso ninguna teoría sería 
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posible. La cuestión está – en lo que a este punto se refiere – en cómo se concibe categorialmente el 

espacio (o mejor la espacialidad). Cuando alguna vez William Bunge propuso que la geometría, 

como lógica del espacio, fuera la base para la constitución de una teoría del espacio en general, se 

llegó al límite de lo posible en cuanto al “vicio espacialista”. Hoy parece ya innecesario volver a 

insistir el erróneo de esa propuesta. Simplemente no debemos confundir un recurso formal 

abstracto con una teoría de los fenómenos a los cuales se aplica. 

Pero la cuestión no para allí. En muchos desarrollos teóricos (Lösch, Christaller, etc.) pensados 

en términos de los procesos materiales de localización de elementos físicos como la población, los 

aparatos productivos, los canales de transporte, etc., el espacio es concebido como espacio físico 

newtoniano, tridimensional, continente infinito, neutro y vacío, en el cual ocurren procesos que van 

decantando configuraciones espaciales de los diversos objetos o agentes involucrados en las 

relaciones de intercambio. En la teoría weberiana, aparentemente el espacio está “ocupado” y por lo 

tanto diferenciado con una anterioridad al momento del análisis. Sin embargo, solamente existen 

diferencias derivadas de que los primeros autores trabajan con la resolución simultánea de todos los 

sistemas de localización y flujos, mientras que Weber encara el problema parcial de localización 

individual. Detrás del análisis weberiano subyace, en realidad, la misma concepción del espacio.  

El carácter físico y no meramente geométrico de este espacio se destaca con mayor claridad en la 

concepción de los “procesos espaciales” basada en los conceptos de gravitación o de polarización. 

El carácter físico supuesto de la espacialidad se hace aparente cuando los objetos materiales 

involucrados en las relaciones son presentados por estas teorías (en el mismo escenario de 

continente vacío) como regulados por leyes físicas. Así, se visualiza la migración de habitantes o de 

capitales como resultado de un desplazamiento entre masas, directamente proporcional a las 

mismas e inversamente proporcional a la distancia que las separa. O se propone una “estrategia” de 

desarrollo para una región periférica basada en la localización (externamente inducida) de una masa 

de población, capital, actividad, etc., lo suficientemente grande como para constituir su propio 

campo gravitatorio, relativamente equilibrado, dentro del sistema urbano.  

Aunque analíticamente puede separase la concepción categorial del espacio de la concepción de 

los procesos sociales, ambas están íntimamente relacionadas. Por último, ¿qué significa tener una 

concepción física de la espacialidad social, sino suponer que las leyes físicas se aplican a los 

fenómenos sociales como caso especial? 

 



 51

K a p i t e l  I I I  

III. ANALISIS SOBRE LOS ESTUDIOS REGIONALES EN AMERICA LATINA Y 
CHILE 

Los estudios “regionales” se constituyen en un insumo obligado tanto para los diagnósticos como 

para la formulación de políticas y planes regionales, su monitoreo y posterior evaluación.  

En el caso de la XI Región del General Carlos Ibañez del Campo Aisén, sorprende (por lo cual 

estamos ante un fenómeno), la gran cantidad de estudios sobre los recursos de esta región en 

general (ver la bibliografía de este documento) y su escasa influencia en la planificación y en la toma 

de decisiones de ella. Por otra parte, se puede mencionar la escasa producción de documentos 

teóricos y metodológicos recientes sobre este ámbito de la investigación científica tan relevante para 

el proceso de toma de decisiones. 

Varias son las posibles razones que explicarían esta situación.  

La primera se vincula con la incapacidad de las políticas regionales para hacer frente a los dos 

procesos más importantes - uno de nivel mundial y otro más propiamente latinoamericano - que 

requieren políticas públicas: la globalización y la descentralización. El declinio de las políticas 

regionales vis a vis el proceso de globalización es una cuestión bien documentada recientemente 

(Costa-Filho, 1996); (Boisier, 1996), en tanto que la descentralización, que a principios de los 

noventa surge con mucha fuerza en los países que recuperaron su convivencia democrática después 

de largos períodos de gobiernos autoritarios, ha sido objeto de análisis reciente, desde el punto de 

vista de sus avances y retrocesos, en el Perú (Guillén, 1995) y en un conjunto de países unitarios 

latinoamericanos (Boisier, op.cit). Desde el ángulo fiscal se ha realizado un importante balance y un 

análisis de los principales desafíos para América Latina tanto en países unitarios como federales 

(CEPAL/GTZ, 1996). 

Una segunda razón se vincula con la incapacidad de las teorías del desarrollo regional para permitir 

intervenir en los procesos de crecimiento y desarrollo subnacional en los contextos de globalización 

económica y descentralización antes mencionados, lo que tiene consecuencias directas sobre el 

instrumental técnico y metodológico disponible para la elaboración de estudios regionales. Es así 

como la crítica referente a la escasa utilidad práctica de los estudios regionales sigue siendo válida 

(Dunham, 1981). Esta incapacidad se expresa también en la ausencia en las teorías del desarrollo 
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regional de temas años atrás emergentes pero hoy ya consolidados institucionalmente en las 

administraciones y gobiernos subnacionales. Tal es el caso de materias como la modernización del 

Estado, el medio ambiente, la seguridad ciudadana, la cultura y la juventud, por sólo nombrar 

algunos. 

Una tercera se relaciona con la carencia en las administraciones y gobiernos subnacionales de 

tecnologías de la información, cuestión que les permitiría comportarse como organizaciones 

inteligentes, capaces de aprender e interactuar con un entorno altamente turbulento como es el de 

la globalización y la descentralización. Sabido es que la administración del Estado encargada del 

desarrollo regional (nacional o subnacional) se estructura según la organización burocrática 

tradicional en que el comportamiento del “funcionariado” y de la propia institución se orienta, 

fundamentalmente, al respeto de la norma jurídico-administrativa antes que a la consecución de 

resultados y que se confunde la introducción de computadores y la creación de bases de datos con 

la transformación de información en conocimiento para actuar como una organización inteligente. 

En el contexto burocrático-administrativo de estas organizaciones, la introducción de 

computadores y softwares (aunque ellos sean de última generación y estén en redes) sólo hacen más 

rápidos los procesos pero no los alteran, dada la inexistencia de la reingeniería tan utilizada en las 

empresas privadas y en las instituciones públicas modernas. Es decir, se produce un cambio 

estructural pero no organizacional. 

No obstante lo anterior, los problemas que enfrentan las autoridades políticas de las 

administraciones y gobiernos subnacionales de las “regiones” perdedoras como resultado de su falta 

de inserción competitiva en los exigentes escenarios de la globalización, así como las exigencias de 

las “regiones” ganadoras de seguir siendo tales, constituyen una demanda creciente por estudios 

regionales que la propia administración y los gobiernos regionales o la consultoría no siempre 

cubren con esquemas teórico-metodológicos adecuados para la toma de decisiones. 

En este contexto, el presente documento reflexiona sobre la importancia de la información y del 

conocimiento en los análisis regionales toda vez que su importancia en la denominada sociedad del 

conocimiento cada día aumenta. Adicionalmente, se hacen algunos comentarios sobre la 

reingeniería organizacional que conlleva la transformación de una organización burocrática-

administrativa en una organización inteligente, capaz de transformar permanentemente la 

información en conocimiento útil para la toma de decisiones. 
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3.1. Estudios regionales 

Una rápida caracterización de la información disponible en la documentación elaborada por las 

administraciones y gobiernos subnacionales revela que en ellas abunda la información, pero que se 

carece de conocimiento sobre su realidad y que esta información difícilmente conduce a la toma de 

decisiones en los actuales esquemas de globalización y descentralización. 

Una revisión de una buena parte de la documentación sobre planes y estrategias de desarrollo 

regional contenida en el INFOPLAN (Sistema de Información para la Planificación) de la década 

de los setenta y ochenta del Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social 

(CLADES) de la CEPAL avala la información anterior. 

Esta revisión muestra diagnósticos regionales, departamentales, estaduales o cualquiera fuera la 

división político-administrativa subnacional de referencia, ensimismados en las características 

internas y no en las relaciones de cada unidad con el entorno nacional e internacional. 

Estos estudios no evidencian una relación directa con las teorías y esquemas interpretativos sobre 

desarrollo regional elaborados a partir de las conceptualizaciones centro-periferia, la teoría de la 

dominación y dependencia, la base de exportación o las teorías de la localización, y sólo en algunos 

casos es posible detectar la influencia de la teoría del desarrollo regional polarizado y de alguna 

versión de la planificación de cuencas. Tampoco se evidencia en esta documentación la influencia 

de las entonces recientes proposiciones sobre construcción social de las regiones o sobre la 

corriente radical contestaria (de Mattos, 1986). 

Contrariamente a lo propuesto por los esquemas interpretativos entonces en boga, los diagnósticos 

regionales revelan una práctica dominada por la inclusión de información referente a una cierta 

división político-administrativa en una secuencia lineal que, comenzando por la descripción de la 

base natural, termina con la pormenorización de la actividad económica sectorial. En todos los 

casos esta información se refiere exclusivamente al recorte territorial de la división político-

administrativa en estudio, rememorando los ejercicios de planificación regional para la región 

aislada, en los cuales se hace una reducción a escala de los procedimientos de la planificación 

nacional, esquemas tempranamente rebatidos por los expertos regionales (Boisier, 1979). 

En esta secuencia lineal se comienza con una abundante y muy especializada información sobre las 

características climáticas, geológicas, geomorfológicas, edafológicas y en algunos casos de 

vegetación y fauna que no se articulan en una explicación sistémica ni holística, sea que ésta se la 
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hiciera bajo la entonces reciente influencia de la ecología51, de los esquemas más antiguos de los 

estudios integrados de recursos naturales52 o de la planificación de cuencas.53  

La especialización en la descripción de los recursos naturales obedece a que, en general, éstos son 

considerados como cosas, sustancias o materias y no como las funciones que estas cosas, sustancias 

o materias desempeñan en la satisfacción de una necesidad humana relacionada con la producción 

o el asentamiento poblacional.54 

A continuación, se incluye, en estos estudios regionales, una larga lista de características 

demográficas referentes a estructura y movimientos de la población que, en general, intentan 

presentar un tratamiento unificado de la interacción entre población y desarrollo, al tenor de las 

conceptualizaciones elaboradas, principalmente, en el Centro Latinoamericano de Demografía 

(CELADE) de la CEPAL.  

La participación social, a pesar de ser una preocupación de todas las corrientes interpretativas del 

desarrollo regional, no es una información que se presente en este tipo de estudios ya que la 

población es considerada como objeto y no sujeto del desarrollo. 

Invariablemente, el análisis continúa con una descripción de la actividad económica general de la 

región expresada en la participación y evolución del PIB de la división político-administrativa de 

referencia  en el PIB nacional, para luego continuar con un análisis bastante detallado (número y 

tamaño de establecimientos, volumen de producción y ventas, uso de insumos y de energía, etc.) de 

cada uno de los sectores de actividad económica presentes en éste al nivel de dos dígitos de la CIIU 

y luego para algunos productos con un nivel de detalle aún mayor. Esta descripción típicamente 

compartimentalizada es el resultado del trabajo de equipos de profesionales especializados en cada 

                                                
51 Aunque la ecología fue considerada en sus inicios como una “ciencia dura” perteneciente al ámbito de la biología, rápida y 

adecuadamente pasó a incluir en sus análisis la interacción entre sistemas naturales y sistemas sociales. 

 

52 Estudios puestos en boga por la OEA en la década de los sesenta y setenta a través de instituciones tales como el IREN de Chile, el 
INDERENA de Colombia, el ONERN del Perú, el GEOBOL de Bolivia y otras instituciones surgidas al amparo de los estudios 
aerofotogramétricos y de otros sensores remotos, productos de las investigaciones espaciales. 

 

53 Cuestión bastante sorprendente si se considera que los orígenes más tempranos de la planificación regional en América Latina se 
basan en la experiencia del manejo de cuencas a imagen de la Tennessee Valley Authoriy (TVA). 

 

54 A este respecto, el enfoque funcional señala que un factor natural (una formación geológica, una formación vegetal, cierta fauna u 
otra) se transforma en un recurso natural cuando satisface necesidades humanas en una secuencia de medios y fines. El fin es la 
necesidad humana y el medio es el factor natural. Un bosque puede ser así considerado como un reservorio de flora, fauna y 
biodiversidad o simplemente como proveedor de madera para aserrío según los fines de la sociedad. Ello lleva a esta escuela a 
concluir que el estudio de los recursos naturales pertenece al campo de las ciencias sociales y no al campo de las ciencias naturales 
como alguna vez se pretendió. 
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uno de los sectores que acometen su trabajo sin un enfoque más general que subsume e 

interrelacione sus hipótesis y conclusiones y que los oriente en la búsqueda de información. 

Claramente en estas descripciones sectoriales no existe ninguna referencia a los eslabonamientos, a 

las articulaciones insumo-producto, a las cadenas productivas, a los complejos territoriales de 

producción o a alguna otra de las metodologías propuestas por ese entonces para analizar la 

actividad económica regional55. 

Como parte de la lista de estos sectores se incluye información sobre infraestructura en la que se 

describe, principalmente, aquella de apoyo a las actividades económicas presentes en el territorio y 

en un plano secundario información referente a infraestructura social. 

La descripción espacial (también denominada descripción territorial), expresada por ejemplo en la 

organización político-administrativa del territorio, la distribución de los asentamientos humanos, de 

la infraestructura y de la actividad económica, es un ítem casi inexistente en estos diagnósticos 

regionales, a pesar que de que reiteradamente se hace referencia a los graves desequilibrios 

territoriales y a las desigualdades regionales. 

La carencia de instrumentos de representación espacial es un rasgo distintivo de estos estudios 

regionales. Cuando ellos existen, por ejemplo bajo la modalidad de mapas físicos, politico-

administrativos u otro tipo de mapa temático, son croquis o reducciones de mapas de escalas 

pequeñas, por lo que su utilidad como fuente de información es discutible56. 

La casi nula influencia de la ecología, de los estudios de cuencas o de los estudios integrados de 

recursos naturales se trasuntan en la total ausencia de delimitación de áreas intraregionales, sea que 

a éstas se las llame ecosistemas, paisajes, cuencas o áreas homogéneas según alguna característica. 

Obviamente, aspectos más complejos tales como la evaluación de la división político-

administrativa, la estructura y las funciones de los asentamientos humanos o de las áreas 

diferenciadas desde el punto de vista del desarrollo, son también una carencia. 

En un intento por explicar la evolución de la población y de las actividades económicas y sociales se 

presentó, en algunos de estos estudios, una caracterización de la evolución histórica que dadas las 

interpretaciones del desarrollo de la época se concentraban en el análisis dependientista. 

                                                
55 Según las proposiciones de expertos tales como Alberto Barbeito, Héctor Pistonessi, Alejandro Rofman, Nora Marqués, José Luis 

Coraggio y otros. 

56 La escala es la relación entre la superficie del mapa y la superficie en el terreno. Una escala 1:250.000 es una escala mayor que una 
escala 1:1.000.000 porque incluye más información por representar una superficie menor. 
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En síntesis, en la práctica se trataba al territorio (o a la “región”) como un contenedor no 

diferenciado de recursos, población y actividades a pesar de que muchas de las políticas regionales 

se basaban en la introducción territorialmente diferenciada de artefactos: parques industriales, polos 

de desarrollo, infraestructura de apoyo a la producción o a mejorar la integración física, 

corporaciones de desarrollo u otras. 

Tres razones explican lo antes expuesto:  

1) la escasa influencia de cualquiera de las interpretaciones del desarrollo regional vigentes en 

esa época en las instituciones responsables del desarrollo regional, 

2) la lógica del plan de desarrollo regional concebido como el instrumento principal de un sólo 

actor (la administración del Estado), con una sola racionalidad (principalmente económica 

que asigna recursos económicos escasos a objetivos múltiples) y con un único curso de 

acción (políticamente legitimado sólo por el Estado), y 

3) la prevalencia de un paradigma clásico que pretendía encontrar (a partir de un análisis de 

relaciones causa-efecto de problemas complejos reducidos a problemas simples) una base 

explicativa para todo tipo de fenómenos a todas las escalas. En su vertiente positivista, este 

modelo estaba presente como resultado de la creencia en que la reducción de lo complejo a 

lo simple era facilitado por la escala subnacional. En la vertiente materialista, se presentaba 

por la creencia de que la base material a escala planetaria sobredetermina los problemas 

subnacionales (de Castro, 1994). En síntesis, se trata de la creencia generalizada de que el 

conocer es un conocer objetivo, en el que es posible separar al observador de la realidad a 

que éste pertenece. 

La situación en la actualidad no dista mucho de lo anteriormente descrito, a pesar de los enormes 

cambios ocurridos en el ámbito del desarrollo regional (que ahora se enfrenta a procesos de 

globalización y descentralización), en el ámbito de la metodología de las ciencias (que con la 

irrupción de la teoría del caos, las nuevas teorías de las bases del conocimiento y otras rompió con 

el paradigma clásico) y en el advenimiento de una sociedad del conocimiento basada en una 

revolución tecnológica centrada en la innovación y en la comunicación informática. 

Dos son las tipologías de estudios regionales que hoy abundan en las estrategias de desarrollo 

regional o en los estudios regionales elaborados por o para las administraciones y gobiernos 

subnacionales, según lo observado en la experiencia chilena. 
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El primero de ellos - muy en boga entre 1980 y 1990 - presenta diagnósticos regionales que más 

que concentrarse en la caracterización de los recursos naturales, económicos y humanos de la 

división político-administrativa, centran su atención en otorgar información para los inversionistas 

privados. Esta información - habida cuenta del modelo económico vigente - se refiere a difundir las 

ventajas comparativas (y no competitivas) de la región para invertir, así como a los procedimientos 

y normas que rigen la inversión privada y pública. 

Una fracción muy significativa de la información presentada en estos estudios regionales se dedica 

al listado de las inversiones públicas a realizarse con recursos gestionados por las administraciones 

subnacionales en el período del plan o de la estrategia de desarrollo regional. 

Se da así en la práctica el tránsito de una modalidad de planificación global-comprehensiva, 

centrada en la formulación del plan, a la modalidad incremental cuyo instrumento principal es el 

proyecto de inversión (Faludi, 1973).  

A este último respecto, si bien puede argumentarse que los proyectos de inversión así como los 

instrumentos de políticas expresan la materialización de los objetivos y metas del plan, no es menos 

cierto que en este período los proyectos aparecen desvinculados de los planes y que si estos últimos 

se formulan es más por el cumplimiento de normas legales que por la voluntad de utilizarlos en 

procesos de cambio estructural que son resultado de los procesos de ajuste. 

Así, el surgimiento de esta modalidad de planificación incremental-disjunta obedece al cambio de 

proyecto político del gobierno de la época y al nuevo rol asignado en éste al Estado. Este es un 

tema analizado por el ILPES para varios países de América Latina a partir de la respuesta a las 

siguientes preguntas: 

1) ¿Para que se planifica?, cuestión vinculada con el cambio de proyecto político y con el uso 

de la planificación como su instrumentación técnica; 

2) ¿Quién planifica? referida al análisis de los actores que son capaces de influir positiva o 

negativamente en los proyectos políticos y en su instrumentación y 

3) ¿Cómo se planifica?, aspecto relacionado con las modalidades de planificación (ILPES, 

1982). 

En síntesis, esta práctica representa el cambio del plan regional de desarrollo formulado desde 

arriba hacia abajo por un conjunto de proyectos de inversión que hipotéticamente surgen desde 

abajo hacia arriba sin que se produzca la coherencia entre los horizontes de mediano plazo que los 
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planes buscan atender con las carencias de corto plazo que normalmente la inversión de las 

administraciones y gobiernos subnacionales buscan resolver. Por esta última razón, estos proyectos 

se orientan fundamentalmente a la infraestructura social.57 

Dado que estos proyectos son formulados y evaluados individualmente sin que posteriormente se 

analicen sus complementariedades, hecho que se suma a una importante reducción de la inversión 

pública como resultado del ajuste, a las crecientes demandas de los entes descentralizados y a la 

participación de representantes de la comunidad regional en las decisiones, su priorización muestra 

como resultado una atomización de la inversión de proyectos que en la práctica son considerados 

como mutuamente excluyentes, a pesar de las complementariedades que entre ellos pueda existir. 

En la actualidad subsisten estos problemas (Lira, 1994) y a pesar de los esfuerzos realizados para 

superar la inversión en proyectos individuales y ampliar su ámbito al fomento productivo, los 

resultados siguen estando por debajo de las expectativas.58 A este respecto, recientemente el ILPES 

está ganando una rica experiencia en la formulación y evaluación de proyectos - en un enfoque que 

permite superar la dicotomía entre proyectos productivos y proyectos sociales -, fundada en su 

propia experiencia combinada con la experiencia del CELADE en el manejo de bases de datos 

poblacionales y sistemas de información geográfica (Silva, 1997). 

Un segundo enfoque - supuestamente de mayor alcance y complementario del anterior - se 

caracteriza por la utilización del instrumental de la planificación estratégica en el ámbito del sector 

público. Esta modalidad de planificación parte por identificar la misión de la organización 

(descripción concisa de la razón de ser de ésta y de sus propósitos básicos), sus competencias 

medulares (aquellas actividades que generan una contribución significativa al valor percibido por 

sus  “clientes y que la organización lleva a cabo mejor que nadie), la segmentación del “negocio” y 

el análisis de FODA (fortalezas-oportunidades y debilidades-amenazas tanto al interior de la 

organización como respecto de su entorno, (Vrsalovic, 1996). 

Si bien este tipo de metodología constituye un adelanto significativo con respecto al plan y con 

respecto a la simple agregación de proyectos individuales, sus desafíos metodológicos son 

                                                
7 Ejemplos de estos proyectos son los financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de Chile y el Fondo 

Financiero de Desarrollo Municipal de Colombia. 

 

58 Para la priorización de proyectos en contextos decisionales más complejos que la simple jerarquización  de proyectos por sus 
indicadores de rentabilidad con restricciones presupuestarias, el ILPES individualmente y en convenio con el MIDEPLAN y la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior de Chile ha desarrollado dos 
softwares. Para ampliar el ámbito de la inversión descentralizada hacia el fomento productivo el Foro de Desarrollo Productivo y la 
SUBDERE de Chile están realizando importantes readecuaciones institucionales. 
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importantes y la discusión sobre el traslado y utilidad de este instrumento del sector privado al 

sector público es escasa y poco conocida.59  

Avalan la afirmación anterior, en el caso chileno a lo menos, la ausencia de la planificación 

estratégica en un importante e influyente libro sobre cómo mejorar la gestión pública en Chile 

(Lahera, 1993) y la escasa difusión que en el país ha tenido el pensamiento de Carlos Matus con 

respecto a las relaciones entre política y plan, y a la necesidad de una nueva planificación (Matus, 

1982 y 1988). 

Algunas de las dificultades no resueltas con el traslado de este instrumental al sector público se 

relacionan con lo siguiente:  

La identificación de la misión de una organización - “la región” - que desde siempre ha sido 

considerada un contenedor de recursos, población y actividades y en el mejor de los casos objeto 

del desarrollo y no su sujeto, es una complicación que escapa a la propia metodología y que requiere 

grados importantes de identidad y cohesión social regional que las regiones de nuestros países están 

lejos de tener. En su reemplazo, en el caso chileno, se identifican objetivos que por su amplitud 

requieren el concurso de varios actores institucionales regionales, nacionales e internacionales. No 

es este el caso de Estados Unidos donde, por ejemplo, la misión del Estado de Texas señala lo 

siguiente: “Proveer oportunidades educacionales para toda la gente. Proteger y ampliar la salud, el 

bienestar y la productividad de todos los téjanos. Preservar el medio ambiente y asegurar un uso 

sabio y productivo de los recursos naturales del Estado. Construir un fundamento sólido para la 

prosperidad social y económica. Asegurar la protección a nuestras comunidades” (citado por 

Vrsalovic, 1996). 

El análisis de fortalezas y debilidades internas no se complementa adecuadamente con un análisis de 

las oportunidades y amenazas del entorno. Esta es una cuestión que no se relaciona sólo con un 

análisis de la región en el escenario internacional, sino también con la importancia del entorno 

nacional para una incipiente institucionalidad descentralizada administrativamente.  

Como resultado de lo anterior, tampoco puede realizarse el ejercicio de reingeniería (cuyas 

orientaciones se presentan en la Figura N° 1) que ello implicaría, dado que se trabaja con una 

organización (“la región”) que no existe como institución en el ordenamiento jurídico-

                                                
59 Una excepción importante la constituyen los estudios de casos de servicios públicos que utilizan la planificación estratégica en 

Chile, según los documentos elaborados por el Grupo de Gestión Pública que funcionó durante 1993 en el Departamento de 
Ingeniería Civil Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 
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administrativo del país60. Adicionalmente, porque la región en tanto comunidad regional y conjunto 

de personas e instituciones es cualitativamente diferente de la empresa pública o privada a la cual 

este ejercicio normalmente se aplica. 

Esto último diluye las responsabilidades de la implementación de la estrategia que requiere acciones 

de larga duración y un seguimiento continuo. El éxito o fracaso de una determinada estrategia no 

depende tanto de esfuerzos o sacrificios excepcionales y de corta duración, sino de la adopción de 

comportamientos que deben adquirir cierta normalidad y ser susceptibles de un perfeccionamiento 

gradual y sostenido que la organización burocrática no permite. En los procesos de desarrollo 

regional compartidos entre el sector público, el sector privado y el mundo de las ONG’s, éste tiene 

que concebirse como un productor de confianzas que busca la integración y la concertación. Quizás 

esta sea la competencia medular que afanosamente buscan los entes descentralizados. 

En este contexto general, los diagnósticos regionales contenidos en estos ejercicios estratégicos 

adolecen de varias de las deficiencias de aquellos realizados entre los años setenta. 

Resulta muy obvia la dificultad metodológica para tratar a la región como unidad de análisis, ya que 

luego de unas páginas iniciales en las cuales esta división político-administrativa es tal, en varios 

casos, se pasa a analizar a los sectores económicos en su reemplazo, predominando un enfoque 

analítico que busca dividir los problemas complejos en problemas más simples y así encontrar las 

relaciones de causa y efecto.  

Ello demuestra que la cuestión espacial o territorial no es un problema menor en los estudios 

regionales. 

El concepto de espacio como se ha definido anteriormente, ha sido una preocupación permanente 

de filósofos (el espacio absoluto, contenedor de todas las cosas, de Aristóteles en contraposición al 

espacio relativo, como intuición y orden mental de relaciones entre objetos de Descartes y Kant), 

de físicos (el espacio-tiempo absoluto de Newton que en su opinión como seres humanos somos 

incapaces de comprender, utilizando en su reemplazo la posición y la duración), de economistas 

regionales, urbanistas y geógrafos (que se debaten permanente entre el espacio absoluto geográfico 

medido en kilómetros y el espacio relativo medido en tiempo o dinero y representado, por ejemplo, 

en un cuadro de transacciones intersectoriales) y de las ciencias en general (Gómez Millas et al, 

1982). A este respecto, una cuestión sorprendente del trabajo de Newton, padre del positivismo, 

que evidencia las dificultades del concepto antes aludido, es que ni éste ni el de tiempo absolutos 

                                                
60 En Chile las regiones son meras divisiones territoriales para el gobierno y la administración interior del Estado a cargo de un ente 

descentralizado denominado gobierno regional.  
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son demostrados en su trabajo. En su reemplazo y refiriéndose a Dios dice: ”Él es eterno e infinito, 

omnipotente y omnisciente… Perdura por siempre y está en todas partes. Él constituye la duración 

y el espacio”(Saavedra, 1982). 

Así, la ambigüedad en los conceptos de espacio, territorio y región en los estudios regionales en 

particular y en la planificación regional en general, son el resultado de la dificultad para tratar el 

tema, cuestión que la masificación del concepto de territorio y de los sistemas geográficos de 

información (SIG) no han logrado resolver. Así, por ejemplo, sin reflexionar suficientemente, una 

publicación sobre el tema plantea en su reflexiones finales lo siguiente: “Conciliar las variables 

económicas con las sociales y ambientales, en arreglos posibles, políticamente, y que satisfagan el 

requisito de sustentabilidad, requiere una integración y manejo de la información pertinente de cada 

conjunto de dichas variables”. Todo esto, con una adecuada representación y relación territorial, 

que se base en sistemas de clasificación capaces de modelar imágenes lo más cercanas a la realidad.  

Este desafío necesita de instrumentos técnicos integradores para llegar a soluciones realistas y 

viables, donde se minimice el error y los impactos negativos de los proyectos. El sistema de 

Clasificación de Ecorregiones, como imagen confiable y base operativa para un Sistema de 

Información Territorial, aplicables a las prediales, comunales, regionales y nacionales, aporta una 

herramienta eficaz que hace posible una visión de conjunto de los problemas ambientales de la 

relación Sociedad-Naturaleza. Éste permite además, la integración de las variables pertinentes al 

fenómeno, para el logro de una adecuada toma de decisiones y optimización de los recursos 

existentes. A este respecto, Lavanderos señala que “los temas pendientes en Chile como el 

desarrollo regional, la articulación del poder comunal en los planes de inversión y desarrollo 

económico, así como el mejoramiento de los instrumentos que regulen el suelo y la ocupación del 

territorio acorde con un proyecto de país sustentable, requieren nuevas visiones y de nuevos 

instrumentos de planificación que posibiliten la modernización del país, con la participación de 

todos los actores y una optimización de los recursos humanos, económicos y naturales que formen  

parte del patrimonio de la nación” (Lavanderos et al, 1994). 

¿Cuál es, entonces, el espacio de una región y cómo se caracteriza su territorio?  

Años atrás se señaló que las regiones son sistemas considerablemente más abiertos que los países 

(Boisier, 1980); (Gutiérrez, Ortiz y Villamil, 1971). Más recientemente se ha caracterizado a los 

sistemas abiertos como sigue: ”Los sistemas abiertos, que también se pueden llamar estructuras 

disipativas, necesitan intercambiar materia y energía con el mundo externo para mantenerse. El 

hecho de tener existencias que dependan de un flujo de energía y de materiales, los convierte en 
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procesos dinámicos más que en algo que se pueda definir como una cosa estática. Como procesos 

dinámicos están en un permanente estado de desequilibrio. Deben reaccionar a las condiciones que 

les impone el medio que las rodea. Pueden crear sus propios límites y sus perfiles alcanzando una 

dimensión “natural”. La forma y espacio ocupados están determinados por el funcionamiento de su 

propio sistema” (Orrego, 1994).  

¿Cómo se compatibiliza el estudio de la región y del territorio con estas colosales dificultades?  

Ya que, por ejemplo, se estudia el territorio de una región como un fenómeno anterior y exterior al 

hombre que le provee de recursos naturales, se le proporciona una matriz física para el 

emplazamiento de sus actividades y se lo utiliza finalmente como un receptáculo de sus residuos 

con el estudio de la región como un actor social veloz, creativo, adaptable y resiliente que sea 

aceptado por el sistema social en el que se inserta, condición inescapable de los sistemas abiertos. 

La distinción entre espacios funcionales y espacios geográficos, euclidianos o banales es una 

cuestión de antigua data en el análisis regional. Por ello se señaló en su oportunidad que las regiones 

son simples recortes territoriales en los cuales se dan procesos de acumulación (Rofman, 1984) y 

que la espacialidad no es una determinación constitutiva de lo social (Coraggio, 1987). 

En este convencimiento, en la década de los ochenta un experto regional dedicó varios artículos a 

combatir el vicio del “espacialismo puro” de la planificación regional (Coraggio, 1981 y 1987), 

identificado como la tendencia de muchos expertos a privilegiar el análisis del mapeamiento de 

patrones espaciales por sobre el estudio de las leyes aespaciales  que explican - según su opinión - el 

comportamiento económico y social. Para este autor, los fenómenos espaciales son epifenómeno o 

reflejo de la estructura y funcionamiento de la sociedad y pasan a ser importantes sólo como 

variables explicativas de segundo o tercer orden. 

¿No estará quizá detrás del reemplazo de la “región” por el “sector” como unidad de análisis el 

convencimiento íntimo de algunos analistas regionales de que la potencia explicativa de lo sectorial 

es mayor que la territorial?  

¿No obedecerá esto a la lógica del centralismo que limita las posibilidades de intervención en la 

actividad económica o será un resabio de antiguas prácticas de la planificación normativa? ¿No será, 

resultado del reemplazo de los códigos de una sociedad tradicional por los códigos de la 

modernidad en algunos casos  y en otros la herencia de un determinismo economicista? ¿O ello será 

el resultado de que cada actividad económica y social crea su propio espacio que en algunos casos 

es territorial (coincidente o no con el recorte territorial utilizado como unidad de análisis) y en otros 
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casos es simplemente funcional? ¿Cómo se actualiza esta discusión a la luz de las interacciones entre 

tecnologías de la información, reestructuración económica y el proceso urbano regional?  

A este último respecto, recientemente se ha señalado que “…hay un proceso general de 

transformación del espacio que se está dando en todas las sociedades en la medida en que éstas se 

articulan crecientemente en un sistema global. En el centro de esa transformación está la aparición 

de lo que denomino “espacio de los flujos” como una forma de articulación del poder y la riqueza 

en nuestro mundo. El espacio de los flujos conecta a través del globo flujos de capitales, gestión de 

multinacionales, imágenes audiovisuales, informaciones estratégicas, programas tecnológicos, 

tráfico de drogas, modas culturales que giran y miembros de una elite cosmopolita que gira, gira, 

crecientemente despegada de cualquier referente cultural o nacional. La abstracción a-histórica del 

espacio de los flujos es el nuevo sistema de organización material de nuestras sociedades, un  nuevo 

universo en que los controles sociales disminuyen, los poderes políticos tradicionales pierden 

capacidad de acción, y los diseños arquitectónicos juegan al rompecabezas postmoderno con 

formas variopintas, mezcladas al azar en el torbellino del fin de la historia. Junto o frente o al lado 

del espacio de los flujos persiste el espacio de los lugares en el que se construye y practica la 

experiencia, el espacio de la vida cotidiana  de la gran mayoría de las personas. Ese espacio cada vez 

más local, más territorial, más apegado a la identidad propia, como vecinos, como miembros de una 

cultura, de una etnia,  de una nación. El espacio de la identidad es cada vez más local al tiempo que 

el espacio de la función es cada vez más global. La creciente distancia, social y cultural, entre ambas 

lógicas espaciales es una fractura amenazante para sociedades como las nuestras en plena travesía de 

tiempos difíciles” (Castells, 1995). 

Ello lleva a concluir que el territorio puede estar formado por espacios constituidos por lugares y 

por espacios de flujos que de alguna forma se mezclan dando lugar a la aparición de formas y de 

procesos que deben analizarse a la luz de las nuevas realidades. 

Así, ante la proliferación de estudios de clusters, entornos innovadores y otros relacionados con el 

desarrollo económico local - ¿no será necesario desempolvar los análisis entre concentraciones 

sectoriales y aglomeraciones geográficas, habida cuenta del reemplazo del fordismo por la 

producción flexible? 

Para ser honestos, detrás de la ambigüedad y confusión en los conceptos se esconden preguntas 

para las cuales la ciencia regional no tiene respuestas. Sólo a título de ejemplo ¿será un territorio 

intensamente urbanizado mejor o peor que un territorio rural desde el punto de vista del desarrollo? 

¿La mayor generación, adopción y difusión de innovaciones propias de los territorios urbanos 
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compensará la pérdida de biodiversidad y los enormes gastos de energía que deben realizarse para 

mantener las regiones altamente urbanizadas y las metrópolis lejos del estado de máxima entropía? 

¿Cómo se condice el discurso descentralizador con una cantidad de problemas ambientales de tipo 

planetario que requieren cambios globales sin que los costos los paguen los mismos de siempre en 

nombre del consabido Bien Común? ¿No será acaso que las estructuras espaciales y territoriales son 

sólo más o menos funcionales a un determinado proyecto político y a una estrategia de desarrollo 

nacional? ¿No será, acaso, que la denominación de políticas regionales implícitas de los años setenta 

es un reconocimiento a este hecho? 

¿La elección de una escala de análisis subnacional implicará sólo que un tema nacional o 

internacional simplemente se fragmenta o ello conllevará una cuestión epistemológica?  

Esto último es un tema recientemente analizado para el Brasil señalándose que la escala “no existe 

como medida, porque no fragmenta, sino que integra…. El ejercicio matemático, para la 

representación gráfica del espacio es completamente diferente de las posibilidades de la escala como 

“unidad de concepción” en la cual se incorpora la realidad, que es multiescalar…. En la realidad, la 

escala no supone jerarquía no pudiendo haber calificación valorativa para las diferentes escalas. 

También, la escala no puede confundirse con el nivel de análisis, una vez que ella es sustrato, se 

encuentra subsumida en el concepto” (de Castro, 1994). 

Si la comunidad de expertos aún no tiene respuesta a esta y  otras interrogantes no puede 

sorprender el tratamiento de la región y su territorio en los diagnósticos regionales. 

Así entonces, al igual que en los sesenta y setenta la “región” en la actualidad se caracteriza a través 

de su participación en el PIB nacional para luego analizar los sectores económicos dándole una 

fuerte presencia a los principales productos en las exportaciones e importaciones regionales dada la 

amplia apertura del país hacia el exterior. La Clasificación Industrial Uniforme de todas las 

actividades económicas (CIIU) cede así importantes espacios a la Clasificación Uniforme para el 

Comercio Internacional (CUCI). 

Las diferencias de estos estudios con los diagnósticos regionales de los sesenta derivan, entonces, 

no de un cambio sustantivo de enfoque teórico-metodológico sino más bien por la inclusión, en un 

esquema que sigue siendo, básicamente una reducción a escala de la planificación global a-espacial y 

analítico de temas de preocupación del proyecto nacional de desarrollo, como la inserción 

competitiva, la pequeña y la mediana empresa, el medio ambiente y la pobreza. Esto no significa 

que estos no sean los principales temas de preocupación en la región sino que su tratamiento ellos 

pasan a constituirse en unidades de análisis en reemplazo de la división político-administrativa.  
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Las principales debilidades se observan en la carencia de análisis sistémico en la inserción de la 

región en el país y en el proceso de globalización y en el tratamiento de las cuestiones netamente 

territoriales que siguen analizándose como pertenecientes al sector infraestructura. Ello, no obstante 

los importantes avances registrados en el campo del conocimiento para la acción en desarrollo 

regional realizados por el ILPES (Boisier, 1995 y 1997) y la labor de la Unidad de Asentamientos 

Humanos de la CEPAL en el estudio de las ciudades intermedias. 

La cartografía ahora es más abundante y en varios casos son impresiones de softwares que caen 

bajo la denominación genérica de Sistemas de Información Geográfica (SIG), que dada la ausencia 

de enfoques que permitan incorporar adecuadamente el análisis espacial –en los términos antes 

mencionados- no pasan casi siempre de ser la antigua representación temática de algunos 

fenómenos. 

Como avances importantes se registran avances significativos en una cierta modalidad de 

planificación participativa y de consulta a la población cuyos antecedentes metodológicos se 

encuentran sistematizados en los estudios de gestión integrada de cuencas y políticas para el 

desarrollo sustentable tal como fueron propuestos por Dourojeanni (Dourojeanni, 1993 y 1994). 

Al igual que en los sesenta y setenta la utilización de técnicas de análisis es casi la excepción. 

Si el análisis de la documentación se remite ahora a la escala local o más precisamente municipal, las 

debilidades de los estudios son, en términos generales, más importantes que en la escala regional. 

En resumen, a pesar de los esfuerzos desarrollados por un importante número de expertos e 

instituciones en materia de desarrollo regional, población, sustentabilidad, asentamientos humanos 

y otros, los estudios continúan siendo una práctica difícilmente  “adscribible” a una teoría o marco 

paradigmático pasado o reciente.  

Difícilmente constituyen, por lo tanto, un insumo relevante para el proceso decisorio del sector 

público (ILPES/ILDIS, 1995). 

3.2. Explicaciones 

Varias razones adicionales a las ya esbozadas explican la situación anteriormente descrita. 

Una de ellas se relaciona con la carencia de personal capacitado en teorías y metodologías del 

desarrollo regional y, obviamente, con una carencia de la política correspondiente en las 

administraciones y gobiernos subnacionales. Es un hecho conocido que el personal capacitado en 

modernas teorías y metodologías en estas organizaciones constituye una pequeña fracción de la 
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dotación de personal profesional y técnico y que aquel que logra hacerlo es rápidamente contratado 

por empresas públicas o privadas que les ofrecen mayores expectativas de aplicación de sus 

conocimientos y potencialidades. 

Esta situación no se relaciona únicamente con una cuestión vinculada con mayores remuneraciones 

sino que, en algunos casos, ello se explica por el funcionamiento burocrático-administrativo de las 

entidades subnacionales en las que predominan las normas sobre la obtención de resultados, 

siéndole imposible a los profesionales capacitados aplicar siquiera las cuestiones más técnico-

operacionales adquiridas en su adiestramiento. 

Una cuestión vinculada con lo anterior, se encuentra en los objetivos que persiguen las actividades 

de capacitación en general.  

En el corto plazo, ellas buscan consolidar lo existente a través del perfeccionamiento individual y 

colectivo vía el mejoramiento de las destrezas y habilidades de los participantes en sus puestos de 

trabajo y para facilitarles la inserción laboral. En el campo del desarrollo regional y local, esto último  

explica la gran popularidad y variedad de cursos que se ofrecen al funcionariado de las 

administraciones y gobiernos subnacionales en las más diversas áreas. Bases constitucionales, leyes y 

reglamentos que norman la actuación de la administración del Estado en materias presupuestarias y 

de personal se mezclan así con materias relacionadas con aspectos sustantivos del desarrollo 

regional y local, tales como el rol del Estado y de la sociedad civil en procesos de descentralización, 

las modalidades de planificación más aptas para superar el subdesarrollo, el medio ambiente y otros, 

con una diversidad de enfoques - algunas veces complementarios, pero muchas veces 

contrapuestos - que crean gran confusión en los participantes con poca experiencia profesional y 

técnica. 

En el mediano plazo, la capacitación persigue desarrollar en los participantes sus potencialidades 

para facilitar y acompañar los cambios organizacionales. Finalmente, en el largo plazo la 

capacitación persigue preparar a los participantes para el futuro, modificando conductas y actitudes 

que permitan desarrollar su adaptabilidad ante cambios no previstos (Berger, s/f). 

En esta descripción queda claro que la planificación de la capacitación tiene horizontes temporales 

que suponen receptores cada vez de mayor jerarquía en las estructuras organizacionales.  

Dado que la capacitación es un ejercicio humano - con todo lo que esto implica - sus resultados no 

pueden ser medidos sino en función de los objetivos de largo plazo. Cualquier profesor sabe lo fácil 

que resulta medir a través de pruebas objetivas  la cantidad de información que manejan los 
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alumnos. Bastante más difícil es medir la cantidad de conocimientos adquiridos y una dificultad 

mayor impone evaluar los cambios de conducta ya que ello no sólo requiere transformar la 

información en conocimiento sino en utilizarlo para la toma de decisiones, lo que - en el campo de 

la gestión regional como en tantos otros- casi siempre se traduce en un cambio de paradigma. 

El reemplazo de un paradigma por otro no es sólo una cuestión racional, es también un acto de fe. 

En la medida que la jerarquía de los funcionarios y su antigüedad en la administración estatal 

aumenta, el reemplazo de un paradigma por otro se torna cada vez más difícil. 

En las palabras de Kuhn (1975) “… Un paradigma aporta a una comunidad de expertos un criterio 

para escoger problemas que se supone tienen soluciones dentro del paradigma en cuestión. En gran 

parte éstos serán los únicos problemas que la comunidad avalará por considerarlos científicos. 

Otros problemas, incluso muchos que eran comunes antes, serán rechazados por considerarse 

metafísicos o de otras áreas. Llega el caso en que un paradigma puede aislar a la comunidad de 

aquellos problemas socialmente relevantes porque no pueden plantearse como tales en los términos 

conceptuales e instrumentales que ofrece el paradigma. La sustitución de un paradigma por otro no 

es una cuestión sólo racional. Es una cuestión de juicios, un acto subjetivo de elección, un acto de 

fe que no obstante puede respaldarse con la evidencia sólida de la lógica o de la experimentación”. 

En el campo de la gestión regional en los escenarios de la globalización y de la descentralización, 

ello implica desaprender mucho del pasado para reencontrarse con el futuro. Implica, por ejemplo 

estar dispuesto a aprender de “los que no saben” y a superar antiguos conocimientos útiles para una 

gestión jerárquica pero no aptos para una gestión participativa. 

Otra razón, estrechamente relacionada con las dificultades de largo plazo de la capacitación, se 

relaciona con la casi total inexistencia del método científico (cualquiera sea el paradigma utilizado) 

en la realización de estudios y diagnósticos regionales. Esta carencia es fácilmente detectable por la 

carencia de preguntas que orienten la búsqueda de respuestas lógicamente articuladas y 

experimentalmente validadas consistentes con la realidad analizada  en los estudios y diagnósticos  

regionales. 

Como se sabe, un proyecto de investigación consiste, básicamente, en formularse una pregunta 

relevante e iniciar un proceso de búsqueda de respuestas a ella. 

Formularse una pregunta pertinente y relevante en cualquier área de investigación nunca ha sido 

fácil porque, paradojalmente, como señala Sabatini (1988), ello implica saber lo suficiente sobre el 
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área de estudio como para ser capaz de identificar un vacío importante en el campo del 

conocimiento.  

Debe reconocerse, sin embargo, que formular una pregunta pertinente y relevante en cualquier 

ámbito (incluidos el desarrollo regional y local) es en la actualidad una tarea colosal, dados los 

dramáticos cambios que están ocurriendo en todos los campos con sus consecuencias en las 

ciencias, en los impredecibles y veloces cambios en los esquemas interpretativos de la sociedad y en 

los viejos y nuevos problemas que el desarrollo o su carencia presentan a los encargados de la toma 

de decisiones. 

En este contexto, la elaboración de estudios y diagnósticos como insumo permanente del proceso 

de planificación no está exento de dificultades toda vez que se inscribe en el contexto del cambio 

social más que en la búsqueda de la “verdad”, cuestión esta última que hoy se la concibe como una 

construcción social dadas las limitaciones del conocedor para conocer. Por estas y otras razones, “... 

al fenómeno del conocer no se lo puede tomar como si hubieran hechos u objetos allá afuera, que 

uno capta y se los mete en la cabeza. La experiencia de cualquier cosa allá afuera es validada de una 

manera particular por la estructura humana que hace posible “la cosa”  que surge en la descripción” 

(Maturana y Varela, 1984). 

Aceptándose esta realidad, en el campo más particular de la planificación se plantea que  “la 

realización de diagnósticos es una tarea permanente porque más que tren de aterrizaje de la teoría 

en la realidad es más bien palanca de despegue hacia realidades distintas. En efecto, el diagnóstico 

no es un elemento neutral que analiza la realidad desprejuiciadamente, sino que por el contrario está 

condicionado firmemente por la imagen de la sociedad que se espera emerja en el futuro como 

resultado de la práctica planificadora” (Lira, 1991).  

Debemos reconocer, en este contexto, que somos seres que habitamos simultáneamente en una 

triple dimensión. Somos primero que nada seres racionales (que tratamos de entender el mundo), 

somos también (y quizás en un grado más importante que lo anterior) seres ideológicos (que 

tratamos de construir mundos alternativos) y somos finalmente seres racionalizadores (que 

intentamos justificar racionalmente lo actuado ideológicamente).  

Basándose en esta y otras consideraciones, Carlos Matus propone abandonar la planificación 

normativa y reemplazarla por la planificación situacional, cuya base fundamental es la subjetividad 

del conocimiento. Uno de los tantos ejemplos citados, a este respecto, por Matus es el siguiente: “ 

Recuérdese el ejemplo de Putnam: dos niños exploradores, ‘A’ y ‘B’, situados en dos planetas 

distintos disparan al mismo tiempo sus pistolas de bengala, eso es lo que afirma un observador. Sin 
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embargo, ‘A’ sostiene haber disparado primero: lo mismo asegura ‘B’. En realidad, ambos dicen su 

verdad relativa a la posición o situación que ocupan en el espacio. En el ejemplo de Putnam, las 

dos verdades son verificables por cada niño explorador porque la velocidad de movimiento de la 

luz responde a una ley objetiva independiente de nuestra voluntad, intereses y posición en la 

realidad. Eso permite a ‘A’ afirmar que su luz de bengala salió primero. Pero el mismo argumento 

sirve a ‘B’ desde su posición de lanzamiento. Aún más, es sobre la base de esa ley objetiva que un 

observador equidistante de ambos puede afirmar que ‘A’ y ‘B’ dispararon al mismo tiempo. En este 

relato situacional hay pues tres verdades verificables empíricamente. ¿Puede el concepto de 

diagnóstico dar cuenta de esta complejidad? ¿La verdad de quién asume el diagnóstico? ¿Puede ser 

una y única? (Matus, 1989). 

POSTULADOS DE LA PLANIFICACION NORMATIVA Y  

DE LA PLANIFICACION SITUACIONAL 

 

 

PLANIFICACION  NORMATIVA SITUACIONAL 
Postulado 1 Sujeto escindido del objeto Sujeto dentro del objeto y objeto que 

contiene sujetos 
Postulado 2 Explicación como 

diagnóstico 
Explicación situacional 

Postulado 3 Sistema que sigue leyes Sistema que sigue y crea leyes 
Postulado 4 Cálculo económico del 

deber ser 
Cálculo situacional en situaciones de  
conflicto 

Postulado 5 Certidumbre Incertidumbre 
Postulado 6 Final cerrado Final abierto 
 

Si a estas dificultades del conocer y de los estudios regionales para el cambio social se suma la 

carencia de personal capacitado, las rutinas burocrático-administrativas de estas organizaciones y el 

"acto de fe" que conlleva el reemplazo de un paradigma por otro es fácil comprender la extensa 

utilización de manuales de desarrollo regional y local que evitan formularse preguntas pertinentes y 

relevantes sobre las causas del subdesarrollo, proponiendo en su reemplazo una secuencia de 

capítulos en un orden parecido a los antes mencionados. 

Ello explica también, en buena medida, que algunas autoridades agobiadas por la administración de 

la pobreza (tal como ello fue planteado por un inquieto alcalde de una municipalidad del centro-sur 

de Chile) encarguen estudios a empresas consultoras prestigiadas en ámbitos muy distintos del 

desarrollo regional y local con el resultado previsible de su escasa utilidad para la toma de 

decisiones. 
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3.3. Información y Conocimiento 

La época actual está comandada por una revolución científica y tecnológica sin precedentes en la 

historia de la humanidad, un proceso de globalización creciente, una reconfiguración política, una 

creciente conciencia ecológica y un deseo creciente de los ciudadanos de ser tratados en forma 

personalizada más que como agregados estadísticos. En síntesis, se asiste como se plantea a un 

cambio de época más que a una época de cambios acelerados. 

Habida cuenta de la explosión de complejidad que caracteriza a esta época y de las dificultades de 

las ciencias para su comprensión, el postmodernismo parece convertirse en una salvaguarda para  

que un lego incursione en el tema de la información y el conocimiento (campo propio de 

documentalistas, ingenieros de sistemas, ingenieros en informática) y analice algunas de sus 

implicancias para el análisis regional conducente a la toma de decisiones. Ello porque entre sus 

principales características se cuentan las siguientes: 1) su rechazo a todo tipo de gran síntesis o, en 

sus palabras, su incredulidad en las metanarrativas, 2) su tendencia a subvertir y hacer estallar las 

fronteras entre disciplinas y subdisciplinas y a crear un enfoque multidisciplinario y 

multidimensional y 3)  su aceptación de una  variedad de esfuerzos sintéticos de menor alcance  que 

se  inspiran en ideas pertenecientes a varias disciplinas  (Ritzer, 1993) . 

Hecha esta advertencia, lo primero que debe reconocerse es que cuando se habla de información y 

conocimiento se entra de lleno al campo de la comunicación. Esta es una temática en la cual el 

CLADES de la CEPAL está incursionando con mucha fuerza desde hace ya varios años 

(CLADES, 1993 y 1995). 

De acuerdo a la teoría de la información, la comunicación es un proceso estadístico que puede 

describirse únicamente en términos probabilísticos. Cuando sea posible predecir completamente 

cada mensaje de entre una fuente de posibles mensajes, el mensaje por definición no llevará 

información. Cuando la probabilidad de ocurrencia del mensaje sea baja o, puesto en otros 

términos cuando haya mucha incertidumbre, el mensaje contendrá una cantidad apreciable de 

información (Theil, 1967). Lo que interesa destacar de esta definición de información es que la 

probabilidad de ocurrencia ex-post de un mensaje recibido ex-ante, es que todo ello constituye un 

ejercicio humano ya que ocurre en la mente del receptor. 

De acuerdo a la tradición, en un sistema general de comunicación hay siempre: 1) un emisor, es 

decir, una fuente de información que produce un mensaje o una secuencia de mensajes que se van a 

comunicar al terminal receptor, 2) un transmisor que actúa de manera de alguna forma sobre el 

mensaje para producir una señal susceptible de ser transmitida por el canal, 3) el canal que es 
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simplemente el medio empleado para transmitir la señal desde el transmisor al receptor, 4) el 

receptor que efectúa la operación inversa a la realizada por el transmisor reconstruyendo el 

mensaje a partir de la señal y 5) el destino es la persona (o cosa) a quien va dirigido el mensaje 

(Sills, 1975). En una versión simplificada de esta definición se podría postular que el proceso de 

comunicación está compuesto por el emisor de información, el canal de comunicación y el receptor 

de ésta. 

La información, en términos operacionales, puede ser definida como un mensaje (una fórmula oral 

o escrita, numérica, textual, alfanumérica, acústica o icónica) que registrada en un soporte 

documental (libro, televisión,  vídeo, diskette, CD-Rom, cassette, compact-disk, Internet, etc.) 

puede ser enviada de un emisor a un receptor a través de un canal de comunicación, siendo este 

último capaz de decodificarla y eventualmente  de utilizarla como conocimiento para la toma de 

decisiones. 

Para comprender cabalmente el significado de esta definición hay que aceptar, previamente, que hay 

dos tipos de información: aquella que puede utilizarse directamente y aquella que está incorporada a 

objetos materiales como semillas mejoradas, computadoras y nuevas máquinas. Una semilla de trigo 

mejorada puede ser idéntica en cuanto a materia y energía a una semilla tradicional de bajo 

rendimiento. Lo que las diferencias es la cantidad de información presentes en ellas en las moléculas 

de ADN. 

¿Cuáles son las características de la información y cómo se la distingue del conocimiento? 

La información puede definirse, también, como la suma total de los datos e ideas accesibles o no, 

que alguien puede conocer en un momento dado. El conocimiento sería, en este contexto, el 

resultado de la selección por parte de alguno de la masa de datos e ideas, seleccionando y 

organizando lo que resulta útil para alguien. En un mayor nivel de complejidad, la sabiduría se 

referiría al conocimiento integrado; a la información que se ha vuelto especialmente útil mediante la 

creación de una teoría arraigada en el conocimiento disciplinario, pero que cruza las líneas 

interdisciplinarias.  

La diferencia entre estos conceptos radica en el orden de complejidad. La información es 

horizontal; el conocimiento es estructurado y jerárquico; la sabiduría es sistémica y flexible. 

Un análisis de algunas de las características de la información ayuda a una mejor comprensión de lo 

recién expuesto: 
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La información tiene vida. Sólo existe en la mente humana: lo que ésta observa, recuerda, registra y 

recupera de otros hombres o de  soportes como libros,  computadores, máquinas e incluso semillas 

mejoradas.  En síntesis, todo lo que el hombre puede  almacenar y recuperar para que analizar e 

integrar pueda ser catalogado como información. 

La información es un recurso sinérgico. Cuanto más información se tiene, más se la usa y más útil 

resulta. Por tal razón, puede no ser un recurso escaso y el sólo tratamiento económico no da cuenta 

de su complejidad. No se puede conocer el valor de la información si no se tiene acceso completo a 

ella. Si se tiene acceso completo no existe razón para pagar por ella. Por lo tanto los derechos de 

propiedad no se pueden identificar con facilidad. ¿Cómo, por ejemplo, se deprecia la información 

en una organización del conocimiento y cuánto debe cobrarse por ella? 

La información carece de límites obvios para su expansión y por esto tiende a la entropía. En 

cualquier estudio nunca están todos los datos presentes, se tiende al desorden y la incertidumbre 

siempre caracteriza la toma de decisiones.  

Paradójicamente la información puede ser simplificada   y resumida a través de su transformación 

en conocimiento. Cualquier funcionario diligente con la ayuda de un computador puede reunir 

enormes volúmenes de información sin sentido. Sólo el conocimiento lo orientará en su tarea. 

La información puede ser - y hoy lo es más que nunca - sustituta del capital y de la mano de obra. 

Las empresas que sobreviven en la actualidad son las empresas inteligentes y el slogan del Estado 

pequeño, pero musculoso ha cedido paso al slogan del Estado inteligente. 

La información es fácilmente transportable y como tal tiene una gran  capacidad de difusión. 

Tiende a alcanzar a todas las personas y cuanto más refinada la información es, a través de su 

transformación en conocimiento, mayor será esta capacidad , y  

Gracias a su gran capacidad de difusión se presta más a acuerdos para compartir que a 

transacciones de intercambio.  

Estas definiciones de información y su caracterización, intentan poner de relieve a lo menos tres 

hechos en la transformación de información en conocimiento. El primero se relaciona con la 

posibilidad de poner en contacto a un emisor con un receptor, a través de un simple canal de 

comunicación, aspecto que las modernas teorías del conocimiento cuestionan, toda vez que este es 
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un ejercicio humano61. El segundo tiene que ver con la capacidad del receptor de decodificar  los 

mensajes recibidos lo que supone que éste dispone de conocimientos previos, argumento que a su 

vez destruye la aparente lógica jerárquica del dato, el campo como registros de datos, la información 

y el conocimiento tan utilizada en informática. El tercero, por último, supone la aceptación del 

mensaje decodificado como un elemento útil para la toma de decisiones, asunto que a su vez se 

relaciona tanto con los marcos ideológicos de los receptores como con la necesaria pero difícil 

distinción entre conocimiento teórico y conocimiento práctico.  

Se argumentó anteriormente que el hombre es simultáneamente un ser racional, un ser ideológico y 

un  ser racionalizador. Planteadas así las cosas resulta una proposición lógica  rechazar la supuesta 

pretensión del abandono de las ideologías y el fin de la historia tal como lo plantea Fukuyama 

(Fukuyama, 1990). 

La distinción entre conocimiento teórico y conocimiento para la acción es una cuestión difícil de 

aceptar toda vez que uno de los argumentos favoritos de Lord Keynes era que no hay nada más 

práctico que una teoría y que los hombres prácticos son a menudo prisioneros de las ideas de algún 

difunto economista. 

No obstante ello, parece razonable intentar esclarecer ambos conceptos. Según un filósofo, “el 

conocimiento teórico apunta a lo que las cosas son. Se mueve en consecuencia hacia un ser de las 

cosas y nombra a ese ser como realidad. Lo que cada cosa realmente es y lo que el conjunto de ellas 

constituye es algo que la inteligencia cree aprehender como su bien en el plano teórico, que es la 

verdad. Las cosas serían como la inteligencia las conoce. Y para llegar a conocerlas la inteligencia 

posee virtudes propias siendo la ciencia - en especial - la ciencia teórica su principal instrumento. La 

ciencia teórica está así orientada a como las cosas son. El hombre está instalado entre esas cosas y el 

mismo es una de ellas” (Vial, 1996). 

El conocimiento para la acción por el contrario, argumenta este mismo autor, ”ya no son cosas que 

existan y cuya identidad la inteligencia descubra, sino que son bienes que el hombre persigue dentro 

de un orden total todavía indeterminado. El hombre tiene delante de sí un amplio horizonte no 

sólo de cosas que son y componen el paisaje de la realidad, sino de posibilidades que están 

entregadas al quehacer mismo del hombre. Se trata de saber no lo que una cosa es, sino de 

constituir un microcosmos. Se trata no de una visión teórica que descubra la realidad propia de un 

                                                
61 Así por ejemplo, Maturana y Varela (op.cit) plantean que la comunicación es la coordinación conductual en un acoplamiento social 

lo que los lleva a concluir que biológicamente no hay “información transmitida” en la comunicación a través de un canal. 
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ser, sino del discernimiento del caso concreto por donde ha de pasar la línea que en cada acto traza 

la actividad humana” (Vial, op.cit). 

La absoluta imbricación entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico se clarifica al leer 

una simplificación que sólo la filosofía es capaz de hacer: “Quien escala una montaña tiene que 

tener dos cosas a la vista y conjugarlas: la cima que persigue y que está tácita en cada paso que se de 

y el terreno sobre el que se de cada paso. Puede caerse al abismo si sólo mira hacia arriba; pero 

puede irse en cualquier dirección e inclusive no escalar, sino descender sino lo hace” (Vial, op.cit) 

3.4. Concluciones 

Mejorar la elaboración de estudios regionales, según lo antes expuesto, podría realizarse 

transformando, primero que nada,  la información en conocimiento. Este conocimiento tiene que 

trascender las líneas disciplinarias y ser sistémico. 

El problema es, por lo tanto, complejo. Por un lado, requiere estar convencido de que el problema 

se relaciona con el conocimiento más que con la información aunque ella sea muy especializada. No 

basta, por ejemplo, disponer de un sistema de cuentas regionales y de expertos en contabilidad 

social para analizar la estructura económica regional. En este campo, como en muchos otros, se 

requiere una interacción permanente entre expertos en cuentas, analistas regionales y representantes 

de la comunidad regional involucrados en los procesos productivos que sean capaces de formularse 

una pregunta relevante sobre la estructura y funcionamiento de la economía regional. Se requiere, 

por lo tanto, superar la distinción entre “los que saben” y “los que no saben” y develar los procesos 

condensados en los indicadores de la actividad económica. 

Por otro, se requiere disponer de marcos paradigmáticos para gestionar el desarrollo regional en 

economías de mercado globalizadas y descentralizadas (Boisier, 1995 y 1997) que den cuenta de los 

factores estratégicos necesarios de conocer, y así evitar el sincretismo tan recurrente en los estudios 

regionales.  

Muchas veces hacer ciencia significa poner orden en el caos aparente y el marco paradigmático para 

gestionar el desarrollo regional en los escenarios de la globalización y la descentralización subsume 

e interrelaciona sistemáticamente un conjunto de factores gatilladores de procesos de desarrollo 

regional. Si a este marco paradigmático, se le adicionan los esfuerzos teórico-metodológicos 

realizados en gestión del desarrollo sustentable, población, asentamientos humanos, preparación y 

evaluación de proyectos y otros cada día se conocerá más de una realidad compleja como la de los 

territorios subnacionales. Ello sin olvidar, por cierto, que las regiones son sistemas 
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considerablemente abiertos lo que obliga a tratar como espacio regional al espacio de los flujos y al 

espacio de los lugares como parte constitutiva de su territorio( Castells, 1995). 

Está claro que ello debe hacerse en esquemas altamente participativos, no solamente por razones 

éticas y de involucramiento de la población en el desarrollo, sino también como una exigencia de la 

propia metodología de la investigación científica. Conocer el proceso de conocer requiere relativizar 

nuestros propios puntos de vista y aceptar los de aquellos con los cuales queremos convivir aunque 

nos parezcan menos confiables que los nuestros, tal como se plantea. (Maturana y Varela op.cit.) 

Sólo así será posible que el sector público sea el productor de confianzas que requiere la 

consecución de proyectos colectivos. 

Ello requiere un compromiso intelectual con el desarrollo regional que permita superar las 

dificultades asociadas con la comunicación de los resultados de los estudios para la toma de 

decisiones. 

Más que ello, se requiere creer profundamente en las bondades del desarrollo regional para 

enfrentar la competitividad y mejorar la equidad en la sociedad actual. 

Anclar el pensamiento en la región  no significa pensarla en los términos tradicionales de un simple 

contenedor de procesos, objetos y personas. Requiere concebirla como un actor social de la 

competitividad y la equidad.  

Esto requiere una decidida acción racional e ideológica, por cuanto, con respecto a lo primero, 

conocer las inmensas complejidades de la globalización y armonizarlas en un cuerpo del saber con 

las inmensas complejidades de los territorios subnacionales puede conducir al investigador a la 

deriva sino se ancla el pensamiento en la región. Con respecto a lo segundo, porque tal como se 

señala en un reciente informe de gestión de una organización subnacional argentina “Para que un 

gran sueño se convierta en realidad, primero hay que tener un gran sueño”.62 

Si el conocimiento anclado en la región pero enfocado en la globalización es el recurso estratégico 

más importante en los análisis regionales, debe intentar precisarse la separación de funciones entre 

los actores involucrados sobre el “saber para qué”, “el saber para quienes”, ”el saber cuándo y 

cómo”,   “el saber quién” Y el “saber por qué”. Esta debe ser una tarea compartida entre la 

autoridad, la tecnocracia y la población, aceptándose que los primeros tiene mayores 

                                                
62 Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) Neuquén-Patagonia. Informe de Gestión 1996 Neuquén, 

Argentina. Diciembre de 1996 
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responsabilidades por cuanto esta es una de sus competencias, dada la enorme cantidad de 

información que circula por el sector público. (Boisier y Lira, 1994) 

Una clara separación de funciones entre la autoridad política, los trabajadores del conocimiento y la 

población - en una sociedad en donde este recurso se encuentra disperso - requiere readecuaciones 

institucionales que la organización burocrática-administrativa no podrá enfrentar con éxito. 

Los paradigmas cerrados típicos de estas organizaciones tienen que ser reemplazados por la 

búsqueda incesante de nuevos paradigmas para desenvolverse en la cambiante complejidad del siglo 

XXI. Su accionar debe ser estratégico ya que son sólo uno más de los actores del proceso de 

gestión y la omnipresencia del pasado no es técnica ni financieramente posible. Para ello deben 

realizarse todos los esfuerzos por identificar la misión de la organización y definir sus  competencias 

medulares que sin duda transitarán por el camino del conocimiento. Un uso intensivo de la 

tecnologías de la información les permitirá comportarse como organizaciones inteligentes y utilizar 

las potencialidades en procesos en permanente adaptación (de Filippo, 1993), (CLADES, 1995). 

Sólo así será posible efectuar una gestión estratégica que permita guiar el proceso decisorio, 

evaluando permanentemente los resultados de las políticas y proyectos de inversión, anticipando 

conflictos e informando permanentemente a la ciudadanía (ILPES, 1996). 
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K a p i t e l  I V  

IV. ANALISIS SOBRE LAS TEORIAS DEL CRECIMIENTO 

Desde mediados de los años ochenta, y en parte a raíz de la aparición de nuevos modelos de 

crecimientos, ha resurgido el interés por los procesos de convergencia  o divergencia de las tasas de 

expansión del producto y de los ingresos per cápita entre las distintas economías. Aquí se propone 

presentar y revisar dichos modelos63, desde una perspectiva que hace hincapié en las interacciones 

de economías con diferentes grados de desarrollo tecnológico. 

Como punto de partida se han tomado las ideas y postulados de la CEPAL de los años cincuenta, 

abordados en el punto 1.2.. La elección de este comienzo se liga a tres razones. La primera es que la 

CEPAL tuvo un papel pionero en el estudio de la dinámica económica norte-sur o centro-periferia, 

para emplear si propio lenguaje. La segunda atañe al énfasis puesto por la posición de la CEPAL 

inicial en el progreso técnico y en el papel clave de éste para la convergencia o divergencia 

internacionales. Este vendría a ser, justamente, uno de los temas privilegiados en los modelos más 

recientes. Por último, se ha tenido encuenta que la “nueva CEPAL” ha incorporado diversas 

contribuciones de dichos modelos. Es interesante ver que los fenómenos analizados a una escala 

planetaria son posibles de extrapolara a una escala regional, es decir, la XI Región se encuentra en 

una posición periférica con respecto al centro o las regiones centrales, y esta al sur de Chile 

entendiendo que en el norte se concentra el desarrollo. 

4.1. La bipolaridad centro-periferia 

Se le atribuye las diferencias entre el desarrollo de un grupo de países denominados “centrales” y de 

los países llamados “periféricos” a la difusión lenta e irregular del progreso técnico en la economía 

internacional. 

Existen dos grupos de países, diferenciales por las características de sus respectivas estructuras 

económicas, que se configuran como los polos de un mismo sistema: Uno de ellos, el centro, posee 

una estructura productiva y económica diversificada y homogénea64. Diversificada, porque está 

compuesta por un espectro comparativamente amplio de actividades económicas. Homogénea, 

                                                
63 El término “modelo” se utiliza en sentido similar al que le atribuye Schumpeter, que incluye formulaciones analíticas en cualquier 

lenguaje y no solamente matemático. 

64 La expresión “estructura productiva” alude a la composición de la producción de bienes materiale. La estructura económica incluye, 
además, la producción de servicios de distinta índole, incluida a de bienes y servicios públicos. 
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porque la productividad del trabajo alcanza niveles relativamente similares en dichas actividades. La 

periferia, en cambio, se inscribe en la economía mundial especializándose en la producción 

primerio-exportadora y tiende por eso a presentar un abanico de actividades más exiguo (por 

ejemplo, comienza careciendo de un tejido industrial significativo). En varias de esas actividades, la 

productividad del trabajo es también elevada, a raíz de la penetración del progreso técnico. Pero 

una alta proporción de la mano de obra permanece ocupada a niveles de productividad muy 

reducidos, configurándose así un cuadro de heterogeneidad estructural. 

Contrastando con la de lo centros, la estructura productiva de la periferia se configura pues como 

heterogénea y especializada. Asimismo, se entiende que esta diferencia perdura durante el proceso 

espontáneo de industrialización suscitado en ella por la crisis de los años treinta y la segunda guerra 

mundial. La razón de fondo radica en que el progreso técnico –más intenso en la industria que en la 

producción primaria- es por esos mismo dispar entre ambos polos. 

La disparidad en los ritmos de generación e incorporación de progreso técnico, asociada a la propia 

especialización originaria, obliga a que la industrialización espontánea de la periferia comience con 

la elaboración de bienes industriales de complejidad tecnológica creciente. Este patrón de 

industrialización, que va  de lo simple a lo complejo65 a través de la sustitución de importaciones, 

implica que la estructura productiva de la periferia va cambiando, pero permanece en esencia 

especializada (por ejemplo, en términos del grado de complementariedad intersectorial e integración 

vertical de las actividades manufacturadas). Tal reiteración de la especialización está en la base de la 

tendencia al desequilibrio externo, la que deriva, en última instancia, de que la propia 

industrialización sustitutiva genera acumulaciones aluviales66 de demandas de importaciones, en 

circunstancias que las exportaciones primarias crecen con lentitud67. 

La industrialización espontánea trae consigo un aumento del empleo, tanto en la manufactura como 

en otras actividades modernas que se van desarrollando concomitantemente. Sin embargo, ese 

aumento de la demanda de mano de obra resulta insuficiente en comparación con el aumento de la 

oferta. Y ello a raíz de que este último se nutre de la mano de obra atraída hacia las ciudades, y más 

aún, de la mano de obra desplazada desde actividades de baja productividad, como consecuencia de 

la modernización de las actividades agrícolas. 

                                                
65 Esto es de forma analítica. 

66 Aluvial, adjetivo. De aluvión. Aluvión, figurativo, acometida impetuosa y en tropel de personas o cosas. 

67 Las razones estructurales del desequilibrio externo aducidas en este párrafo se presentan habitualmente a través del conocido 
argumento de la disparidad de las elasticidades-ingreso dela demanda de las importaciones y de las exportaciones periféricas. 
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De lo anterior deriva que la heterogeneidad también se reitera. Y que dicha reiteración no se 

produce sin cambios, en el llamado “desarrollo hacia adentro”. Durante esta fase, la heterogeneidad 

y la tendencia al subempleo estructural en que ella se expresa se manifiestan crecientemente en el 

medio urbano, a través de lo que se dio en llamar marginalidad o informalidad. 

Puede entonces decirse que, de acuerdo con la concepción de la CEPAL original, la especialización 

subyace en el desequilibrio externo y la heterogeneidad en el subempleo estructural. Por otra parte, 

dicha concepción postula que estas dos condiciones de estructura dan lugar, asociadas, a una tercera 

tendencia: el deterioro de la relación de precios del intercambio. 

Los aumentos de la productividad del trabajo son más intensos en los centros. En éstos , la relativa 

escasez de mano de obra y la aptitud de ella para organizarse (sindicalizarse) hacen que los 

aumentos de productividad se vayan reflejando en aumentos de salarios. Por las razones opuestas, 

lo inverso acontece en la periferia. Y la diferenciación salarial resultante se traduce –a través de 

mecanismos que no cabe aquí especificar- en una merma de los precios relativos de las 

exportaciones periféricas respecto de los precios de sus importaciones, provenientes de los centros. 

El deterioro de la relación de precios del intercambio es la expresión visible de un fenómeno más 

profundo: la concentración de los frutos del progreso técnico en grandes centros industriales. Vale 

decir, en ellos el ingreso por habitante tiende a crecer más que la productividad del trabajo, porque 

se benefician de parte de los aumentos de productividad verificados en la periferia. En cambio, el 

ingreso per cápita de la periferia tiende a crecer menos que la productividad, a los centros, a  través 

del deterioro de los precios relativos de sus exportaciones. 

Se acaba de aludir a la diferenciación de ingresos. Ella constituye un primer aspecto –el más 

directamente visible- de la bipolaridad inherente al desarrollo del sistema centro-periferia. El 

segundo aspecto destacable es la diferenciaciones sus estructuras productivas y económicas que 

tiende a perdurar o, si se quiere, a reproducirse bajo nuevas modalidades. 

Sin embargo, la bipolaridad –la “divergencia”, en el debate reciente- no se percibe como un 

fenómeno inevitable. Para obviarla se requiere una conducción deliberada del proceso de desarrollo 

de la periferia, cuyo eje principal ha de ser la industrialización. EN otras palabras, se sostiene que 

con políticas de largo plazo adecuadas podrá producirse una gradual “convergencia” entre los dos 

polos del sistema, con efectos benéficos para la economía mundial, en nuestro caso nacional, en su 

conjunto. Como puede apreciarse, el tema de la convergencia o divergencia estaba presente en el 

centro mismo de las ideas y postulados de la CEPAL original. 
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4.2. Las teorías neoclásicas del crecimiento 

En este punto se contrastan las versiones tradicionales de los modelos neoclásicos de crecimiento y 

los que se ha dado en llamar “modelos de crecimiento endógeno68” y, también de manera sucinta, 

se describen algunos de los modelos de este tipo que incluyen la competencia monopolica entre sus 

supuestos claves. En seguida, se registra con más detalle la concepción de la tecnología propia de 

los nuevos modelos y, por último, se examina las connotaciones de esa concepción en lo que atañe 

tanto a la convergencia o divergencia del producto per cápita entre distintas economías como al 

comercio internacional y a las políticas públicas. 

4.2.1. Los modelos de crecimiento endógeno 

Los modelos neoclásicos parten en general de postular la existencia de una función de producción a 

dos factores –trabajo y capital- con rendimientos constantes a escala y rendimientos decrecientes de 

cada factor. Dichos modelos apuntan a demostrar que, en ausencia de progreso técnico, a largo 

plazo la taza de crecimiento del PIB por habitante tenderá a cero. 

Esta tendencia guarda relación con el carácter decreciente de la productividad marginal del capital. 

EN efecto, tal supuesto implica que la acumulación de este factor traerá consigo la merma de sus 

rendimientos, desalentando la inversión real. A largo plazo, esta última alcanzará apenas para cubrir 

la depreciación del acervo de capital preexistente y para equipar a la nueva mano de obra que se 

vaya incorporando a la producción: Se define así un estado de crecimiento estable (steady-growth) en 

que el producto crece a igual tasa que la población activa. Por contraste con este razonamiento 

básico, los modelos mencionados demuestra que para lograr un ritmo de crecimiento mayor, con el 

cual el producto por habitante aumente aumente de forma sostenida, se requerirá un cambio 

tecnológico exógeno al sistema económico. 

Tal exogeneidad supone que el avance técnico se produce sin la intervención de los agentes 

económicos. Los nuevos modelos de crecimiento endógeno niegan dicha exogeneidad, y junto con 

ello cuestionan el carácter decreciente de los rendimientos marginales de los factores acumulables, 

como el capital físico y humano69. Dichos modelos postulan, por un lado, un marco de 

competencia imperfecta, que hace posible remunerar la innovación evitan la convergencia de la tasa 

de crecimiento del producto hacia la de la población activa. 

                                                
68 Endógeno, NA. Adj. Que se origina y forma en el interior. 

69 Para los efectos de este documento, basta considerar los modelos que incorporan al análisis la competencia monopólica, pues son 
los que propiamente ven el progreso técnico como endógeno. Más adelante se hacen nuevas referencias a ellos. Entre los modelos 
excluidos están los de Jones y Manuelli (1990) y de Rebelo (1991), que consideran la acumulación de capital físico y humano como 
la principal fuerza motriz del crecimiento; y los elaborados por Lucas (1988), entre otros, en los cuales la sustentabilidad del 
crecimiento se asocia a la acumulación de insumos que generan externalidades positivas. 
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Entre los modelos mencionados, se destaca en primer término el de Rormer (véase el apéndice 1). 

En este modelo, el crecimiento económico proviene de la profundización de la decisión del trabajo 

que se logra a través de la incorporación de progreso técnico. Este último se traduce en la creación 

de nuevas variedades de bienes de capital, ni mejores ni peores que las existentes70. En este modelo, 

el progreso técnico opera, pues, por diferenciación horizontal de dichos bienes. Esa gama más 

amplia de bienes de capital permiten aumentar la división social del trabajo, habilitado a cada 

productor de bienes finales para encontrar instrumentos más adecuados, que le procuran una 

mayor productividad del capital físico, del capital humano y del trabajo no calificado. 

En el modelo de Aghion y Howitt (1992), el crecimiento proviene directamente del progreso 

técnico, que a su vez resulta de la competencia entre las firmas que producen las innovaciones. 

Cada innovación genera un nuevo tipo de bien de capital, cuyo uso brinda mejoras de la 

productividad al fabricante del bien final correspondiente. AL contrario del modelo de Romer, en 

este modelo el nuevo bien de capital sustituye al preexistente, dándose un proceso de “destrucción 

creadora”. Se entiende que el progreso técnico crea ganancias pero también genera perdidas, 

volviendo obsoletos procesos de fabricación, productos, saberes, mercados y competencias, 

pudiendo ocurrir que se pierda más de lo que se gana71. Además –también a diferencia del modelo 

Romer, donde la innovación procede por mejoras increméntales- se entiende que ésta se va dando a 

través de perturbaciones (schocks) radicales en los sistemas económicos. 

                                                
70 En otros términos, Romer introduce un supuesto simplificador según el cual no se produce la obsolencia de los bienes de capital. 

71 Como ejemplo se puede mencionar la distribución del teclado de las maquinas de escribir y hoy en día de los teclados, de los 
computadores, la cual en ningún caso es la más optima (estudios de biometria elaborados por MIT en EE.UU. en los años 1965, 
1976 y por la universidad de München en 1987 demuestran que los dedos de menor capacidad motriz son  los que se utilizan en las 
letras de mayor uso) pero que por las razones que se mencionan  no fue cambiado.  
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K a p i t e l  V  

V. ANALISIS SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA LOS 
GOBIERNOS SUBNACIONALES 

La tarea que tiene Chile es la de desarrollarse, desarrollarse de una forma equilibrada. Es por esto 

que la Planificación del espacio, el ordenamiento espacial o el ordenamiento territorial72 solo tiene 

sentido si se entienden como la creación de condiciones, en este caso espaciales, para el crecimiento 

economico y el desarrollo social. Tratar de aplicar lo que internacionalmente se entiende como 

planificación regional, es doblemente erróneo, uno por que el hecho de que a la instancia de 

gobierno subnacional se le llame en Chile Región (normalmente se le llama Nación, Provincia, 

Departamento o Cantón) es una coincidencia que lleva a confusiones desgraciadas73. El otro error 

se produce por la escala de planificación, Chile pertenece a los paísesn de tamaño medio esto 

significa que más del 90% de los países del mundo son más pequeños que Chile 

visión tradicional sobre el desarrollo económico ha hecho siempre hincapié en la atracción y 

disponibilidad de recursos financieros. Si bien ello es importante, hay que insistir en que no es 

suficiente para garantizar el desarrollo económico. La orientación de los recursos financieros hacia 

la inversión productiva depende de otros factores básicos y, fundamentalmente, de la capacidad de 

introducir innovaciones hay que incluir las innovaciones tecnologicas, las innovaciones en método 

de gestión y las innovaciones sociales e institucionales. Entre las primeras figuran las innovaciones 

de producto (nuevos materiales, nuevos productos, mejora y diversificación de productos) y las de 

proceso (nuevos equipos, nuevas instalaciones, mejora en la línea de producción). Las innovaciones 

en métodos de gestión se refieren a mejoras en la organización de la producción o en los procesos 

de trabajo; y las innovaciones sociales e institucioneales se refieren, entre otros aspectos, al 

establecimiento de redes, la formación de capital social, la cooperación empresarial y la 

concertación entre el sector público y el privado. 

Tambie´n hay que insistir en que la introducción de innovaciones no es únicmente el resultado de la 

investigación y el desarrollo tecnologico realizado en las grandes empresas, dado que ello no 

depende del tamaño de las empresas ni es tampoco sólo una cuestión empresarial en sentido 

estricto, pues también es posible introducir innovaciones en los sistemas o agrupamientos locales 

                                                
72 Entendido como la acción de ordenar, del estado, sobre sus actividades funciones y estructura. Lo cual no puede ser por definición 

más allá de sus fronteras y limites. Para el caso chileno territorio es Chile con sus regiones. 

73 Ver documento del autor “Lecciones sobre la planificación en Aysén 2000”. 
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de pequeñas empresas y todo caso, se requieren adaptaciones sociales e institucionales que las 

favorescan en cada una de sus localizaciones territoriales. Desde hace ya algún tiempo, el 

denominado enfoque interactivo de la innovación ha insistido en que ésta no depende tan sólo de 

los recursos financieros destinados a la investigación en ciencia y tecnología básicas. Asimismo, el 

incremento de las actividades de investigación en ciencia y tecnología básica. Asimismo, el 

incremento de las actividades de investigación y desarrollo no es suficiente para asegurar la 

introducción de innovaciones, ya que para ello es necesario que los agentes productivos adopten y 

utilicen los resultados de la investigación y desarrollo en los diferentes procesos de producción. 

Esto es lo que da origen a nuestra tesis sobre la importancia de incorporar la dimención espacial en 

los diferentes niveles de la planificación. La situación actual de Chile es la de generar recursos y 

generar empresas por lo cual todo Plan de desarrollo debe proponer empresas, fomentar nuevas 

empresas y apoyar las empresas ya existentes, si por condiciones particulares se quiere algún tipo 

especial de desarrollo, como es el caso de la XI Región del General Carlos Ibañez del Campo de 

Aisén de Chile, en el cual plantea la forma bajo el eslogan “Aisén Fuente y Recerva de Vida”. 

Por otra parte, en la visión tradicional del desarrollo aun predomina una aproximación agragada, la 

cual utiliza indicadores promedio que muchas veces ocultan la heterogeneidad existente y no 

ayudan a mostrar los diferentes problemas. De igual manera, tampoco resulta suficiente un analisis 

sectorial, ya que toda actividad productiva combina insumos procedentes de diferentes problemas. 

De igual manera, tampoco resulta suficiente un análisis sectorial, ya que toda actividad 

multisectorial. Finalmente, cuando en la visión tradicional del desarrollo se plantea la cuestión 

territorial o regional, ello se hace, en lo esencial, desde una perspectiva redistributiva o asistencial, y 

no a partir de la diferenciación estructural ni de la identificación de los recursos y potencialidades 

existentes en cada sistema productivo territorial. Todos estos planteamientos, presentes aún en gran 

medida en América Latina y el Caribe, están hoy, sin empbargo, fuertemente cuestionados. 

La visión sobre el desarrollo económico local incorpora aproximaciones diferentes y enfoques que, 

aun sin existir plena coincidencia entre los distintos autores, suelen de todos modos confluir en la 

búsqueda de una concepción más integral y contextuada de los problemas reales del desarrollo en 

cada territorio. En este libro pueden adverti 

5.1. El concepto de desarrollo 

El desarrollo en la actual situación Chile (país en vías de desarrollo) es el del desarrollo económico, 

y este puede definir como el cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de 

desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de un territorio 

subnacional. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el progreso de cambio estructural, nos 
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encontramos ante un proceso de desarrollo endógeno. La hipótesis de partida es que las unidades 

subnacionales y territorios subnacionales necesitan como instrumento de planificación unico un 

plan de desarrollo subnacional en el cual se expresan los objetivos de forma espacial (pero 

supracomunales) tiene un conjunto de recursos (económicos, humanos, institucionales y culturales) 

y de economías de escala no explotadas que constituyen su potencial de desarrollo. Cada unidad 

subnacional se caracteriza, por ejemplo, por una determinada estructura productiva, un mercado de 

trabajo, una capacidad empresarial y tecnológica, una tradición y cultura, sobre los cuales se 

articulan los procesos de desarrollo económico local. En un momento histórico concreto y por 

inicitiva propia, una ciudad, comarca o región74 puede emprender nuevos proyectos que le 

permitirían iniciar la senda del desarrollo competitivo o continuar en ella. La condición necesaria 

par que aumente el bienestar local es que exista un sistema productivo capaz de generar economías 

de escala mediante la utilización de los recursos disponibles y la introducción de innovaciones. 

Este concepto de desarrollo reúne un conjunto de rasgos y características que le dan una 

configuración específica. Ante todo, hay que decir que el desarrollo de unidades territoriales 

subnacionales hace referencia a procesos de acumulación de capital en ciudades, comarcas y 

regiones concretas. Una oferta de mano de obra ocupada en la localidad y suficientemente calificada 

para las tareas que desempeña, unida a una capacidad empresarial y organizativa fuertemente 

articulada a la tradición productiva local y a una cultura atenta a las innovaciones y al cambio, 

favorecen la acumulación de capital en los sistemas productivos de UTSN. Se trata de procesos de 

desarrollo económico que se caractarezan por la organización sistemica de las unidades de 

producción, con el fin de favorecer la competividad de las empresas locales en los mercados 

nacionales e internacionales. La organización del sistam productivo de UTSN en forma de redes de 

empresas propicia öa gneración de economias de escala y la reducción de los costes de transacción 

y, por lo tanto, permite rendimientos crecientes y crecimiento económico. 

Los procesos de desarrollo de UTSN endógenos se producen gracias a la utilización eficiente del 

potencial económico de las UTSN, lo cual se ve facilitado por el funcionamiento adecuado de las 

instituciones y mecanismos de regulación existente en el territorio75. La forma de 

organizaciónproductiva, las estructuras familiares y las tradiciones locales, la estructura social y 

cultural, y los códigos de conducta de la población condicionan los procesos de desarrollo en la 

unidad territorial subnacional, favorecen o limitan la dinámica económica y, en definitiva, 

determinan la senda específica de desarrollo de las ciudades, comarcas y regiones. 

                                                
74 Aquí como en todo el documento entendida como una unidad espacial desvinculada a divisiones político administrativas, osea no 

territorial. 

75 En el caso estudiado se denominan GORE (Gobierno Regional) 
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Además, el desarrollo endogeno de UTSN obedece a una visión territorial (y no funcional ni 

espacial) de los procesos de crecimiento y cambio estructural (Fridman y Weaber, 1979), que parte 

de la hipótesis de que el territorio no es un mero soporte fisico de los objetos, actividades y 

procesos económicos, sino que es un agente de transformación social. La económia de cada ciudad, 

comarca, o región se vincula al sistema de relaciones económicas del país en función de su 

especificidad territorial y de su identidad económica, política, social y cultural. 

El concepto de desarrollo endógeno de UTSN concede un papel predominante a las empresas, 

organizaciones, instituciones locales y a la propia sociedad civil en los procesos de crecimiento y 

cambio estructural (Stöhr 1981 y 1985). Es una aproximación de abajo hacia arriba al desarrollo 

económico, que considera que los actores locales, público y privado, son los responsables de las 

acciones de inversión y del control de los procesos. Desde la perspectiva del desarrollo endógeno, 

finalmente, lo social se integra con lo económico (Arocena, 1995). La distrubución del ingreso y el 

crecimiento económico no son dos procesos paralelos, sino que adquieren una dinámica concreta 

según cómo los actores públicos y privados adoptan desiciones de inversión orientadas a resolver 

los problemas que afectan a las empresas y a la económia local. Lo local es, pues el espacio en que 

se hacen realidad las iniciativas de los diversos actores de la sociedad organizada. 

En resumen, puede decirse que el desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y 

cambio estructural de la economía de una ciudad, comarca o región, en que se pueden identificar al 

menos tres dimendiones: una económica, caracterizada por un sistema de producción que permite a 

los empresarios locales usar eficientemete los factores productivos a niveles que permiten mejorar 

la competitividad en los mercados; otra sociocultura, en la cual el sistema de relaciones económicas 

y sociales, las instituciones locales y los valores sirven de base al proceso de desarrollo, y otra 

política y administrativa, en la que las iniciativas locales crean un entorno a la producción e 

impulsan el desarrollo (Coffey y Polese, 1985; Stöhr, 1985). 

Esta conceptualización del desarrollo constituye un modelo alternativo al propuesto por el 

paradigma de desarrolloexógeno dominante durante los años cincuenta y sesenta, según al cual el 

crecimiento se apoya en los procesos de industrialización y la concentración de la actividad 

productiva, por medio de grandes plantas en un número reducido de grandes centros urbanos, a 

partir de los cuales los mecanismos de mercado lo difunden posteriormente hacia las ciudades y 

regiones periféricas, favoreciendo así su desarrollo. El modelo de desarrollo de las UTSN endógeno 

comparte con el paradigma de los años cincuenta y sesenta la tesis de que el aumento de la 

productividad y, por tanto, el crecimiento económico, son consecuencias de la generación de 

económias externas debidas a tres factores : las economías de escala en la producción, la 
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introducción de innovaciones por parte de las empresas líderes y el flujo de la mano de obra 

excedentaria desde las actividades tradicionales a las modernas. No obstante, se diferencia de ese 

paradigma al menos en cuatro aspectos: en que el desarrollo puede ser tambián difuso y no sólo 

co0ncentrado en las grandes ciudades; en que los sistemas locales de empresas pueden liderar los 

procesos de crecimiento y cambio estructural, porque, al igual que las grandes empresas, pueden 

generar economias de escala y reducir los costos de transacción; en que las formas de organización 

social y el sistema de valores locales flexibilizan los mercados de trabajo y permiten a las empresas 

locales trabajar con menores costes de producción, y que la sociedad civil ejerce un control 

creciente sobre los procesos de desarrollo de las localidades y regiones. 

5.2. Sistemas poductivos de las UTSN 

La promoción del desarrollo económico de una UTSN (Aysén) se plantea como una necesidad en 

la medida en que determinadas regiones enfrentan problemas económicos específicos, que 

dependen de las circunstancias propias de cada Unidad territorial (Nación, UTSN, comuna). A 

veces se trata de lugares tradicionalmente vinculados a los procesodes mundiales de desarrollo 

económico que, por efecto de reestructuraciones globales, pierden importancia y se recienten en su 

nivel de producción, empleo e ingresos; en otros casos se trata de ciudades que han alcanzado un 

determinado crecimiento pero presentan problemas serios de desempleo y pobreza; finalemente, en 

otros casos se trata de pequeños asentamientos urbanos o rurales que no han logrado beneficiarse 

de las ventajas del desarrollo. 

Además, la promoción del desarrollo económico local obedece a las fformas implícitas de 

organización de la producción y la económia en los distintos territorios. Estas diferentes formas se 

carracterizan a si vez por una red de actores que condicionan los procesos de cambio estructural, 

según la forma en que desarrollen sus relaciones económicas, sociales, políticas, culturales y legales. 

A continuación se exponen los diferentes aspectos que promouven o limitan los procesos de 

desarrollo económico local, tanto desde una perspectiva d´conceptual, como desde la evaluación de 

su impacto en la generación de tales cambios. 

5.2.1. Organización de la producción y economías territoriales 

La reelaboración de la noción de distrito inductrial de Alfred Marshall (1980) realizada por 

Becattine (1979); la noción de entorno innovador definida por los equipos de investigación que 

componen el Grupo de Investigación Europea sobre Entornos Innovadores (GREMI, 199); la 

conceptualización de la Estrategia de Espedialización Flexible desarrollada por Piore y Sabel (1984) y la 

discución debre los complejos productivos (clusters) realizada por Porter (1991), son algunas de las 

principales propuestas conceptuales que permiten sustentar el enfoque del desarrollo económico 
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local. La constitución en un territorio de un sistema local productivo, formado por varias pequeñas 

y medianas empresas especializadas en la fabricación de u  producto, favorece los intercambios en 

mercados múltiples, lo que permite el surgimiento de economias de escala externas a las empresas 

pero internas al sistema productivo local, y la reducción de los costes de transacción. Las 

externalidaddes a que se dan lugar los sistemas locales de empresas generan rendimientos crecientes 

y redundan, por tanto, en el crecimiento de la economia en el territorio correspondiente. Además , 

cuando la tecnologia disponible permite a las empresas especializarse en partes del proceso 

productivo y recomponer la producción a nivel del distrito productivo, las economías de escala se 

ven reforzadas, lo que proporciona ventajas competitivas a las empresas locales en los mercados 

nacionales e internacionales. 

La capacidad empresarial y organizativa fuertemente articulada a las tradición productiva de cada 

territorio propicia una intensa rivalidad en el mercado local, lo cual es un factor determinante de la 

competitividadinterna y externa de las empresas loclaes. Por ello, los sistemas productivos  locales han 

mostrado historicamente una disposición especial para introducir y adoptar innovaciones y, sobre 

todo, para adaptar las técnologias mediante pequeños cambios y transformacones que permiten a 

las empresas mejorar su posición competitiva en los mercados. El centro del proceso de 

acumulación de capital de los sistemas productivos locales lo constituye la organización del sistema 

productivo, hecho que facilita la formación de externalidades a través de una multiplicidad de 

mercados internos, merced a los cuales las empresas, los proveedores y los clientes se relacionan 

entre sí (Becattini, 1997). De esta manera, la configuración del modelo de producción mediante una 

red de empresas es la columna vertebral de los sistemas productivos locales. 

La red (Hakansson y Johanson, 1993) está formada pro los actores locales, los recursos (humano, 

naturales, infraestructuras), las actividades económicas (de carácter productivo, comercial, técnico, 

financiero, asistencial) y sus  relaciones (interdependencia e intercambios). Las relaciones dentro de 

la red permiten que los actores intercambien no sólo productos y servicios sino también 

conocimienots tecnologícos y pautas de comportamiento. En los sistemas productivos locales las 

relaciones se basan en el conocimiento de los agentes entre sí, en la confianza mutua que se ha ido 

creando paulatinamente, así como en el beneficio que deriva del comercio y el intercambio (Ottati, 

1994). 

El sistema de relaciones y conexiones entre actividades y entre empresas se ha ido creando 

historicamente, es parte de la cultura social y productiva de las unidades territoriales y toma formas 

diferentes en cada localidad o región. La confluencia de los intercambios de productos y recursos 

entre las empresas, la multiplicidad de relaciones entre los actores, y la tranymisión de mensajes e 
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información entre ellos propicia la difución de las innovaciones, impulsa el aumento de la 

productividad y mejora la competitividad de las empresas locales. En consecuencia, los sistemas 

productivoslocales se componen de redes internas en que se dan relaciones de cooperación en el 

sistema productivo local se basa en el beneficio que proporciona a cada una de las empresas la 

combinación de esfuerzos para obtener economías de escala y reducir los costos de transacción. 

5.2.2. Aprendizaje, innovación y territorio 

Un sistema productivo local es más que una red de empresas, ya que está integrado también por 

una red de actores sociales compuesta por una serie de relaciones económicas, sociales, políticas y 

legales (Best, 1990). De este modo, el sistema priductivo local es un entorno (milieu) que integra y 

domina un conocimiento, unas reglas unas normas y valores, y un sistema de relaciones (Maillat, 

1996ª y b). Así, las empresas, organizaciones e instituciones locales forman parte de diversis 

entrornos que tienen la capacidad de conocer, de aprender y de actuar, lo que loas convierte en una 

especie de cerebro de dinamiemo de una economía local. El concepto de milieu amplía la noción de 

distrito industrial, en el sentido que añade a la red industrial el sistema de relaciones entre los 

actores y los caracteriza por la capacidad de tomar decisiones cognoscitivas de los actores y los 

caracteriza por la capacidad de producción y de organización de las empresas la dinamica de 

aprendizaje y la capacidad de intervenir en los procesos de crecimiento y cambio estructural de las 

económias locales. 

En este sentido, el desarrollo económico y la dinámica productiva dependen de la introducción de 

innovaciones de producto, de proceso y de organización que impulsen la transformación y 

renovación del sistema productivo local. Para que ello sea posible, es necesario que los actores que 

forman el milieu tomen las decisiones de inversión, tecnologicas y organizativas adecuadas. Cuando 

esto ocurre, el entorno adquiere un carácter innovador. Así, para que los entornos sean 

innovadores, es necesario que tengan capacidad de introducir y desarrollar nuevos paradigmas 

productivos en el sistema económico local. Para ello, el milieu tiene que comportarse creativamente 

y desplegar la capacidad de aprendizaje de los agentes locales; debe ser, en consecuencia, un 

entorno que se transforma, orineta las decisiones de inversión y, por tanto la respuesta de los 

sistemas productivos locales a los desafíos de la competencia (Maillat, 1995). 

En los sistemas productivos dinámicos en que los entornos innovadores conducen los procesos de 

desarrollo económico, la introducción de innovaciones es posible gracias a las relaciones formales 

que se dan entre los actores, públicos y privados, comprometidos en las actividades productivas, 

tecnológicas y comerciales. La red de innovación formada por las empresas, los centros de 

investigación y los laboratorios tecnológicos participa en la creación y adaptación de tecnologías. Su 
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capccidad para neuitralizar los altos costes de transacción la convienrte en un instrumento que 

explica la competitividads de los distritos más dinámicos. En resumen, como señala Aydalot (1986), 

el desarrollo económico no se apoya sólo en la capacidad de adquirir tecnológia, sino que depende 

además de la capacidad innovadora del sistema productivo de cada localidad. Las empresas crean e 

introducen innovaciones en le sistema productivo como respuesta a las necesidades y desafíos del 

entorno, lo que genera modificaciones cualitativas en el propio sistema y propicia la dinámica del 

distrito (boisier, 1993). 

5.2.3. Mercado de trabajo y acumulación de capital 

Uno de los puntos fuertes de los sistemas productivos locales ha sido, historiacmente, su capacidad 

para utilizar los recursos humanos disponibles en el territorio, con tasas elevadas de actividad y 

salarios relativamente más bajos que los vigentes en las áreas urbanas y metropolitanas, lo que ha 

favorecido los procesos de acumulación de capital y cambio estructural de las economías locales. 

En las fases iniciales de los procesos de industrialización endógnea, la manoa de obra suele provenir 

agrario, de las empresas artesanales y de todas aquellas actividades que, afectadas por la crisis, han 

impulsado el cambio estructural de las económias locales. En las fases posteriores, los movimientos 

migratorios hacia las localidades cuyos sistemas productivos tiene éxito se convierten en uno de los 

mecanismos decisivos en la oferta de trabajo local. La abundante oferta de mano de obra lleva 

aparejada una elevada flexibilidad del mercado de trabajo, asociada con las peculiaridades de la 

oferta local y con el predominio de relaciones laborales poco conflictivas. 

¿En qué consiste la flexibilidad del mercado de trabajo local? Ante todo, las empresas locales 

utilizan diferentes formas flexibles de trabajo, como el trabajo a domicilio o el trabajo temporal, lo 

que les permite  ajustar el volumen de ocupación según la evolución estacional de la demanda de 

sus productos, hecho que reduce sensiblemente sus costos variables. Si a ello se añade que ele 

trabajo femenino es muy utilizado en muchas de las actividades que carterizan a los sistemas 

productivos locales, pueden concluirse que las empresas locales se enfrentan a costos unitarios 

relativamente bajos. 

Por otra parte, esisten algunas caracteristicas de los sistemas productivos loclaes que fomentan la 

estabilidad de los mercados de trabajo locales y aminoran los conflictod sociales. Así, cuando las 

formas de gestión tales como el cooperativismo están muy difusas, el salario se acuerda de tal forma 

que los trabajdores se encuentran satifeschas con el proyecto empresarial y no ofrecen similar 

presión reivindicativa que en las formas convencionlaes de la empresacapitalista. Además, en las 

iniciativas de desarrollo local, el antagonismmo entre capital y trabajo suele presentar menor 

intensidad, debido que genera la pertenencia a un mismo territorio, lo cual explica una presencia 
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sindical más reducida y no solamente limitada a las cuestiones reivindicativas de clase. Por último, 

los sindicatos loclales suelen reconocer que los sistemas productivos locales sosn frágiles, debido a 

la altacompetencia en los mercados, por lo que saben que euna fuerte presión social pondría en 

entredicho el funcionamiento de las empresas locales, con el consiguiente efecto negativo sobre el 

empleo en la zona. 

De todas formas, aunque suele ser cierto que la configuración del mercado de trabajo local permite 

mantener costes de trabajo relativmente más bajos, son las económias de escala territoriales y la 

reducción de los costes de transacción lo que permite a las empresas locales tener un buen 

posicionamiento en los mercasdos nacionales e internacionales. De esta manera, la venta de sus 

productos posibilita que la tasa de beneficio se sitúe a un nivel suficiente para que se mantengan los 

procesos de acumulación en el plano local. 

5.2.4. Desarrollo, cultura y sociedad 

El desarrollo económico local se  produce en sociedades cuyas formas de organizuación, 

condiciones sociuales, cultura y códigos de conducta condicionan los procesos de cambio 

estructural. Las empresas locales son el vehículo que facilitan la inserción de los sistemas 

productivos en el sistema de relaciones socioculturales del territorio. Los sistem,as productivos 

locales han nacido y se han consolidado en áreas que se caracterizan por un sistema sociocultural 

fuertemente vinculado al territorio. La aceptación de un modelo de sociedad en que se premia el 

esfuerzo y la ética del trabajo, en que la capacidad emprendedora es un valor social reconocido, en 

que se potencia la movilidad social, explica el funcionamento de los mercados de trabajo locales y la 

capacidad de respuesta de las comunidades locales ante los cambios tecnológicos y los desafíos de la 

competitividad. 

El funcionamento de las economías locales sólo puede explicarse por la fuerte relación que se 

establede en los diferentes territorios entre empresa, cultura, instituciones y sociedad local. Las 

estructuras familiares, la cultura y los valores locales determinan los procesos de desarrollo local y 

son una condición necesaria para la consolidadción de estos procesos. Historicamente, la familia ha 

contribuido de forma singular al surgimiento y desarrollo de las empresas y al funcionamiento de la 

sociedad y la económia a nivel local, al canalizar recursos humanos, empresariales y financieros a 

buena parete de los proyectos productivos. 

En los procesos de desarrollo local, los valores sociales desempeñan un papel clave en el 

funcionamiento del sistema productivo. EL sentimiento de pertenencia a una comunidad local 

diferenciada está tan fuertemente arraigado que se sobrepone al sentimiento de clase, lo que 
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modifica las relaciones laborales y limita  los conflictos sociales. La fuerte identidad local, unida al 

reconocimiento social de la actividad empresarial, explican el surgimiento y el mantenimiento de la 

actividad productiva en situación de necesidad y en circunstancias de riesgo. La confianza entre los 

empresarios favorece la cooperación y asegura las transacciones entre las empresas locales. Además, 

la ética del trabajo induce a mejorar la calificación de los recursos humanos y reduce los conflictos 

sociales. 

Por último, la dinamica económica y las nue vas formas de producción han contribuido a la 

evolución de la organización social, de la cultura y de los valores de la población. La propia 

denámica de los sistemas productivos locales ha ido fortalecido la cultura empresarial, merced a la 

acumulación de un conocimiento tecnológico, productivo y comercial, y ha mejorado la 

calificaci´0n y el adiestramiento de la mano de obra y del empresariado. 

5.2.5. El espacio de los sistemas productivos locales 

Como ya se mencionó, el desarrollo endoógeno es un proceso de crecimiento y cambio estructural 

en que la organización del sistema sociocultural determinan los procesos de cambio. Se caracteriza, 

además, por su dimensión territorial, tanto por el efecto espacial de los procesos organizativos y 

tecnológicos, como por el hecho de que la conformación de cada territorio es el resultado de una 

historia en virtud de la cual se ha ido configurando el entrono instituciona, economico y 

organizativo. Desde la perspectiva de desarrollo endógeno, cada espacio económico aparece, en 

consecuencia, con una configuración propia, que se ha ido definiendo en función de los sucesivos 

sistemas productivos, de los cambios tecnológicos y organizativos de las empresas e instituciones y 

de las transformaciones verificadas en el sistema de relaciones sociales e industriales. 

Historicamente, cada comunidad territorial se ha ido formando como consecuencia de las 

relaciones y los vínculos de intereses de sus grupos y actores sociales, de la construcción de una 

identidad y de una cultura propias que la diferencian de otras comunidades. El territorio puede 

entenderse comoun entramado de intereses de una comunidad territorial, lo que permite percibirlo 

como un actor de desarrollo local, es decir, como un elemento que influye en los procesos de 

crecimiento y cambio estructural. 

Cada uno de los sistemas productivos locales es el resultado de un proceso historico diferente, que 

se inicia en un momento historico  concreto como concecuencia de condiciones económicas y 

sociales particulares y de una articulación específica con el sistema productivo nacional e 

internacional. Frecuentemente, el proceso de industrialización se apoya en la existencia de una 

cultura protoindustrial, que toma la forma de artesanado o de actividad comercia, y, sobre todo, en 
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la existencia de una capacidad emprendedora asociada con algunas formas de explotación agraria, 

apartir de las cuales se obtiene el excedente económico que permite el pago de rentas a los 

propietarios de la tierra. 

El factor desencadenante de los procesos de desarrollo endógeno radica, pues, en el territorio. Ese 

desencadenameinto se debe a veces a que se ha creado una necesidad en la zona como 

consecuencia de la pérdida de viabilidad económica de la actividad agraria dominante o de un 

desastre natural; mientras que en otras ocasiones es puramente fortuito. En todo caso la existencia 

de una demanda local o externa hace viable el proceso de cambio estructural. En concecuencia, el 

desarrollo es un proceso que cobra sentido en el territorio, y que en las sociedades organizadas se 

articula por medio de un sistema de ciudades. 

La formación de los sistemas productivos locales ha contribuido a que el desarrollo continúe estado 

difuco en ele territorio, en contra de la idea de los que sostiene que el desarrollo se difunde por obra 

de las ciudades. Sin duda, el desarrollo economico y el desarrollo urbano son dos cara de un mismo 

fenómeno, y el grado de urbanización condiciona el desarrollo económico, pero no quiere decir que 

ello sea el único principio impulsor de la dinamica economica. De hecho, en la actualidad, la 

primacía del sistema urbano tiende a suavisarse como consecuencia del auge que han 

experimentado los procesos económicos territoriales. Las pautas de localización de las ectividades 

industriales y de servición son cada vez más difusas; la dimensión de las plantas de producción es 

cada vez más reducida, lo que limita la necesidad de acceder a grandes mercados de trabajo. Por 

otra parte, la reducción de los costos de transporte y la difusión del automóvil posibilitan la 

formación de diferentes áreas de mercado, sin necesidad de depender de las existentes en el entorno 

de las grandes ciudades. 

Sin embargo, no se puede negar la permanencia de factores jerárquicos en el sistema de ciudades, 

asociados con la existencia de recursos de calidad en las grandes ciudades. Pese a ello, los hechos 

antes mencionados hablan de la reducción de la primacía urbana y de la aparición de jerarquias 

múltiples en ek sistema ciudades, lo cual puede conceptualizarse en términos de un modelo urbano 

policéntrico, de una armadura urbana que tiende a funcionar, como sostiene Cappelin (1990), cada 

vez más en forma de red. En este sentido, las ciudades con sistemas productivos loscales forman 

una de las redes básiscas de los nuevos modelos urbanos. 

5.2.6. EL Plan de desarrollo de unidades subnacionales 

La explosión de iniciativas de desarrollo desde mediado de los años ochenta plantea importantes 

interrogantes. ¿Por qué han aparecido las iniciativas a nivel subnacional? ¿Cuáles son los objetivos 
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que pretenden alcanzar? ¿Existe una estrategia que caracterice a las acciones de desarrollo de 

UTSN? ¿Se pueden concebir como una nueva política de desarrollo? ¿Hay diferencias territoirales 

en su aplicación? A continuación se presenran algunas reflexiones al respecto. 

5.2.6.1. La estrategia de desarrollo económico local 

Del análisis de las experiencias internacionales se desprende que las comunicadaes locales han 

pasado por fuertes proceso de aprendizaje sobre cómo abordar los problemas que plantea el ajuste 

productivo de sus economías. No obstante, ante el aumento del desmpleo, la caída de la 

producción y la perdida de mercados, los gestores locales se plantean la necesidad de mejorar la 

respuesta local a los desafíos que significan la globalización, el aumento de la competencia y los 

cambios de la demanda. De dforma simplificada, se puede decir que las localidades y regiones 

necesitan reestructurar su sistema productivo, de manera de elevar la productividad de las 

actividades agrarias y empresas industriales y de servision y aumentar su competitividad en los 

mercados locales y externos (Vasquez, Baquero, 1993). Para ello es preciso no sólo reestructurar el 

sistema económico, sino también ajustar el modelo institucional, cultural y social de cada territorio a 

los cambios del entorno y de la competencia. 

Las experiencias de desarrollo local muestran que el camino a seguir pasa por la definición y 

ejecuci´0n de una estrategia de desarrollo, aplicada por medio de acciones que persigan los 

objetivos de productividad y competitividad, pero también los de equidad y protección del medio 

ambiente. Existe un acuerdo generalizado según el cual el aumento de la productividad y de la 

competitividad son metas que deben orientar el proceso de cambio estructural de las económias 

locales. Estos objetivos se pueden resumir en dos estrategias: la estrategia de cambio radical, 

formada por el conjunto de acciones cuyo objetivo prioritario es aumentar la competitividad 

(eficiencia/eficacia) del sistema productivo local, cualquiera que sea el coste en términos de empleo 

y de impacto ambiental; y la estrategia de pequeños pasos, que combina acciones que persiguen los 

objetivos de eficiencia y equidad a corto y largo plazo. 

La primera supone un salto tecnológico, la producción de nuevos bienes, otras localizaciones y , en 

todo caso, un cambio radical del centro de gravedad del sistema productivo de la ciudad, comarca o 

región, con impactos negativos, a corto plazo, sobre el empleo, los sistemas de organización de la 

producción, el medio ambiente y la cultura local. La segunda opta por utilizar los conocimientos 

prácticos y la cultura tecnológica existentes en el territorio, dar un paso adelante en el cambio 

estructural a partir del tejido productivo esistente, combinar la introducción de innovaciones con el 

mantenimiento del empleo, y realizar las transformaciones de forma que sean adoptadas y lideradas 

por la sociedad local. Combina de hecho los objetivos de eficiencia y equidad y es, además, una 
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alternativa que da prioridad a la dimensión social. Ahora bien, existe el riesgo de que la economía 

local caiga en un modelo de economía asistida, dada la necesidad de apoyo público que tiene esta 

estrategia, con los consiguientes problemas para la continuidad del proceso de desarrollo 

económico. 

Esta es, sin duda, una simplificación de la problematica a que se enfrentan las comunidades locales 

cuando abordan los procesos de reestructuración y de desarrollo economico, ya que el conflicto de 

intereses en la sociedad es más amplio. En realidad, el desarrollo es un proceso de objetivos 

múltiples, que pretenden simultaneamente mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos 

públicos, fomentar la equidad en la distribución de la riqueza y el empleo, y satisfacer las  

necesidades presentes y futuras de la población con el suo adecuado de los recursos naturales 

ambientales. 

5.2.7. Operaciones para el desarrollo economico de unidades territoriales subnacionales 

La respuesta local a los desafíos globales se instrumenta mediante conjunto de acciones de carácter 

muy diverso a las cuales denominareemos para efectos de nuestra investigación en Aysén 

operaciones. Unas se dirigen a mejorar las infraestructuras; otras tratan de suplir las carencias y 

optimizar los factores inmateriales del desarrollo, y otras tratan de suplir las carencias y optimizar 

los factores inmateriales del desarrollo, y otras se proponen fortalecer la capacidad organizativa del 

territorio. Como indica Chisholm (1990), las inversiones en infraestructura y capital social se 

proponen hacer más atractivas las ciudades, comarcas y regiones y convertirlas en un lugar más 

agradable para vivir y trabajar. En este sentido, entre las medidas de desarrollo local hay que 

considerar las que se orientan a mejorar las redes de transporte y comunicaciones; Crea suelo 

acondicionado que facilite la localización de las empresas; o construir instalaciones para servicios 

básicos (como hospitales o escuelas). Se trata de acciones caracteristicas de öa promera generación 

de las politicas de UTSN. 

5.2.6.2. Capcitación y Formación Tecnologica 

Un elemente diferenciador de la nueva política de desarrollo de UTSN lo constituye todas las 

inicitiavas que se proponen mejorar los aspectos cualitativos e inmateriales del desarrollo. Figuran 

aquí las medidas que inciden sobre factores como la calificación de los recursos humanos, el 

conocimienot tecnológico e innovador, la difución tecnológica, la capacidad emprendedora, la 

información existente en las organizaciones y empresas, y la cultura local de desarrollo76. Las 

iniciativas locales más frecuentes, en este sentido, son las encaminadaa estimular la capacidad 

empresarial y organizativa en el territorio. Los nuevos instrumentos apuntan a veces a fomentar el 
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surgimiento de nuevos empresarios, como sucede con los centros de empresas y de innovación, las 

incubadoras de empresas, o las iniciativas que tratan de incidir sobre grupos de población 

específicos, como los jóvenes, las mujeres  o los desempleados. Otras iniciativas tratan de favorecer 

el desarrollo de las empresas, a fin de proporcionarles servición financieros (capital de riesgo, 

fondos de garantía y aval para pequeñas empresas, capital simiente) o servicios reales (como 

información sobre materias primas y tecnología, aseseramiento tecnológico, capacitación 

empresarial, o acceso a los mercados internacionales). 

Sin duda, uno de los pilares de la política de desarrollo local son aquellas iniciativas que favorecen la 

difusión de las innovaciones en el tejido productivo de la localidad o el territorio y la mejora de la 

califica ción de los recursos humanos, por medio de la adecuación de la oferta de capacitación a las 

necesidades de los diferentes sistemas productivos locales. La transferencia de tecnología y la 

utilización de los resultados de la investigación mediante la implantación de institutos tecnológicos 

o parques cientificos o tecnologicos son iniciativas –entre otras- que se proponen estimulas la 

competitividad de las empresas y territorios y, por lo tanto, su posicionamiento en los mercados. 

Las iniciativas de capacitación, pro su parte, tratan de responder a las necesidades que crea la 

obsolescia cadavez más rapida del capital humano y son el instrumento para satisfacer las demandas 

especificas de las empresas en los procesos de desarrollo local. 

En el centro de la nueva política de desarrollo regional están, por ultimo, las acciones orientadas a 

mejorar la organización del desarrollo, esto es, la capacidad de organización que existe en la ciudad, 

la comarca o la región, a fin de dar una respuesta eficaz a los problemas y desafios  que tiene que 

superar. Esta es un a cuestión crucial para que las localidades y territorios puedan competir, ya que 

la densidad de las redes de empresas y demás actores, públicos y privados, favorece la circulación  

de la información y de los conocimientos prácitcos, lo que contribuye al fortalecimiento de las 

externalidades del territorio. 

5.3. Organización del desarrollo de un a unidad territorial subnacional 

El desarrollo de una localidad o de un territorio se organiza según las decisiones que toman los 

agentes públicos y privados. Frecuentemente, la existencia de líderes locales (sobre todo en las áreas 

rurales y las regiones menos favorecidas) cataliza el surgimiento y despliege de la política de 

desarrollo local, pero, en todo caso, es necesario contar con el apoyo explicito o tácito de los demás 

actores locales. 

                                                                                                                                                   
76 Ver el Plan Regional de Aisén, elaborado por la TU-Berlin, en la parte C capitulo de Capacitación y formación tecnologica. 
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El aumento de la competencia y de la incertidumbre en los mercados ha impulsado a las 

instituciones y organizaciones y cooperar entre sí para reducir los riesgos y las amenazas y 

aprovechar las oportunidades. El asociacionismo y las redes de empresas y organizaciones 

territoriales son las formas de colaboración y de cooperación más utilizadas. El asociacionismo 

permite realizar transacciones entre los agentes públicos y privados a partir de acuerdo formales. 

Gran parte de las agencias de desarrollo local utilizan este tipo de fórmulas, pero también ha 

proliferado la formación de redes de empresas y organizaciones basadas en la confianza entre las 

partes y orientadas a alcanzar  objetivos muy concretos. Las redes complementan a las 

organizaciones convencionlaes y neutralizan los efectos complementan a las  organizaciones 

convencionales y neutralizan los efectos indeseables de la burocracia, permitiendo establecer 

relaciones informales entre las organizaciones, lo que facilita la toma de desiciones y la ejecución de 

las iniciativas. 

Para alcanzar las metas que los agentes locales se han trazado no es suficiente con haber concebido 

una estrategia afortunada como es el caso del PROP y haber iniciado las acciones más adecuadas. 

Es necesario, además, gestionar la estrategia y las iniciativas y utilizar eficientemente los recursos 

humanos y financieros disponibles. Las unidades de gestión de las administraciones públicas no son 

siempre las más adecuadas, ya que carecen de las competencias suficientes en materia de desarrollo 

local, les falta la flexibilidad funcional y financiera necesarias, y están demaciado burocratizadas. Las 

estrategias de desarrollo local ganan en eficacia si se ejecutan por medio de oficinas con aotonomia 

operativa y flexivilidad en la gestión. Las diferncias institucionales dan lugar a formas muy diversas 

de agencias de desarrollo, cuyo objetivo es la promoción y el apoyo de las iniciativas locales. 

5.4. Diversidad de unidades territoriales y sectores estrategicos 

La especificidad de cada territorio, las necesidades 
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K a p i t e l  V I  

VI. LA CENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

En la perspectiva macroeconómica, las tendencias políticas y económicas de escala mundial están 

produciendo significativas modificaciones en la geografía política, al generar simultáneamente 

procesos aparentemente contradictorios que tienden a desdibujar el concepto de “estado nacional”, 

a configurar estructuras semejantes a estados supranacionales (como los organismos de la Unión 

Europea) y a vitalizar los territorios subnacionales y las ciudades, como nuevos actores de la 

competencia internacional por capital, tecnología y mercados. Se puede agregar, adicionalmente, 

que aumenta la percepción de no ser conciliable el objetivo de la competitividad con estructuras de 

decisión centralizadas, una constatación que permite prever una amplia y creciente demanda por 

descentralización, incluida, por cierto, la descentralización político-territorial, que agregará 

importancia al manejo territorial. 

Desde el punto de vista microeconómico, hay un creciente reconocimiento del hecho simple, pero 

poderoso, de que la realización del proyecto de vida individual para cualquier persona depende, en 

una medida significativa, del comportamiento del entorno físico o espacial en el cual habita. La 

evaluación periódica y muchas veces negativa de esta relación se encuentra parcialmente, detrás, de 

muchas decisiones de migración. 

La velocidad del cambio del mundo contemporáneo junto con afectar la esfera material afecta 

también la esfera de las ideas y de los conceptos, o, en términos más generales, afecta el 

conocimiento y los ejemplos que lo cobijan. De hecho, el conocimiento acumulado por la 

humanidad no solo se duplica en lapsos cada vez más cortos sino que, simultáneamente, una parte 

de él se torna obsoleto; deja de tener utilidad desde el punto de vista explicativo y normativo. 

Gran parte del conocimiento adquirido sobre la fenomenología del desarrollo regional ha dejado de 

tener relevancia; entre otras razones, por la transformación de contextos económicos cerrados en 

abiertos, y por los efectos de la revolución científica y tecnológica sobre la “fricción de la distancia”. 

Ello explica la renovación epistemológica77 en marcha. Los fundamentos científicos del 

conocimiento acerca de “lo regional” están en plena transformación y resulta difícil predecir un 

                                                
77 Epistemología: Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. 



 98

resultado final o definitivo. Tal vez lo único claro radique en el absurdo de permanecer apegado al 

pasado. 

El centralismo de los estados latinoamericanos, de los federales así como de los unitarios, esta bajo 

presión. Estas tienen principalmente dos orígenes, por un lado las comunidades correspondientes a 

los territorios, demandando una descentralización política territorial y por el otro  

6.1. Recuento sobre la planificación regional en latinoamerica 

6.1.1. Planificación Territorial en el ámbito nacional y regional de America Latina 

Hasta fines de la década de los cincuenta la planificación, entendida como un pensamiento 

ordenado sobre un futuro político deseado, no había logrado mayor aceptación oficial en buena parte 

de los países latinoamericanos. Antes se podría mencionar que esto se debía a los conocidos 

antecedentes con los que se la relacionaba: la palabra planificación tenía entonces para la mayoría de 

ellos una connotación desfavorable. Ello se desprende principalmente del hecho de que hasta ese 

momento se la identificaba con los procedimientos utilizados en la conducción de proceso 

soviético, el cual era observado con poca simpatía por la mayor parte de los gobiernos y clase 

política de la región.78 

Ello no obstante algunas circunstancias que contribuyeron a que, por lo menos desde un punto de 

vista formal, esa actitud comenzara a cambiar al despuntar la década de los años sesenta. Así, por 

una parte, la difícil situación económica, social y política que vivieron la mayoría de las naciones 

latinoamericanas al avanzar el período de posguerra, obligó a buscar caminos alternativos que 

permitiesen otorgar mayor coherencia al proceso de toma de decisiones, de manera de poder 

realizar en la forma más efectiva posible los cambios requeridos para enfrentar dicha situación. Por 

otra parte, el hecho de que ya muchas naciones occidentales hubiesen comenzado a adoptar y 

difundir una modalidad de planificación alternativa a la de origen soviético, contribuyó 

significativamente a reducir la resistencia que hasta entonces este proceso había suscitado. 

En estas circunstancias, el impulso definitivo hacia la legitimación y adopción de la planificación fue 

dado por la conferencia realizada en Punta del Este, Uruguay en 1961 y por la Alianza para el 

progreso. De hecho, estos eventos se sitúan como hitos fundamentales del proceso de adopción y 

utilización de la planificación en América Latina. Fue desde entonces que se aceleró el proceso de 

creación de planes nacionales de desarrollo económicos y social. Sin embargo, este hecho no 

significa que entonces se haya producido la efectiva iniciación de un conjunto de experiencias 

                                                
78 Nótese que se habla de región en el sentido espacial y no territorial de este concepto. Hay que reconocer que este se usa 

internacionalmente en este sentido, dejando el de departamento, provincia, etc., para las divisiones territoriales. 
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concretas de planificación del desarrollo, toda vez que éste es un periodo que se caracteriza por una 

intensa dedicación a la elaboración de planes, más que por la practica efectiva de la planificación, lo 

que llegó a cimentar la posición equivoca de que planificar equivalía a preparar planes. Ese ciclo se 

desenvolvió, por lo menos en sus etapas iniciales, siguiendo una ortodoxia de planificación 

económica de carácter normativo, que ubicaba la existencia de un plan escrito como centro y eje del 

proceso y que además, privilegiaba las dimensiones globales del sistema, sin llegar a otorgar mayor 

importancia a los problemas de carácter regional. 

Es justamente en el ámbito de este proceso de elaboración de planes de desarrollo donde también 

se indica la aparición en forma generalizada de la preocupación por problemas regionales y por 

encontrar caminos efectivos para enfrentarlos. Ello contribuyó a dar un vigoroso impulso a la 

discusión y a la utilización de diversos ejemplos, modelos y estrategias para promover el desarrollo 

regional. Sin embargo, con anterioridad al comienzo del mencionado período de aceptación y 

legitimación de la planificación, es posible encontrar algunas experiencias de planificación regional, 

que aun cuando aisladas, no por ello dejan de tener importancia; muchas de ellas constituyen el 

antecedente más importante de los posteriores esfuerzos para tratar de incorporar el tema regional a 

los planes globales de desarrollo económico y social. 

6.1.2. La necesidad de la planificación regional en America Latina 

La preocupación por definir acciones de específica incidencia regional tiene su origen y fundamento 

en la existencia de ciertos aspectos que se presentan con diversa intensidad en distintas partes de un 

determinado territorio nacional y que son percibidos como problemas por algunos de los agentes 

con responsabilidad en el proceso de planificación. Como ha señalado Stöhr (1972: 16) tales 

problemas se vinculan con “los obstáculos a la transmisión de los impulsos del desarrollo a través 

del espacio y el fracaso en el establecimiento automático del equilibrio en la distribución de la 

población, los recursos y las actividades económicas”. En lo esencial, a efectos de análisis, tales 

problemas pueden ser clasificados en dos grandes grupos que conviene distinguir, por cuanto cada 

uno de ellos ha dado origen a formas netamente diferenciadas de acción y han producido distintos 

resultados territoriales. 

6.1.3. El problema de la desigualdad y disparidad 

El primer tipo de problema está conformado por los fenómenos de origen y evolución 

interdependiente: las desigualdades regionales y la concentración territorial de las actividades y de la 

población en un número reducido de puntos de cada territorio nacional. Las denominadas 

“desigualdades regionales” hacen referencia a un fenómeno que en forma sintética podría 

caracterizarse como desigualdades en:  
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a) la distribución territorial de las fuerzas productivas; 

b) el desarrollo alcanzado por dichas fuerzas en distintas partes del territorio; 

c) los ritmos interregionales de acumulación, crecimiento, distribución y consumo; y 

d) las condiciones para la satisfacción de las necesidades básicas de la población en distintas 

partes del territorio. 

Este conjunto de desigualdades configura una situación, cuyo rasgo más importante desde el punto 

de vista de la dinámica de los procesos territoriales ha sido caracterizado por Massey (1979: 234) 

como “una desigualdad en la distribución geográfica de las condiciones para una producción 

rentable y competitiva”. En efecto, en un tipo de sistema donde buena parte de las decisiones más 

importantes sobre la utilización sectorial y territorial del excedente económico son adoptadas por 

los actores sociales privados, a base de un cálculo económico en el que fundamentalmente pesan 

sus expectativas de rentabilidad, se sitúa como factor determinante de las mismas. Es por ello que 

tiende a retroalimentarse de período en un número reducido de puntos caracterizados por aquellas 

condiciones más favorables “para una producción rentable y competitiva”. En otras palabras, en 

ello radican básicamente las condiciones para la perpetuación de crecimiento territorial desigual y, 

por ende, para la permanencia de las desigualdades regionales en países capitalistas. 

Inicialmente se había creído que el propio proceso de crecimiento terminaría por conformar una 

trayectoria tipo U (invertida) según lo propuesto por Williamsom (Williamson, 1965); un 

comportamiento de este tipo suponía que a partir de ciertos niveles de crecimiento las 

desigualdades comenzarían a atenuarse y se originaría naturalmente una tendencia hacia un mayor 

equilibrio interregional. Sin embargo, el análisis de la situación imperante en diversos países 

latinoamericanos que tuvieran elevados ritmos de crecimiento durante períodos relativamente 

prolongados, puso en evidencia que en el mediano plazo tales desigualdades mostraban allí una 

mayor rigidez que la que suponían los mencionados planteos teóricos. Comprobaciones del mismo 

tenor se lograron para los fenómenos de concentración territorial. Todo ello dio fundamento a la 

convicción de que sólo la acción gubernamental a través de diversos tipos de políticas públicas 

podría permitir el control de dichos fenómenos y, de esta forma, lograr una cierta reversión de la 

tendencia a la perpetuación de las desigualdades regionales y de la concentración territorial. 

6.1.4. El problema de la integración económico-territorial 

El segundo tipo de problema que ciertamente ha dado origen a experiencias concretas de acción 

regional, tiene relación con la escasa integración económica-territorial existente entre ciertas 
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regiones de la periferia y los centros dinámicos de cada sistema. En efecto, en el marco de los 

modelos de desarrollo que han predominado en América Latina durante las últimas décadas, se ha 

entendido que una mayor integración constituye una condición necesaria para la preservación y 

dinamización de los procesos de acumulación y de crecimiento del sistema en su conjunto. A este 

respecto, Stöhr (1972: 91) ha señalado dos tipos de necesidades de planificación regional: por una 

parte, la necesidad de ensanchar el mercado interno movilizando mercados periféricos para la 

expansión industrial nacional (integración económica por el lado de la demanda) y, por otra, la 

necesidad de ensanchar la base de recursos del país movilizando recursos naturales en las áreas 

periféricas (integración económica por el lado de la oferta). En lo esencial, éstos fueron los tipos de 

problemas que desencadenaron la preocupación por definir en determinadas partes de un espacio 

nacional. A este respecto, la hipótesis que aquí se desea sustentar es que el primer tipo de 

problemas llevó a la aplicación de diversas estrategias y modelos orientados a lograr tener – en el 

mejor de los casos – una aplicación parcial y, por ende, resultados de escasa relevancia. En 

contraposición con ello, el segundo tipo de problema dio origen a acciones concretas orientadas a 

lograr una mayor y más efectiva penetración de las relaciones capitalistas de producción a lo largo y 

a lo ancho de cada territorio nacional, acciones éstas que realmente tuvieron un considerable éxito 

en términos de aumentar la integración económico-espacial. Ello, sin embargo, no redundó en una 

mejoría de la situación de las regiones periféricas más pobres y, por lo tanto, en la reducción de las 

desigualdades regionales. 

6.2. Las principales estrategias utilizadas para enfrentar el problema de las 

desigualdades regionales 

Para la elaboración de las estrategias orientadas a lograr reducir las desigualdades regionales y 

atenuar los procesos de concentración territorial en el ámbito nacional, los planificadores regionales 

generalmente adoptan fundamentos teóricos, ejemplos y modelos procedentes de realidades muy 

diferentes, tanto en lo que refiere a su formación organizacional histórica como a sus rasgos 

estructurales. Al hacerlo, trabajaron suponiendo que su transposición a nuestras realidades 

produciría los mismos efectos que se habían verificado en aquellos países de donde eran originarios 

o bien los que eran previstos desde el punto de vista teórico. 

Quizás los antecedentes más importantes en que se inspiró la planificación regional latinoamericana 

en sus orígenes, se encuentran en la concepción del desarrollo integrado de cuencas hidrográficas 

aplicada desde el año 1933 por la Tennessee Valley Authority (TVA) en los Estados Unidos, así 

como también en las instituciones e instrumentos implantados y utilizados con el propósito de 

promover el desarrollo del Mezzogiorno italiano. En una etapa posterior, también se puede 

observar la influencia de los criterios, instrumentos y políticas  de la “town and Country Planning” 
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británica y de la experiencia del “amenagement du territoire” francés que ya hacia 1955 se había 

transformado en un asunto de gobierno. En lo fundamental, parecen ser éstas las fuentes de 

inspiración más importantes que se encuentran en los orígenes de la práctica de la planificación 

regional latinoamericana. 

Posteriormente, la difusión estos países de un amplio caudal de contribuciones teóricas sobre los 

orígenes y las causas del desarrollo y del subdesarrollo regional, sustentó estrategias y políticas que 

caracterizaron las etapas más recientes de los esfuerzos de planificación concebidos con el 

propósito de reducir Desigualdades regionales en América Latina. En las páginas siguientes se 

intentará un breve análisis de los principales ejemplos, modelos y/o estrategias utilizadas con tal 

propósito en los países latinoamericanos. 

6.2.1. El desarrollo integrado de cuencas hidrográficas 

Como ya se ha indicado, el desarrollo integrado de cuencas hidrográficas parecer ser el primer tipo 

de modelo utilizado ampliamente  por la planificación regional en los países de América Latina; este 

modelo comenzó a desarrollarse muchos años antes de que se produjese en estos países la irrupción 

generalizada de la planificación intraregional, esto es de planificación de una región considerada en 

forma aislada del resto de su contexto nacional. 

Esta forma de encarar la planificación regional tiene como antecedente directo los procedimientos y 

los resultados de la experiencia desarrollada por la TVA desde 1933 en al cuenca del Río Tennessee 

en los Estados Unidos, en el marco de las políticas impulsadas por el Presidente Roosevelt con el 

propósito de hacer frente a las secuelas de la desocupación provocada por la gran crisis económica 

de 1929. Esta experiencia, indiscutiblemente exitosa en muchos aspectos, tuvo una amplia difusión 

y repercusión en América Latina; el propio Gobierno de los Estados Unidos durante los años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial se encargó de divulgarla en forma persistente, como un 

cabal ejemplo de las modalidades y de los alcances posibles de la planificación democrática. En ese 

contexto, muchos expertos latinoamericanos fueron invitados a visitar la “Región” del Tenessee y a 

observar directamente los resultados obtenidos; numerosos libros y artículos, muchos de ellos 

derivados de esta experiencia. Como directa consecuencia de todo ello, pronto comenzó a surgir 

variados intentos de transplante y reproducción de este tipo de modelo a los países 

latinoamericanos. 

Como testimonio de esta gravitación más allá de sus fronteras originales, se puede mencionar que la 

edición en español de 1967 del libro publicado originalmente en inglés en 1944 por David 

Lilienthal, Director fundador del al TVA, incluye como apéndice una recopilación de los 
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“proyectos de desarrollo regionales influidos por la TVA”, donde se mencionan entre otros los de 

la Corporación del Santa (Perú, 1943), la Comisión de Papaloapan (México, 1947), la comisión del 

Valle de San Francisco (Brasil. 1948); la Comisión Nacional del Río Negro (Uruguay, s/f). A estos 

ejemplos, se podría agregar los casos de la Corporación del Valle del Cauca (Colombia, 1954) –en 

cuya Corporación y organización colaboró el propio Lilienthal -, la Corporación Nacional del 

Chocó (Colombia, 1968), la Comisión de Tepalcatepec (México, 1947), la Comisión de Grijalva 

(México, 1951), la Comisión del Río Balsas (México, 1960), etc. Las fechas de creación de los 

respectivos organismos, indicados en cada caso, ponen en evidencia que la introducción en los 

países latinoamericanos de este tipo de experiencia es muy anterior a la iniciación de los procesos de 

planificación nacional producidos desde la época de la Alianza para el Progreso. 

Entre los numerosos ejemplos de planificación de cuencas hidrográficas, cabe destacar la 

importancia de las experiencias cumplidas en México, donde por mucho tiempo constituyeron la 

base de su práctica de planificación regional y donde quizás se hayan logrado los resultados más 

relevantes que fue posible obtener con esta estrategia en su transplante latinoamericano (Barkin y 

King, 1970; García Ortega, 1975). 

Al igual que en la experiencia de la TVA, en el caso de los países latinoamericanos la planificación 

por cuencas hidrográficas buscó promover el desarrollo regional integral de sus respectivas áreas 

jurisdiccionales, para lo cual, en lo esencial, se propuso la realización de inversiones en obras 

hidroeléctricas y de infraestructura básica, generalmente complementadas por  programas de 

desarrollo agropecuario. La evaluación de la experiencia cumplida por los organismos respectivos 

muestra que aun cuando en algunos casos se pueden anotar ciertos resultados positivos, esta 

estrategia mostró importantes debilidades que, a la larga, fueron las que llevaron a su abandono casi 

toalla. Las debilidades más importantes de la planificación regional basándose en cuencas 

hidrográficas podría resumirse en las siguientes consideraciones: 

a) En el ámbito de contextos nacionales en que gravitaba fuertemente el peso económico y 

político de las regiones centrales de mayor desarrollo relativo, el enfoque de planificación 

aislada de regiones de la periferia determinó que, en la última instancia, ésta no tuviesen 

condiciones para retener los resultados de su propio proceso de crecimiento; en efecto, las 

regiones de desarrollo capitalista más avanzado de cada ámbito nacional, generalmente 

lograron apropiarse del excedente generado en las regiones periféricas, neutralizando de 

esta forma los efectos positivos inicialmente obtenidos en éstas. 
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b) Las características económicas y morfológicas de las regiones delimitadas a base del criterio 

de la cuenca hidrográfica no resultaron adecuadas para configurar una estructura de total 

cobertura nacional para la planificación regional. 

c) La cuenca hidrográfica, en buena parte de los casos, no constituyó un criterio apropiado 

para el establecimiento de prioridades en términos de desarrollo regional, desde que tendió 

a dejar de lado muchas otras regiones menos desarrolladas y con mayores atributos que de 

acuerdo con este criterio de delimitación eran requeridos para la asignación del carácter de 

región-plan. 

Principalmente por estas causas, cuando en etapas posteriores hicieron su irrupción nuevas 

corrientes teóricas y nuevas propuestas estratégicas vinculadas a la concepción de la planificación 

regional a escala nacional, esta modalidad comenzó paulatinamente a ser abandonada en la práctica 

de la planificación regional en América Latina. 

6.2.2. Las políticas de regionalización y la estrategia de los polos de desarrollo 

En el marco de los esfuerzos por incorporar la dimensión espacial a los planes de desarrollo que 

fueron elaborados principalmente en la época de la Alianza para el Progreso, los planificadores 

regionales comenzaron a preconizar la necesidad de regionalizar79 los territorios nacionales (nación, 

instancia intermedia, comuna), considerando que ello constituía un requisito ineludible para 

desarrollar una efectiva práctica de la planificación regional con cobertura nacional. Los principales 

antecedentes de esta concepción deben buscarse en la teoría y en la práctica del “amenagement du 

territoire” francés que, por entonces, comenzaba a tener una amplia difusión en varios países 

latinoamericanos; en efecto, el rápido conocimiento y difusión logrado en el ámbito 

latinoamericano por la Reforma francesa de 1955, que estableció una regionalización como base de 

la acción regional para la reorganización territorial, condujo a que pronto varios países 

latinoamericanos comenzaran a adoptar este esquema como requisito para sus propias políticas 

regionales. 

Así, hacia comienzos de la década de los años setenta, ya Argentina, Brasil y Chile contaban con 

una regionalización del territorio nacional para propósitos de desarrollo integral, en tanto que 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, consideraran proposiciones concretas a este 

respecto y Perú y Venezuela tenían regionalizaciones en ejecución en etapa de prueba (Stöhr, 1972). 

                                                
79 Regionalizar, aquí, se refiere a la espacialización o mejor dicho a la búsqueda de unidades espaciales independientes de las divisiones 

político administrativas de turno. Esto es la búsqueda de unidades conformadoras de un todo, que siendo independientes de las 
divisiones político administrativas permiten reconocer un espacio cultural, geográfico, étnico, económico, etc., o a la combinación 
de éstos. 
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En años posteriores, si bien algunos de estos países dejaron de lado sus esfuerzos de 

regionalización (por ejemplo, Argentina y México), otros lograron introducirla y consolidarla en 

forma considerablemente estable, tal como es el caso de Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay, 

República Dominicana y Venezuela. 

En este contexto, la definición y ejecución de políticas para el desarrollo de las diferentes regiones 

estuvo muy frecuentemente asociada a propuestas de implantación de polos de crecimiento y de 

centros de desarrollo: en lo esencial, se suponía que los diversos efectos derivados de un polo de 

crecimiento en expansión se habrían de irradiar sobre un área geográfica determinada que, de esta 

forma, lograría conformarse como región polarizada consolidando en los hechos una delimitación 

hasta entonces puramente formal. 

La utilización de la teoría de los polos como base para estructurar estrategias de desarrollo regional 

se fundamentó en el supuesto de que la gravitación del complejo de industrias que conforma un 

polo de crecimiento habría de provocar un conjunto de efectos positivos, tanto en el centro urbano 

en que se localizara, como en su región aledaña. En una sistematización derivada de los estudios 

sobre la dinámica de la región de Lieja, Paelinck caracteriza un polo de crecimiento en función de 

sus efectos en la forma siguiente: “constituye un polo de crecimiento una industria que por los 

influjos de productos y de ingresos que puede generar, condicionan el desarrollo y el crecimiento de 

industrias técnicamente ligadas a ella (polarización técnica), determinada la prosperidad del sector 

terciario por medio de los ingresos que engendra (polarización de ingresos) y produce un aumento 

del ingreso regional por la concentración progresiva de nuevas actividades en una zona dada, 

mediante las perspectivas de disponer allí de ciertos factores de producción (polarización 

psicológica y geográfica)” (Paelinck, 1963). 

La publicación en castellano en 1963 del mencionado trabajo de Paelinck y, en 1965, del libro de 

Boudeville sobre los espacios económicos dio inicio a una profusa literatura sobre el tema, 

haciendo que este modelo normativo se difundiese y penetrase en el ámbito de los planificadores 

regionales latinoamericanos con carácter de verdadero brote epidémico; desde entonces, fueron 

escasas las estrategias de desarrollo regional que omitieron la incorporación explícita o implícita de 

algún tipo de propuesta de implantación y desarrollo de polos de crecimiento. 

En el proceso de diseño y ejecución de dichas estrategias, los conceptos tal como habían sido 

planteados originalmente por Perroux perdieron muchas veces su contenido esencial y el complejo 

de industrias, esencialmente de carácter oligopólico, que desde el punto de vista teórico había sido 

ubicado como el meollo del polo, tendió frecuentemente a ser confundido y/o sustituido por la 
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mera idea de aglomeración urbana. Al desplazar así del primer plano a los elementos protagónicos 

que permitían explicar el carácter dominante y propulsivo del polo, se tendió a desvirtuar el 

fundamento mismo del modelo. De esta manera, al perder los contenidos dinámicos-estructurales 

fundamentales del modelo, buena parte de las estrategias propuestas de polarización se quedaron en 

un intrascendente ejercicio físico-espacial. Obviamente, ello no implica dejar de reconocer la 

existencia de algunos ejemplos en que se realizó un deliberado esfuerzo por contemplar los 

aspectos esenciales antes indicados en las respectivas propuestas. 

Cabe consignar que el análisis de los casos en que se intentó utilizar esta teoría en la práctica 

concreta de planificación regional ha permitido comprobar, en primer lugar, que la mayor parte de 

las estrategias de implantación de polos de crecimiento no logró llegar a la fase de efectiva 

ejecución. En tal sentido, fue posible observar que muchas de estas estrategias reflejaron escasa 

comprensión del verdadero significado del concepto de polo de crecimiento, dado que habiendo 

sido elaboradas para países caracterizados por bajos niveles de industrialización y por el 

estancamiento de sus procesos de crecimiento, no hesitaron en proponer la creación simultánea de 

un elevado número de polos, sin contar con el respaldo de una previa evaluación de las implicancias 

que ello tendría con relación a aspectos tales como requerimientos necesarios en términos de 

inversiones directas y complementarias para la puesta en funcionamiento de los respectivos núcleos 

industriales motrices, existencia de los mecanismos de comercialización requeridos para ello, 

posibilidad real de redistribución territorial de actividades productivas ya localizadas en las regiones 

centrales, etc. Seguramente un análisis más detallado de los aspectos como los que aquí se 

mencionan, hubieran llevado tempranamente a un saludable cuestionamiento de la viabilidad 

económica y política de muchas de dichas propuestas80. 

En aquellos casos en que las políticas de implantación de polos de crecimiento lograron cierto nivel 

de ejecución, se puede observar que los resultados obtenidos distaron significativamente de los 

objetivos fundamentales que las había originado y justificado; en efecto, por una parte, se 

comprueba que no se produjeron, en forma natural, en el sector industrial los encadenamientos 

postulados por la teoría, por cuanto los procesos de transmisión vertical de externalidades 

generalmente se filtraron hacia los centros industriales dominantes, sin que aparecieran los 

consecuentes efectos de polarización técnica. Además, las investigaciones realizadas para algunos 

casos de polos de crecimientos reales pusieron en evidencia que su funcionamiento no condujo a 

una elevación generalizada del nivel de ingreso y a un mejoramiento de su distribución en la 

                                                
80 Esto se debió, entre otras cosas, a que la estrategia de polos de crecimientos fue diseñada por  y desde los gobiernos y no por las 

empresas privadas, las cuales solo desarrollaban tal proyectos cuando las condiciones generales  e internacionales aseguraban el 
existo de un polo. 
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respectiva región polarizada, lo que significa que no se llegaron a desencadenar espontáneamente  

procesos de polarización de ingresos. Por último, también se ha podido comprobar que tampoco se 

produjo la esperada propagación de los efectos positivos sobre el área de influencia del polo sino 

que, antes bien, la gravitación del nuevo núcleo industrial en expansión ocasionó en muchos casos 

una disminución relativa de las actividades productivas y de la población en la región respectiva. 

6.2.3. Las estrategias de desarrollo rural integrado, DRI 

Todavía en el periodo en que se encontraba en auge la aplicación de las estrategias de polarización 

en buena parte de los países latinoamericanos, comenzaron a difundirse las propuestas que, hasta 

cierto punto, podrían considerarse como complementarias a aquéllas, focalizaban su atención en 

áreas productivas y territoriales diferentes de las que privilegiaban la polarización, sin que ello 

signifique afirmar que contenían aspectos excluyentes u opuestos a los de éstas; en efecto mientras 

las estrategias de polarización industria-espacio urbano, las estrategias DRI lo hacían en la 

interrelación agricultura-espacio rural. 

En general, este tipo de estrategia ha sido concebida con el propósito de enfrentar las condiciones 

de retraso y pobreza que caracterizan a las condiciones para la satisfacción de las necesidades 

básicas de la población y de la elevación de la productividad de los pequeños productores rurales. 

Aun cuando diversos enfoques y modalidades en sus propuestas, se podrían señalar que ellas tienen 

sus antecedentes más importantes y también sus principales soportes teóricos en las experiencias de 

desarrollo agrícola cooperativo en Israel81. En su concepción más amplia y comprensiva, una 

estrategia DRI constituye una propuesta y una modalidad de planificación regional que tiene su 

fundamento en una definición del concepto de región como un “cruce de funciones”, por una parte 

entres los distintos niveles de planificación (desde el nacional y local) y, por otra parte, entre las 

distintas disciplinas o sectores de la planificación. 

El contenido de una estrategia DRI se puede precisar a través de los siguientes puntos: 

a) El desarrollo rural debe ser el resultado de la coordinación a nivel regional de los objetivos 

planteados por la coordinación a nivel nacional y de las necesidades particulares de cada una 

de las unidades de producción a nivel local, siendo la región el escenario donde se 

desenvuelve la acción del DRI. 

                                                
81 Estas cooperativas de las cooperativas agrícolas soviéticas Gulag. 
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b) EL crecimiento del sector agrícola constituye la clave del desarrollo rural y su fomento exige 

el desarrollo simultáneo de todos los sectores de la economía. 

c) El desarrollo abarca aspectos sociales, económicos, físicos e institucionales; por lo tanto, la 

planificación habrá de referirse a ellos en forma concomitante. 

En definitiva, según esta concepción, la planificación regional comprende, por una parte, el 

tratamiento coordinado de los tres sectores económicos y, por otra parte, el de los diversos niveles 

espaciales (finca, aldea, centro de servicios y ciudad regional82) con el propósito de resolver los 

problemas socioeconómicos, institucionales y físicos del desarrollo. 

Desde el momento en que estas propuestas comenzaron a ser difundidas, muchos países de la 

región iniciaron la realización de estudios y la promoción de acciones con  este enfoque, dando 

lugar a una práctica que se ha prolongado hasta hoy en día. En relación a las experiencias así 

configuradas, más allá de los resultados de las evaluaciones puntuales que de ellas se han realizado, 

parece posible destacar que algunos rasgos inherentes a la dinámica de penetración, adopción y 

expansión de las relaciones sociales capitalistas en los países latinoamericanos se han constituido en 

obstáculos hasta ahora insalvables para la realización plena de una estrategia tipo DRI en su 

concepción más amplia y comprensiva. A este respecto, se puede observar que aspectos tales como 

las formas de propiedad y tenencia de la tierra rural, la distribución y el tamaño de los 

establecimientos agrícolas, los mecanismos imperantes para la comercialización de la producción 

agropecuaria, las condiciones vigentes para acceder al crédito rural y a la asistencia técnica, etc., han 

significado poderosos y a veces insuperables impedimentos para la plena ejecución de las mismas. 

Si se tiene en cuenta que la naturaleza de los obstáculos mencionados pueden considerarse como 

propios de los países en desarrollo (como lo es Chile), parece lógico concluir que para su aplicación 

integral, una estrategia DRI requeriría necesariamente de profundas transformaciones estructurales 

que permitan la superación de dichos obstáculos. Sin embargo, tales transformaciones no han 

resultado hasta ahora compatibles con la orientación de los gobiernos de los países 

latinoamericanos; por consiguiente, también en este caso es lógico inferir que para otorgar 

viabilidad  a una estrategia DRI, necesariamente deberán producirse cambios sustantivos en la 

orientación y el contenido de los proyectos políticos que la planificación pretende impulsar. 

                                                
82 Se refiere a la ciudad centro de la zona espacial de planificación, ósea región. 
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6.2.4. El modelo neoclásico y la estrategia neoliberal 

Otra estrategia de desarrollo regional que cobró relevancia en diversos países latinoamericanos –en 

especial durante el decenio de los años setenta- es aquélla que tiene su fundamento en las teorías 

neoclásicas  de crecimiento y de movilidad espacial de factores. En ellas se presupone que en un 

contexto donde se permita, tanto como ello sea posible, el libre juego de las fuerzas del mercado, se 

habrán de generar condiciones favorables para lograr un mayor equilibrio interregional y, por 

consiguiente, para encaminarse hacia una paulatina superación de las desigualdades regionales. 

En su formulación más simplificada estas teorías establecen, por una parte, que en una economía de 

libre mercado con una elevada intercomunicación interna –esto es, en una economía donde se 

cumplen en el mayor grado posible los supuestos básicos del modelo neoclásico- el crecimiento de 

una determinada región estará condicionada por su dotación de recursos naturales y por el 

crecimiento que en ella tengan los factores capital y trabajo y por la incorporación de progreso 

técnico. Por otra parte, postulan que las fuerzas de mercado habrán de favorecer el desplazamiento 

del capital a del trabajo, en funcione de las diferencias de sus respectivas remuneraciones en 

distintas regiones. 

Con este fundamento teórico, se postula que en una situación de libre mercado, en un país con 

marcadas disparidades  y desigualdades regionales y alta concentración territorial de las actividades y 

de la población, las diferencias intraregionales en las remuneraciones del capital y del trabajo 

deberán desencadenar desplazamientos de estos factores tendientes a beneficiar a ciertas regiones 

de menor desarrollo relativo que, de esta manera, podrán incrementar su proceso de acumulación 

de capital y aprovechar mejor sus ventajas comparativas. De aquí se deduce que, en el largo plazo, 

un proceso con estas características habrá de conducir a un mayor equilibrio interregional y, por 

consiguiente, a la iniciación de un paulatino proceso de reducción de las Desigualdades regionales. 

Esta concepción, que hasta fines del decenio de los años sesenta parecía definitivamente superada, 

renació con particular fuerza en algunos países latinoamericanos en la década siguiente. 

En particular, puede señalarse que tuvo sus ejemplos más relevantes en los tres países del Cono Sur, 

donde se tendió a aplicar la teoría y la receta neoliberal según su modalidad más ortodoxa como 

fundamento de las respectivas estrategias nacionales de crecimiento. 

En términos de política económica, la aplicación de esta estrategia conduce a decisiones orientadas 

a la eliminación de todas aquellas medidas que interfieran directa o indirectamente con el libre 

funcionamiento de las fuerzas del mercado y al consecuente repliegue de la acción del Estado. Es 

así que en los países sonde ha sido aplicada, se puede observar que se han ubicado como 
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postulados centrales para la orientación de los procesos respectivos aspectos tales como la 

subsiaridad del Estado, el mercado como mecanismo fundamental en la asignación de recursos, la 

libre iniciativa en el campo económico favorecida por normas económicas impersonales y no 

discriminatorias, la mayor apertura al comercio exterior, y la máxima descentralización posible en la 

toma de decisiones (ODEPLAN, 1979). 

En lo que específicamente se refiere a la acción regional, esta estrategia dan lugar a decisiones 

orientadas a eliminar tanto como ello sea posible todo tipo de media que busque privilegiar o 

proteger el desarrollo de ciertas regiones por la vía de la acción del estado, tal como es el caso de las 

políticas de inversión públicas, precios, tarifas y aranceles diferenciados, subsidios, etc.; estos 

instrumentos son observados por los representantes de las políticas neoliberales como una 

interferencias inadmisibles en el libre funcionamiento del mercado. Se supone que actuando en la 

forma indicada se estimula, por una parte, el crecimiento en las actividades que en una situación de 

apertura externa tienen ventajas comparativas (fundamentalmente por una favorable dotación de 

recursos naturales) y, por otra parte, de actividades de procesamiento industrial derivadas; el 

crecimiento de aquellas actividades favorecería el desarrollo de las áreas en las que están localizadas 

y las industrias derivadas también se localizarían en lugares próximos a las fuentes de materias 

primas, contribuyendo de esta manera doblemente al crecimiento de la producción en el nivel 

regional. 

También se supone que la inversión privada, ahora el componente fundamental del proceso de 

asignación de recursos, al localizarse geográficamente siguiendo criterios de mayor rentabilidad, 

llevará a que un mayor porcentaje de la inversión total se realice en las diversas regiones; ello, por 

cuanto se estima que los proyectos de mayor rentabilidad se encontrarán vinculados a la utilización 

de los recursos naturales, En ello se centra, en lo fundamental los lineamientos básicos de las 

estrategias de desarrollo regional en los postulados teóricos neoliberales. 

Si bien todavía no se dispone de evaluaciones globales de los resultados de la aplicación de 

estrategias de este tipo, en varios de los países afectados existentes cierto consenso, incluso a nivel 

gubernamental, en el sentido de que ellas no llegaron a beneficiar a las regiones de menor desarrollo 

de la forma prevista y que, por el contrario, en algunos casos tendieron a favorecer y aumentar la 

concentración espacial y territorial de la población y de las actividades en las regiones centrales 

preexistentes. 

En todo caso cabe observar que aun cuando estas estrategias fueron presentadas habitualmente 

como un medio eficaz para enfrentar el problema de las Desigualdades regionales, los resultados 
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logrados en su aplicación parecen indicar que más bien ellas constituyen un camino propicio para 

hacer frente al segundo tipo de problema mencionado, esto es la insuficiente integración 

económico-espacial; en efecto, en los países en que fueros aplicadas, contribuyeron a producir una 

mayor penetración territorial de las relaciones sociales de producción predominantes y, 

consecuentemente, una creciente unificación de los mercados internos de factores y de productos, 

toso lo cual obviamente significó un aumento de la integración nacional. 

La modestia de los resultados obtenidos con la aplicación de estrategias inspiradas en los postulados 

de la teoría económica neoclásica –principalmente en lo que se refiere al cumplimiento de los 

objetivos de tipo macroeconómico- ha ido conduciendo a su paulatino abandono cuando menos en 

su versión más ortodoxa; ello no obstante, si se considera su funcionalidad en relación a la dinámica 

actual de acumulación en los países capitalistas, no parece excesivamente aventurado pensar en su 

recurrente reaparición en el futuro. 

6.3. La planificación regional para la integración económico-espacial 

El segundo tipo de problema de implicancia territorial a que se ha hecho referencia es el que tiene 

relación con el escaso grado de integración económico-espacial que, en ciertas etapas del proceso de 

desarrollo de varios países latinoamericanos, comenzó a ser percibido por los decisores de la acción 

pública como obstáculo para el mantenimiento de la dinámica de acumulación y crecimiento 

sustentada por los proyectos políticos nacionales entonces vigentes. 

Como ya se ha señalado, la superación de este problema implicaba decisiones y acciones 

encaminadas a lograr una mayor integración económica, tanto por el lado de la demanda como por 

el de la oferta, lo que a su vez implicaba acciones concretas en términos de integración territorial. A 

diferencia de la situación que se planteó con las estrategias establecidas para hacer frente a las 

Desigualdades regionales, la superación del problema de la insuficiente integración significó 

establecer objetivos y políticas que, por lo general, resultaron compatibles con el contenido medular 

de los proyectos políticos sustentados por los grupos hegemónicos en la mayoría de los países 

latinoamericanos. Consecuentemente, la mayor parte de las políticas regionales efectivamente 

ejecutadas en ellos en el transcurso de las últimas décadas, en lo fundamental tendió a coadyuvar en 

la ejecución de las estrategias centrales de los proyectos nacionales vigentes; ello, por cuanto las 

políticas respectivas contribuyeron a profundizar la expansión y consolidación en términos 

territoriales de las relaciones capitalistas de producción, lo cual constituía un requisito fundamental 

para la sustentación de la dinámica global del proceso de acumulación. 
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Este tipo de políticas fue impulsado en buena parte de los países latinoamericanos durante las 

últimas décadas con alcances y consecuencias similares. Las conclusiones de la mayoría de las 

investigaciones sobre impacto nacional y regional de este tipo de políticas, tienden a coincidir sobre 

sus efectos positivos en la articulación capitalista de los espacios nacionales. 

Frente al desarrollo de los procesos respectivos, cabe interrogares acerca de cuales han sido las 

consecuencias que han tenido las estrategias de integración económico-espacial a escala nacional en 

relación al primer tipo de problema considerado en este trabajo, esto es, el de las Desigualdades 

regionales y la concentración espacial y territorial. A este respecto, la evidencia empírica disponible 

permite sustentar la hipótesis de que la aplicación de las políticas de integración económico-

territorial redundaron en un proceso de acentuación de aquellos problemas y ello, en lo esencial, 

por cuanto la unificación de los mercados financieros, de bienes y de factores hizo prevalecer en le 

cálculo económico de los agentes que controlaban el proceso de apropiación y utilización del 

excedente económico, las ya destacadas desigualdades en la “distribución geográfica de las 

condiciones para una producción rentable y competitiva”; y dado que, en la enorme mayoría de los 

casos, tales condiciones estaban asociadas al mayor desarrollo capitalista logrado en ciertas partes 

del territorio, dicho cálculo económico originó resultados netamente desfavorables a las regiones 

más atrasadas. 
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K a p i t e l  V I I  

VII. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN CHILE 

7.1. El centralismo: Desde el nacimiento del estado 

Se puede decir que Chile constituye un ejemplo del centralismo latinoamericano. Las causales son 

cuestiones de diverso orden, desde la configuración geomorfológicas del territorio nacional, y de la 

dificultad de los españoles primero y de los chilenos después, para establecer soberanía del Estado 

sobre la totalidad del territorio “Nacional”, a causa, principalmente, de la resistencia araucana. Otro 

factor a mencionar, son las guerras que provocaron la anexión de importantes territorios en el 

norte, de manera tal que sólo a partir de la tercera década del siglo pasado queda configurado el 

territorio nacional como hoy lo conocemos. Esto es, después de resuelto el plebiscito sobre Tacna y 

Arica e iniciada la real colonización de Aisén. Por último podemos agrega la herencia recibida por 

Chile por parte de España en cuanto a lo jurídico y administrativo, heredera, a su turno, del 

centralismo borbónico francés.  

El centralismo chileno se basa, en cinco elementos que, a su vez, se inscriben en los factores:  

1) el modelo borbónico de concepción de la soberanía y en consecuencia, de la organización 

del Estado y de la administración pública;  

2) la situación de guerra que casi en forma permanente afectó a Chile desde la Conquista hasta 

fines del siglo XIX; 

3) la influencia del Ministro Diego Portales a partir de los años treinta del siglo XIX, con 

justicia considerado el "forjador del Estado-Nación"; 

4) la modernización estatal a partir de la década de los sesenta, y 

5) el proceso de migración rural/urbana en los treinta, cuarenta y cincuenta de este siglo.  

 

Una breve referencia a los elementos. 

La dinastía borbónica introdujo en España el cambio del destinatario de la soberanía, siempre de 

origen divino, desde el "pueblo" al monarca. Era el "pueblo" el que delegaba la soberanía en el 

monarca, a través de cuerpos intermedios, que pierden casi su razón de existir al ser directamente el 

monarca el depositario de la soberanía. La monarquía adquirió caracteres patrimonialistas y 

perdieron relevancia las instituciones intermedias entre, como se diría hoy, la sociedad civil y el 

poder central. Esto configuró un marco propicio para el ejercicio de la centralización. 
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Como es bien conocido, Chile resultó ser un verdadero problema para la corona española, debido 

simultáneamente a su relativa pobreza y a la belicosidad del pueblo Mapuche, al punto que ya a 

comienzos del siglo XVII se constituye un ejército profesional. El conflicto se traslada al Estado 

chileno después de la Independencia, Estado que además asume guerras externas hasta casi el 

término del siglo XIX. Obviamente, un manejo centralizado del Estado es una necesidad en 

tiempos de guerra. 

Otro ejemplo es la forma cómo el Ministro Portales consolidó el centralismo chileno. De hecho, 

Portales consolida el Estado chileno con un régimen presidencial autoritario centralista que en lo 

formal se extendería desde 1833 hasta 1891, pero cuya influencia intelectual perdurará hasta la 

Constitución de 1980 inclusive. Portales hizo de los intendentes la pieza clave del centralismo, al 

transformarlos en agentes directos del Presidente de la República, nombrados por él, responsables 

ante él, y ocupados, ante todo, de ejecutar sus órdenes en el territorio a su cargo. Es de propia 

mano del Ministro la redacción en la Constitución de 1833 (y reproducido en todas sus versiones 

posteriores), del artículo que define a los intendentes como agentes naturales e inmediatos del 

Presidente de la República. La personalidad autoritaria, civilista y paternalista de Portales queda bien 

reflejada en una carta a J. M. Cea:  

“Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y 

patriotismo y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y las virtudes. Cuando se 

hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan 

parte todos los ciudadanos. Eso es lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensará 

igual.” 

Las tendencias liberales modernizadoras que aparecen en Chile o mejor dicho se exportan a el, en 

los últimos decenios del siglo XIX introdujeron una lamentable confusión entre democracia, 

igualdad y homogeneidad. Confundida la democracia con una "sociedad de iguales", no fue difícil 

confundir también igualdad con homogeneidad, en cuyo caso, un Estado nacional fuerte y 

centralizado era el mejor instrumento de modernización. En aras de la homogeneidad, confundida 

con la igualdad y confundida esta con la democracia, el Estado aplastó los particularismos 

territoriales y espaciales e impuso un modelo de sociedad uniforme, que tuvo sus virtudes en la 

construcción del Estado-Nación, pero al costo de instaurar una cultura nacional más extranjerizante 

que autóctona y un modelo de relaciones sociales extremadamente centralizado. De Arica a 

Magallanes el país se presenta como uniforme, pero en verdad es que se tiene el desierto más seco 

del mundo en el norte y que en el sur se tienen los todavía vestigios de la ultima glaciación.  
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Finalmente, los intensos procesos de migración rural-urbana en las décadas de los treinta, cuarenta 

y cincuenta, a su vez producto de fenómenos más profundos, tomaron forma, tal como lo señalara 

Jorge Ahumada, sin un paralelo proceso de educación cívica. El campesino, habituado al inquilinaje, 

había desarrollado una cultura de dependencia del padre-patrón, el dueño de la hacienda y 

proveedor de servicios. Trasladado a la gran ciudad y en su desamparo, el campesino recrea la figura 

del padre-patrón en la nueva figura del padre-Estado, sin modificar su trasfondo cultural. 

Esta situación representará, además, un verdadero regalo para la naciente y creciente burocracia 

que, alimentando esta cultura, se legítima a sí misma.  

Por todas estas razones es que bien se puede hablar de una verdadera cultura centralista en Chile, 

cultura que hoy se presenta como uno de los grandes escollos para avanzar a un modelo de 

relaciones sociales más subsidiario, descentralizado y basado en la auto-responsabilidad. Es una 

ilusión pensar que en Chile el solo imperio de la ley producirá la descentralización83.  

7.2. Políticas públicas de desarrollo regional descentralizado hasta 1973 

Chile no fue una excepción en América Latina: la importancia de catástrofes naturales en la 

generación de políticas de desarrollo regional84. En el caso chileno será el terremoto de Chillán el 

desastre que da inicio a un desarrollo regional impulsado por la CORFO85; de todos modos, habrá 

que esperar un segundo gran desastre natural, los terremotos y maremotos de mayo de 1960 para 

que de este fenómeno surja, ya en forma más explícita, una política estatal de desarrollo regional. 

Este esfuerzo inicial tendrá como elementos centrales, por un lado, el establecimiento de los 

COMITES PROVINCIALES DE DESARROLLO cuyo propósito era "...equilibrar el desarrollo 

económico del país, eliminar los focos de centralismo, la concentración productiva y el crecimiento 

dispar de las diversas regiones del país" y, por otro lado, los estudios realizados al amparo del 

Convenio CORFO-Universidad de Chile, que constituirían la semilla de los trabajos ejecutados 

posteriormente en la ODEPLAN.  

Según Boisier (1993), la campaña presidencial de 1964, que culminaría con el triunfo de Eduardo 

Frei Montalva, ya incluía por primera vez en la historia de Chile pronunciamientos programáticos 

en torno al desarrollo regional y a la descentralización, bajo la poderosa influencia intelectual de 

                                                
83 Es por eso que la propuesta de Ley que se hace en el marco de este proyecto debe ser acompañada de un proceso de educación. 

84 Por ejemplo, en el Brasil el DNOCS (Departamento Nacional de Obras contra as Secas) precede a la SUDENE, en Ecuador el 
CREA (Centro de Reconversión de Azuay, Cañar y Morona Santiago), en el Perú la Comisión de Reconstrucción del Cajón del 
Huaylas, etc. 

85 En rigor, el plan industrializante de la CORFO "produce como efecto secundario" un proceso modernizador en varias regiones 
debido al tipo de programa ejecutado por este organismo (azúcar, acero, electricidad, fruticultura, hotelería, etc.), sin que ello 
respondiese a un deliberado esfuerzo de planificación del desarrollo de las regiones. 

Fig. 5: Lo que indica. 
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Jorge Ahumada, cuyo clásico libro En vez de la miseria se había convertido en el documento 

programático de Frei.  

El Gobierno de Frei crea la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) y traspasa a su 

novísima Subdirección de Planificación Regional las tareas respectivas en manos de la CORFO, 

iniciándose así un período de notable creatividad en la formulación de políticas públicas de 

desarrollo regional. La descentralización, si bien balbuceante y ni siquiera bien conceptualizada se 

instala en el centro mismo de la cuestión regional. Un cuarto de siglo después, el documento 

principal producido en esa época (Política de Desarrollo Nacional. Directivas Nacionales y 

Regionales) mantiene buena parte de su validez metodológica.  

Una reciente conceptualización acerca de las políticas regionales (en un contexto de globalización) 

las define como "una matriz de políticas públicas conformada por tres vectores:  

• ordenamiento territorial,  
• descentralización, 
• fomento al crecimiento y al desarrollo"86. 
 
La política regional del Gobierno de Frei fue, en términos de esta conceptualización, 

principalmente una política de fomento al crecimiento económico regional87. Se expresó mediante 

la identificación clara de sus objetivos, así como el establecimiento de prioridades regionales, a 

través de la definición de los polos de crecimiento como ubicaciones prioritarias para el desarrollo 

integrado urbano regional; delimitación de regiones, proposición de organismos regionales tanto de 

coordinación como de ejecución y mediante estatutos especiales para ciertas regiones. Fue, 

fundamentalmente, un esfuerzo, de no escaso éxito, por regionalizar el desarrollo sectorial. Entre 

otros, Achurra (1978) y Boisier (1981) han revisado en detalle esta experiencia.  

La política de desarrollo regional de la administración Allende debe ser entendida, y casi todos los 

aspectos de dicha administración, como un intento no acabado, ciertamente frustrado, de alterar 

radicalmente el sistema y el estilo de desarrollo del país. Según Galilea (1990): "La administración 

Allende continúa con las tareas propias de la planificación regional, esbozando diversos cambios 

que intentan ser congruentes con el proyecto político de movilización social y transición al 

socialismo de la Unidad Popular...".  

                                                
86 Esta proposición circuló recientemente en un Seminario Internacional realizado en Brasilia y organizado por el Gobierno de Brasil 

y la Fundación Adenauer. Véase Boisier S.: Política regional en una era de globalización. ¿ Hace sentido en América Latina ?, 
documento presentado al Seminario. 

87 Ver capitulo ..... Política de desarrollo economico local 



 117

No es el propósito ahora de entrar a un análisis detallado de este período, pero la cuestión era 

bastante más compleja que lo que la cita precedente deja entrever; en este campo, como en otros, se 

desató una lucha entre posturas radicales que atribuían la configuración económica territorial de 

Chile al capitalismo exclusivamente, como Bedrack (1974), y otros más cautos que evitaban 

interpretaciones mecanicistas, como, por ejemplo, Cavada,  Marinovic y Rocha (1972).  

7.3. La descentralización y la planificación regional 

El Gobierno Militar que asume el poder total en 1973 representa el rompimiento drástico con el 

estilo de desarrollo que el país había venido siguiendo—con las naturales diferencias emanadas de 

los distintos grupos políticos que acceden al poder— desde prácticamente fines de la década de lo 

veinte. Estilo que, entre sus características principales, mostró una asincronía creciente entre el 

desarrollo social y político y el crecimiento económico del país. El rompimiento es totalizante y 

radical y busca —una vez más en la historia de Chile— crear una situación de irreversibilidad social 

mediante la desarticulación de las estructuras económicas, políticas, sociales, sindicales y culturales 

del país, a fin de construir una nueva sociedad. Si esa era verdaderamente la intención, un cuarto de 

siglo después puede verificarse un nivel de logro muy considerable. El país vivió una revolución en 

el amplio sentido del término.  

Dentro del marco general de la doctrina de la "Seguridad Nacional", el Gobierno define su acción 

(Declaración de Principios del Gobierno de Chile), como antimarxista, nacionalista y autoritaria88. 

Paralelamente plantea un esquema económico completamente liberal dentro del cual se consulta la 

privatización y desnacionalización paulatina de la propiedad, la apertura externa de la economía y se 

postula la libertad de precios de manera de permitir al sistema de precios operar como el único 

mecanismo de asignación de recursos, aunque, naturalmente, la práctica matizará paulatinamente 

algunos de estos predicamentos.  

En un contexto como el descrito resulta lícito pensar, en primera instancia, que la descentralización 

y la planificación regional constituyen verdaderas "anomalías" en un discurso, autoritario por un 

lado, y ultraliberal por otro. Constituye esta situación un caso de estudio muy interesante para 

descubrir la racionalidad de la política pública. ¿Cómo se explican estas aparentes anomalías?  

A manera de hipótesis acá se explorarán dos vertientes desde donde emanan las influencias que 

ayudarán a configurar esta verdadera vocación regionalista del Gobierno Militar. Una de estas 

vertientes es de amplio conocimiento público, no así la otra.  

                                                
88 No puede resultar extraña la entronización de la figura de Diego Portales como una suerte de "patrono" del régimen. Por otro lado, 

el "nacionalismo" alegado no será, por cierto, un nacionalismo económico. 
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En primer término, hay que mencionar el trabajo de un grupo de economistas, quienes desde 

comienzos de 1973 se reunían esporádicamente a fin de discutir alternativas de política económica, 

las que finalmente se articularon en un documento conocido como El Ladrillo que sirvió de 

basamento a la Junta Militar de Gobierno para formular la nueva política económica. Como lo 

señala Arturo Fontaine Aldunate (1988) al comentar la posterior publicación, "antes del mediodía 

del miércoles 12, los oficiales generales de las Fuerzas Armadas que ejercen responsabilidades de 

Gobierno tendrán el plan encima de sus escritorios...".  

La propuesta en cuestión contenía un fuerte alegato a favor de la descentralización, entendida esta 

en un riguroso contexto de teoría económica, es decir, entendida la descentralización como el 

marco institucional de un sistema económico basado en el mercado y en un conjunto libre de 

precios que, en términos relativos, configurarían los parámetros para la asignación óptima de los 

recursos. No había una referencia, ni cercana ni lejana, a la dimensión territorial de la 

descentralización.  

Textualmente (1992; 62) se señalaba que la política de descentralización supone:  

1) El esclarecimiento de las funciones del Estado.  

2) Utilización del mercado para asignar eficientemente los recursos.  

3) Independencia administrativa de las unidades económicas.  

4) Desarrollo de organismos intermedios.  

5) Efectiva participación.  

6) Simplificación de los sistemas legales y de control estatal. 

Así, el concepto de descentralización económica (que no es equivalente al concepto de 

descentralización fiscal) se introduce en el discurso del Gobierno,  hasta llegar a convertirse en una 

suerte de slogan y, sin solución de continuidad, plasmará como una cuestión territorial, ligada a la 

regionalización.  

Hay una segunda vertiente de la cual se alimenta la vocación regionalista en este período, segunda 

vertiente también concretada en un documento, inicialmente entregado al Director de la 

ODEPLAN designado por la Junta de Gobierno (Roberto Kelly) y posteriormente procesado por 

la CONARA al punto de pasar, en 1974, a formar parte del texto del Manifiesto del Presidente de la 

República con motivo de la iniciación del proceso de regionalización del país (11.7.74).  
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Este documento, titulado Restauración nacional y desarrollo regional. Bases para una política, fue 

preparado por un amplio grupo de expertos de ODEPLAN89 y su finalidad principal era, en cierto 

sentido, rescatar la obra realizada en ODEPLAN en materia de planificación regional y aprovechar,  

desde el punto de vista del desarrollo regional, la coyuntura de profundos cambios que se 

avizoraba. Textualmente se señalaba: "La etapa actual de reconstrucción y restauración que vive 

Chile presenta una oportunidad inmejorable para atacar las causas de fondo que determinan la 

forma que asume el desarrollo económico territorial de Chile. En verdad, de no aprovecharse esta 

coyuntura, parece poco probable que sea posible alterar de manera significativa el patrón de 

desarrollo espacial del país" (ODEPLAN ;1973).  

Aparentemente es esta la primera oportunidad en que se muestra este hecho, que tuvo, tal vez sin 

que los propios autores del documento se lo propusiesen o lo imaginasen, profunda influencia 

posterior. Sólo como elemento de prueba se muestran a continuación párrafos selectos del 

documento de ODEPLAN y del Manifiesto.  

7.4. Restauración nacional y desarrollo regional 

...un esfuerzo importante y consciente a favor del desarrollo regional de Chile se justifica como un 

medio para contribuir al logro de los siguientes objetivos básicos y permanentes del país:  

1) 1. Mayor justicia social. Se acepta en general que el concepto de justicia social puede ser 

asimilado a la noción de una mayor igualdad de oportunidades para todos los individuos. Es 

un hecho evidente que en Chile las oportunidades que se ofrecen a las personas en 

diferentes zonas del país son marcadamente diferentes, lo que impide el ejercicio de una 

democracia plena. A título de ejemplo, piénsese en las oportunidades abiertas a una persona 

que vive en Santiago o en Chiloé. Esto indica en términos generales que la justicia social no 

puede alcanzarse sin una debida consideración a las diferencias geográficas de la estructura y 

funcionamiento del aparato económico y social.  

2) Mayor descentralización del sector público. La centralización de todo el sistema de toma de 

decisiones del aparato estatal chileno ha alcanzado niveles que comprometen su propia 

eficacia y que entraban considerablemente la iniciativa de las personas y de los grupos 

sociales. Como la centralización se manifiesta tanto a lo largo de líneas funcionales como en 

un sentido geográfico, no es suficiente una solución unilateral. Cabe destacar en este 

sentido que la provincia no resulta una unidad geográfica adecuada para este propósito, 

entre otras razones, debido al elevado número de ellas y al reducido tamaño de algunas.  

                                                
89 Este grupo fue, accidentalmente, dirigido por el autor de este documento e incluyó a Jaime Auda, Juan Cavada, Helio Suárez, 

Esteban Marinovic, Esteban Soms y muchos otros. 
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3) Mayor seguridad nacional. El permanente proceso de concentración económica asentado 

principalmente en Santiago ha impedido ocupar de manera más racional el espacio nacional 

y ha provocado situaciones que comprometen o que pueden llegar a comprometer tanto la 

seguridad interna como la externa del país. Así, se han mantenido espacios vacíos a lo largo 

de todo el territorio, situación que resulta particularmente delicada en un país de la forma 

geográfica de Chile, se ha generado una estructura económica provincial considerablemente 

especializada y poco diversificada, lo que transforma a las provincias en economías muy 

vulnerables ante conflictointernos y externos y se ha concentrado excesivamente el parque 

industrial en escasos puntos del territorio, ampliándose la fragilidad de la estructura 

económica ante un eventual conflicto externo. No resulta ocioso señalar, en este mismo 

contexto, que la guerrilla urbana encuentra una sólida base de sustentación en la excesiva 

concentración industrial en algunas ciudades y barrios de ellas.  

4) Mayor crecimiento económico. Puede demostrarse que la excesiva concentración 

económica (en Santiago básicamente) está alcanzando niveles de tal magnitud, que obliga a 

distraer cuantiosos recursos en obras urbanas (el Metro es un buen ejemplo) que 

obviamente tendrían una rentabilidad social mayor si fuesen invertidos en actividades 

productivas en la periferia. De esta forma, la concentración excesiva limita las posibilidades 

de crecimiento económico más acelerado.  

5) Mayor unidad nacional. El logro de ciertos objetivos trascendentes de carácter nacional, 

como puede ser el crecimiento económico acelerado, el control del proceso inflacionario, la 

reducción de la dependencia externa del país, exige no pocos sacrificios por parte de la 

comunidad nacional. Esto no puede lograrse sin mediar un nivel mínimo de consenso 

social y de cohesión social en torno a tales objetivos. Estos procesos de consenso y 

cohesión pueden ser generados con mayor facilidad si se utiliza un marco geográfico de 

referencia intermedio entre el país como un todo (unidad que resulta demasiado grande 

para concitar eficazmente la colaboración de la comunidad) y la localidad o la provincia por 

otro lado, demasiado pequeña y de lealtades demasiado locales para garantizar la eficacia de 

tales procesos. La región aparece así como una unidad territorial adecuada para los 

propósitos anteriores". 

MANIFIESTO DE LA REGIONALIZACIÓN 
1) Este proceso de integración nacional sólo puede lograrse a través de: a) Un equilibrio entre 

el aprovechamiento de los recursos naturales, la distribución geográfica de la población y la 

seguridad nacional, de manera que se establezcan las bases para una ocupación más efectiva 

y racional del territorio nacional; b) Una participación real de la población en la definición 

de su propio destino, contribuyendo y comprometiéndose, además, con los objetivos 
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superiores de su región y del país, y c) Una igualdad de oportunidades para alcanzar los 

beneficios que reportará el proceso de desarrollo en que está empeñado el gobierno;  

2) Además es necesario que exista un equilibrio fronterizo bien definido y el país esté 

sólidamente cohesionado en su interior, para que sea posible a sus habitantes poder vivir y 

prosperar en armonía y tranquilidad. Ello plantea como tarea ineludible una estrecha 

vinculación entre la integración antes expresada y los objetivos propios de la seguridad del 

país. No favorecen lo anterior si el país presenta numerosos espacios vacíos dentro del 

territorio nacional, o si existen áreas de bajo desarrollo o hay desaprovechamiento parcial de 

los recursos en determinadas regiones. Asimismo, la excesiva migración rural-urbana crea 

alrededor de las metrópolis cinturones de poblaciones marginales, donde proliferan 

ciudadanos frustrados, proclives a la delincuencia, a aceptar ideas foráneas o a la subversión.  

3) Por otra parte, las metas del desarrollo económico y social requieren de una mejor 

utilización del territorio y de sus recursos.  

4) La excesiva concentración económica en algunas ciudades del país, especialmente en 

Santiago, alcanza hoy niveles de tal magnitud, que obliga a distraer cuantiosos recursos en 

obras urbanas, que obviamente tendrían una rentabilidad social mayor si fuesen invertidos 

en actividades productivas que permitirían un crecimiento económico más acelerado y 

regionalmente equilibrado.7 

Sería de todos modos presuntuoso pensar que el solo documento de la ODEPLAN hubiese tenido 

la capacidad para generar la "vocación regionalista" en cuestión. En verdad, el documento encontró 

un terreno culturalmente abonado entre los militares, puesto que el concepto de territorio es a la 

cultura de los militares lo que el mercado es a la cultura de los economistas, es decir, el espacio 

profesional por naturaleza. A esto se agrega, adicionalmente, el hecho de que muchos de los altos 

mandos habían sido instruidos, aquí y en el exterior, en la doctrina de la "seguridad nacional" con 

un fuerte componente de geopolítica (y de "darwinismo social" se podría añadir). La geopolítica 

tiene más que puntos de contacto con la planificación regional; en realidad posee amplias áreas de 

traslapo, de forma que no resultó difícil, para un sector militar (particularmente el sector que daría 

forma a la CONARA) entender y aceptar el trabajo previo de la ODEPLAN en esta materia, 

máxime cuando el contacto histórico y el trabajo conjunto con el alto mando había sido rutinario 

en el pasado.  

Fue la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA) el organismo responsable de 

la creciente asociación entre las ideas de descentralización y de planificación regional del desarrollo, 

una asociación que sobrevivirá al embate que el "núcleo duro de los Chicago Boys" harán a la idea 

de planificación, a fines de la década de los setenta.  
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7.5. La Regionalización de la CONARA  

El Gobierno Militar encargó a la CONARA la tarea (histórica) de ir a la reorganización de la 

división político-administrativa del país y de los sistemas de Gobierno y Administración Interior. 

Producto de ello fueron los Decretos Leyes 573 y 575 de 1974 que establecieron la regionalización 

actual. 

Posteriormente se modificarían los Decretos Leyes N° 1230 y 1317 de 1975, a fin de establecer la 

división provincial y en 1976 entra en operación el Decreto Ley 1289, referido a la división 

comunal.  

Una comparación superficial del "mapa regional" pre y post 1973 probablemente abonaría la tesis 

de que la regionalización de la CONARA fue simplemente un ajuste de la regionalización existente. 

x  

En el cuadro anterior (tercera columna) figuran entre paréntesis las nuevas provincias. Como puede 

apreciarse, en principio, las modificaciones a la regionalización vigente a 1973 serían pocas: 

separación de la Provincia de Coquimbo para dar origen a la Cuarta Región, incorporación del 

Departamento de San Antonio a la Provincia de Valparaíso y a la región respectiva, separación de la 

Provincia de Malleco de su antigua región para conformar con Cautín la actual Novena Región, la 

agrupación de las Provincias de Valdivia y de Osorno con Llanquihue, Chiloé y (posteriormente) 

Palena, para configurar la actual Décima Región, la transformación de la Provincia de Aisén en la 

Décimo Primera Región y, como es obvio y ya implícito, la secesión del Departamento de San 

Antonio de la Región Metropolitana.  

Pero una lectura como esa sería incompleta. Más que un mero ajuste, la CONARA formuló, 

aunque parcialmente, un nuevo ordenamiento territorial del país. Lo que la teoría de la 

modernización social había recomendado, por boca de los regionalistas de los años sesenta, es 

decir, un nuevo ordenamiento territorial para acelerar la integración nacional, a fin de hacer más 

rápido el proceso de modernización (detenido por muchas ataduras, entre ellas, una arcaica división 

político-administrativa, según se decía), fue ejecutado por los militares, aprovechando un contexto 

en el cual pedir y considerar la opinión ajena no contaba mucho. En realidad, todavía sigue siendo 

este período el único con respecto al cual se puede hablar de la existencia de una política de 

ordenamiento territorial, uno de los tres vectores que configura una moderna política regional.  

¿Hubo una racionalidad detrás de este intento de reordenamiento territorial? Sin duda; se aplicaron 

determinados criterios como requisitos para configurar las regiones y se incorporó el importante 
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concepto de microrregión a nivel provincial. Según se establece en la documentación pertinente, los 

requisitos de una región fueron los siguientes:  

1) Cada unidad regional debería actuar con una dotación de recursos naturales que avalara una 

perspectiva de desarrollo económico de amplia base, compatible con el ritmo de 

crecimiento que se desea imprimir al país;  

2) Debía poseer una estructura urbano-rural que garantizara un nivel de servicios básicos a la 

población regional y, además, contar con un lugar central que actuara como núcleo de las 

actividades económicas y sociales para orientar la dinámica de crecimiento;  

3) Es necesario, diríase imprescindible, que exista una base poblacional suficiente para 

impulsar el desarrollo, actuando como fuerza de trabajo y mercado de consumo;  

4) Además es indispensable que su delimitación geográfica contemple los objetivos de la 

seguridad nacional en armonía con las metas de desarrollo regional y nacional;  

5) Y finalmente, el tamaño de las regiones debe ser tal, que facilite la eficiencia desde el punto 

de vista de la administración territorial y el manejo de recursos;  

6) Pero estos criterios técnicos deben también acompañarse con un conjunto de medidas y 

normas que permitan su adecuada administración y gobierno. Por eso es que 

conjuntamente con la nueva división territorial se han resuelto profundas modificaciones al 

régimen de Gobierno y Administración Interior;  

7) En cada región se establece una nueva institucionalidad homogénea y equivalente, basada 

en el principio de la desconcentración del poder y la descentralización administrativa, 

debidamente integrada al sistema nacional de planificación y al proceso de toma de 

decisiones (CONARA; 1976, 12). 

La definición de las nuevas provincias, sobre la base de las veinticinco antiguas y del nivel 

departamental (ahora suprimido) se ajustó al concepto de microrregión, definido como "un ámbito 

geográfico con un destino productivo característico y predominante, dentro del cual existe una 

estructuración de entidades de población jerarquizadas e intercomunicadas con su centro urbano 

principal, mediante un sistema vial concurrente a este, sistema vial que funciona dentro de un 

óptimo de distancia-tiempo, en consideración de la frecuencia de las actividades habituales de la 

población y, particularmente, en relación con el equipamiento urbano.  

Así, entre región y microrregión no hay, por tanto, una simple diferencia de tamaño, es decir, no se 

trata del mismo elemento territorial visto en dos escalas. Las diferencias entre ambas son básicas y 

de sus respectivos contenidos se deduce que la microrregión debe desarrollarse intensificando su 

producción típica; en cambio la región lo hará sobre la base de integrar diversos sectores de la 

producción, representados por las microregiones.  
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Si bien los requisitos regionales no eran muy diferentes de los criterios utilizados en la primera 

regionalización hecha durante la Administración Frei Montalva, tal como fueron planteados por 

Stöhr (1969), el trabajo realizado por la CONARA fue bastante más "fino" que lo efectuado 

anteriormente. 

Más aún, como se dijo, acá se está al frente de un intento casi completo de definición de una 

verdadera política de ordenamiento territorial, puesto que se hace un nuevo arreglo político-

administrativo, creándose (desde el punto de vista de su institucionalidad) una nueva categoría (la 

región, institucionalizada mediante decreto ley), se elimina una división preexistente (el 

departamento) y, sobre todo, se asigna a cada nivel territorial una institucionalidad nueva. No es 

necesario reproducir acá la estructura de dicha institucionalidad; es fácil recordar que ella se definía 

a lo largo de tres subsistemas: el subsistema participativo, el subsistema jerárquico, y el subsistema 

técnico y a lo ancho de cuatro niveles: nacional, regional, provincial y comunal. Era un árbol muy 

bien armado, en el cual el movimiento de cualquier hoja no podía pasar inadvertido.  

7.6. Los Instrumentos de la Regionalización 

La política de desarrollo regional del Gobierno Militar utilizó, en su diversas versiones y a lo largo 

de todo el período de gobierno fundamentalmente siete categorías de instrumentos: 1) financieros; 

2) organizacionales; 3) participativos; 4) de planificación 5) de capital humano; 6) sociales y 7) 

económicos.  

7.6.1. Instrumentos financieros 

Fueron principalmente dos: el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), establecido en 

1975, y el Fondo Común Municipal (FCM) creado a través de la Ley de Rentas Municipales (D.F.L. 

N° 3036 de 1979).  

El FNDR era una idea ya planteada durante el Gobierno de Frei Montalva90, pero el mérito de su 

puesta en práctica cabe al Gobierno Militar. Inicialmente se definió como una partida del 

presupuesto de la Nación, de manejo regional, al cual debería destinarse a lo menos un 5% de los 

recursos obtenidos por ingresos tributarios y arancelarios, excluida la contribución de bienes raíces 

(que pasaría al Fondo Común Municipal). Según Serrano (1996), "constituye el más potente 

instrumento de descentralización fiscal, por cuanto es el más importante mecanismo de asignación 

de inversión pública propiamente regional: la región decide en qué quiere invertir, formula sus 

proyectos y los financia por intermedio del Fondo".  
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Según la misma autora, la Constitución Política y la Ley Orgánica sobre Gobierno y Administración 

Regional definen al FNDR como un Programa de Inversiones Públicas para el financiamiento de 

proyectos de infraestructura social y económica, con el objeto de lograr un desarrollo regional 

armónico y equitativo.  

No tiene mucho sentido mostrar ahora cifras. Más importante parece anotar tres cuestiones: 

inicialmente el FNDR tenía un piso presupuestario, el que fue en definitiva eliminado por las 

comisiones redactoras de la Constitución de 1980 con el argumento que se introducía una rigidez 

inconveniente en el presupuesto nacional; más importante todavía es recordar que inicialmente el 

FNDR fue concebido como un fondo para financiar proyectos capaces de generar crecimiento 

económico en las regiones, cuestión definitivamente abandonada debido a la profundidad de la 

crisis de inicio de los ochenta y lamentablemente no retomada aún, quedando el FNDR como una 

fuente de financiamiento para proyectos de pequeña escala local, es decir, se transformó el FNDR 

de una categoría inicial de fondo productivo a fondo social; en 1985 y como producto de esta 

misma situación, el gobierno estableció un convenio de financiamiento con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) que se mantiene hasta hoy y que constituye actualmente el 

principal componente del Fondo.  

El Fondo Común Municipal (FCM) fue establecido por la Ley de Rentas Municipales en 1979 y 

está concebido como un fondo de solidaridad inter-comunal. Sus recursos provienen 

fundamentalmente del pago de las contribuciones sobre bienes raíces y del pago del impuesto a la 

circulación de automóviles y de hecho significa, para muchos municipios pobres, la única o al 

menos la principal fuente de recursos.  

7.6.2. Instrumentos organizacionales 

Fueron cuatro los instrumentos organizacionales principales del período: i) las Secretarías 

Regionales Ministeriales (SEREMIs), órganos desconcentrados de los ministerios nacionales (salvo 

los Ministerios de Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores), estructuras entonces destinadas 

a expresar regionalmente la administración del Estado; ii) las Secretarías Regionales de Planificación 

y Coordinación (SERPLAC), también un organismo desconcentrado de la entonces ODEPLAN, 

pero con un estatus superior al resto de la Secretarías, dado su papel de "coordinación" y su función 

como secretaría técnica del intendente; iii) las Secretarías Comunales de Planificación y 

Coordinación (SECPLAC), organismo asesor y secretaría técnica de los alcaldes; iv) la Subsecretaría 

                                                                                                                                                   
90 Véase al respecto el documento oficial de ODEPLAN El desarrollo regional de Chile en la década 1970-1980 (ODEPLAN, 

C/PR/70-002, Santiago de Chile). Allí (página 197 y siguientes) se formulaba y se desarrollaba la idea de establecer un verdadero 
sistema de fondos regionales. Este tipo de mecanismo financiero existía, por lo demás, en varios países latinoamericanos. 
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de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del Ministerio del Interior. En general, como 

puede apreciarse, toda una estructura desconcentrada. La creación de las universidades regionales 

debe inscribirse en este acápite, agregando que ésta fue una de las decisiones más acertadas y 

trascendentes del Gobierno Militar. Sin universidad, la región es un cuerpo sin cerebro, se podría 

decir parafraseando a J. Boudeville.  

La SUBDERE, el más potente instrumento organizacional y "el hada nodriza de la 

descentralización", tiene una historia curiosa. En 1984, por medio de la Ley N° 18.359 se crea el 

cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, con funciones de coordinación, 

impulso y evaluación del desarrollo regional, provincial y local, colaborando además con el 

Ministerio del Interior en las funciones de modernización y reforma administrativa y en las de 

estudio, apoyo técnico y otras contenidas en la Ley 1.028 de 1975, así como las que el Presidente de 

la República determine (en el plazo de un año). La SUBDERE se transformará así en la heredera de 

la CONARA. Según ha trascendido, la creación de este cargo habría obedecido a la necesidad de 

garantizar la permanencia —en el círculo interior del gobierno— de un alto oficial del Ejército, muy 

cercano al general Pinochet. En cualquier caso, como lo comenta un especialista, la SUBDERE 

nació "de oficio".  

7.6.3. Instrumentos participativos 

Principalmente los Consejos Regionales de Desarrollo (COREDE) y los Consejos de Desarrollo 

Comunal (CODECO) y, secundariamente, puede anotarse la creación de nuevos distritos 

electorales concordantes con la nueva división político-administrativa del país. Ambos consejos 

fueron concebidos como estructuras corporativas, con representación estamentaria, fuerte 

presencia de las Fuerzas Armadas y representación mayoritaria del sector privado. La oposición 

política de la época acusó sistemáticamente de "no democráticos" a estos Consejos, principalmente 

al COREDE, pasando por alto en realidad que la ausencia de democracia estaba radicada en las 

organizaciones de base y en la forma como allí se designaban los representantes en el Consejo y 

pasó por alto también el hecho de que estos Consejos habían sido copiados de los respectivos 

organismos franceses, aún más corporativos y más ligados al Primer Ministro, sin que en su país de 

origen fueran acusados de poco democráticos.  

7.6.4. Instrumentos de planificación 

No deja de constituir una curiosidad el apego a la planificación que muestra el Gobierno Militar, en 

el campo regional y hasta 1979. Dos son los instrumentos de esta categoría que mencionan los 

propios especialistas de ODEPLAN de la época: los planes regionales y comunales de desarrollo y 

el Banco Integrado de Proyectos (BIP). Los planes no ameritan mayores comentarios y fueron tan 
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ineficaces como los anteriores y como los actuales91. El BIP, por el contrario, constituyó una 

importante innovación, vigente hasta ahora. Consiste en una base de datos que incluye todos los 

proyectos de inversión pública en sus distintas etapas, a nivel sectorial y regional. El BIP ha sido un 

gran avance en el proceso de inversión pública.  

7.6.5. Instrumentos de capital humano 

También dos instrumentos específicos o programas dieron forma a esta categoría: por un lado, un 

ambicioso programa de capacitación que incluyó un elevado número de becas para estudios de 

postgrado en el extranjero, en combinación con el BID, la OEA y la propia Universidad Católica de 

Chile, así como un exitoso curso de Preparación y Evaluación de Proyectos (CIAPEP) contratado 

con la misma Universidad; por otro, un esfuerzo más o menos sistemático de tecnificación de la 

Administración Pública a nivel regional y municipal.  

7.6.6. Instrumentos sociales 

Subsidios y subvenciones y gasto en infraestructura básica dan forma a esta categoría. Se trata del 

"Subsidio Unico Familiar y Pensiones Asistenciales", cuya regionalización se aprobó en 1986 y que 

operaba entregando al intendente la distribución de los recursos entre las comunas y a los alcaldes la 

entrega directa del beneficio, de las "Subvenciones en Educación y Salud", un mecanismo de 

acompañamiento de la municipalización de la educación y salud básica, y finalmente de la 

construcción de infraestructura social básica mediante los recursos del FNDR.  

7.6.7. Instrumentos económicos 

El Gobierno Militar adoptó algunas medidas tendientes a fomentar actividades en las cuales la 

inversión por parte del sector privado había estado históricamente deprimida, ello en el marco de la 

simultánea apertura económica y de eliminación de distorsiones. Entre los instrumentos que 

configuran esta categoría está la Ley de Fomento Forestal de 1974, que significó un estímulo 

notable para la forestación; además, en 1985 se dicta el D.L. N° 18450 de Fomento a las Obras de 

Riego y Drenaje, buscando aumentar la superficie agrícola bajo riego y mejorar el abastecimiento de 

agua en superficie. También se establecieron subsidios a la contratación de mano de obra y 

subsidios a las inversiones, ambos para las regiones extremas del norte y del sur del país. 

Adicionalmente, en esta categoría se inscribe la privatización de empresas regionales (una suerte de 

capitalismo popular en versión regional).  

                                                
91 El autor ha insistido, en numerosas publicaciones, que la ineficacia de los planes regionales de desarrollo, en cualquiera de los 

gobiernos contemporáneos de Chile, tiene que ver con su excesivo formalismo, pero sobre todo, con la carencia de un 
conocimiento "científico" acerca de la causalidad del desarrollo regional. En esas condiciones, los planes son, popularmente 
hablando, meros "disparos al aire". 
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7.7. Dificultades en el proceso de descentralización 

7.7.1. contradicción entre el discurso y la práctica descentralista  

La pretensión de insertar a plenitud la economía chilena en el comercio internacional, uno de los 

pilares de la estrategia económica del Gobierno Militar, no podría haber pretendido quedar inmune 

a la infección descentralista que recorre el mundo. El virus de la redistribución del poder infectó —

y no podía ser de otra manera— a Chile, puesto que la descentralización se ha configurado como 

una megatendencia universal y puesto que resulta cada día más difícil ser competitivo con 

estructuras decisionales centralizadas.  

Como ya se comentó, la idea descentralizadora llega a la Junta Militar vehiculizada por el 

documento El ladrillo. Lo importante es que la descentralización adquiere carta de ciudadanía 

regional a través de la CONARA. Paulatinamente el discurso político del régimen comenzó a 

reiterar la idea de una descentralización estrechamente asociada a una propuesta de regionalización 

y de desarrollo regional, como también asociada al plano municipal.  

No obstante, como lo comenta Boisier (1993, op. cit.) "...este discurso estaba condenado a entrar a 

un callejón sin salida más temprano que tarde. 

Enfrentaba una contradicción lógica entre una prédica descentralista (en lo político) y una realidad 

de un régimen autoritario incapacitado, por ello mismo, de abrir espacios políticos propios de un 

proyecto descentralizador, espacios que eventualmente podrían ser llenados por fuerzas distintas de 

las que detentan el poder". Por ello y con razón, un miembro de la Junta de Gobierno (Mathei) 

señalaba a un importante rotativo en 1984: "La regionalización está estancada"92. 

El reiterado discurso supuestamente descentralista del Gobierno Militar desatará una dialéctica 

política en torno al tema, que guarda no pocos puntos de semejanza con lo ocurrido en Europa, en 

Italia y en Francia principalmente, hace varias décadas. Más adelante se volverá sobre esto.  

7.7.2. Conflictos territoriales, sectoriales y regionales 

La acción del Gobierno en materia de regionalización, descentralización y desarrollo regional no 

estuvo exenta de conflictos. Aún en el contexto inicial de una dictadura, que paulatinamente se 

transforma en un régimen autoritario, no resulta extraño el surgimiento de conflictos de variada 

naturaleza, pero que hacen del territorio un referente importante del propio conflicto.  

                                                
92 El general Mathei no estaba para hacer filigranas conceptuales. Para él, regionalización y descentralización eran la misma cosa, pero 

es claro que se refería a la descentralización. 
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Hay que distinguir entre conflictos en las regiones y conflictos de las regiones. El Gobierno Militar 

enfrentó conflictos de ambos tipos, incluso uno de ellos todavía persiste.  

Por un lado se produjeron conflictos con productores, que por la naturaleza de sus actividades 

productivas, localizaciones bien específicas dictadas por disponibilidades de recursos naturales, 

suelen asumir o suelen presentarse como conflictos regionales, aunque se trata en realidad de 

conflictos sectoriales territorializados. Se hace referencia acá a los conocidos "enfrentamientos" 

entre el Gobierno y los productores de trigo en un caso y los productores de leche en otro, 

productos ubicados preferentemente en las Regiones de La Araucanía y de Los Lagos. En realidad 

estos conflictos no cuestionaban asuntos centrales de la política regional, sino fundamentalmente la 

política de precios y arancelaria.  

Por otro lado, se produjeron conflictos verdaderamente regionales, en un caso de alcance nacional y 

en otros de alcance más local. 

Tal vez el más curioso fue el protagonizado por la totalidad de los intendentes en 1977 durante la 

reunión anual con Pinochet, una práctica interesante establecida en 1975. Como se recordará, en 

aquella oportunidad los intendentes formaron una suerte de Santa Alianza en contra de la política 

económica, que en regiones mostraba de una manera muy nítida, cruel, el costo social del ajuste 

estructural. Ese conflicto fue abortado por el propio general Pinochet quien, como también se 

recordará, les enrostró a los intendentes su postura a través de la famosa frase que, ciertamente, no 

fue dicha en tono amable: 

"Recuerden los señores Intendentes que son representantes del Presidente de la República en las 

regiones y ¡no representantes de las regiones ante el Presidente!"  

Los dos conflictos propiamente regionales de mayor significación fueron el conflicto en torno al 

Proyecto Astillas Chiloé, un conflicto "ganado" por la comunidad regional, y el conflicto todavía 

vigente en torno a la demanda por la regionalidad de la Provincia de Valdivia.  

El Proyecto Astillas de Chiloé derivó de una asociación establecida en 1974 entre la CORFO y las 

empresas japonesas Marubeni Corporation y Sanyo Kokusaku Pulp Company, mediante la cual se 

creó la Sociedad Factibilidad Astillas Chiloé Ltda. para estudiar la factibilidad técnica y económica 

de una planta productora de astillas de madera y de aserraderos para explotar los recursos forestales 

de la Isla Grande de Chiloé. Según Abalos (1985), las principales características del proyecto eran: i) 

el establecimiento de una planta de astillas con una capacidad anual de producción de 1.250.000 

toneladas largas; ii) la construcción de un puerto mecanizado; iii) el establecimiento de un 
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aserradero con capacidad de 1.000.000 de pulgadas de madera, por año, para aprovechar las 

especies forestales de mayor calidad; iv) la construcción de 1.659 kms. en rutas y 480 puentes; v) la 

absorción de 1.845 personas en empleos estables.  

No es posible entrar en detalles en esta oportunidad. Baste señalar que el proyecto desató una 

creciente oposición tanto en Chiloé como en el resto del país, oposición liderada por la Iglesia 

Católica, apoyada por diversas fuerzas extra-regionales que vieron en esta lucha una oportunidad 

para plantearse en contra del Gobierno Militar y que, en definitiva, terminó con el retiro de las 

firmas japonesas. El movimiento probó la fuerza potencial del regionalismo, por lo menos en un 

lugar de Chile, y demostró que no existe gobierno alguno que sistemáticamente pueda hacer caso 

omiso de las demandas territoriales y sociales. Según Abalos (op. cit.): "El movimiento de protesta 

regional, que se realizó, no obstante el fuerte receso político impuesto por el Gobierno, se debió a 

que el proyecto entraba en conflicto con los objetivos de desarrollo demandados por la comunidad 

local".  

El otro conflicto típicamente territorial enfrentado por el Gobierno Militar, y heredado por los dos 

gobiernos sucesivos, es el conflicto valdiviano.  

La Provincia de Valdivia tuvo un acomodo difícil en todas las propuestas regionalizadoras, desde el 

Gobierno de Frei Montalva en adelante. Inicialmente se la agrupó junto con las provincias de 

Cautín y Osorno en lo que fue la inicial Región de Los Lagos (Región VIII en esa época). Esta 

región mostró diversos conflictos internos que culminaron en 1968 en la "secesión" de la Provincia 

de Cautín (que pasaría a formar una región propia), dejando conformada (hasta 1973) la Región de 

Los Lagos con sólo las provincias de Valdivia y Osorno. La regionalización hecha por la 

CONARA, como se vio, definió nuevamente esta región incluyendo las provincias de Valdivia, 

Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena, y trasladó la capital regional desde Valdivia a Puerto Montt, 

una cuestión fácilmente explicable atendiendo a razones objetivas, pero que significó un atroz 

agravio para la ciudad de Valdivia93, la que desde ese momento ha cuestionado la decisión, ha 

luchado en contra de ella, ha movilizado a más y más sectores sociales detrás de su demanda 

(capitalidad) y la ha transformado en una demanda actual por regionalidad (que, de resolverse, 

obviamente devolvería a Valdivia su estatus de capital regional). Hasta el momento de escribir estas 

líneas, todavía puede etiquetarse esta situación como un movimiento regional, pero tiene toda la 

potencialidad para transformarse en el corto plazo en un conflicto regional.  

                                                
93 Si bien la elección de Puerto Montt se puede justificar con facilidad desde varios ángulos, no es menos cierto que detrás de esta 

decisión ha habido una "historia oculta" de conflictos entre diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, de "pretendidos" derechos 
adquiridos, de cuestiones jerárquicas difíciles de entender en el mundo civil, etc. 
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Tanto el Gobierno Militar como los tres gobiernos de la Concertación no han podido sustraerse a 

la fuerza de esta demanda y de este movimiento, pero han sido por completo incapaces de dar una 

respuesta que, alejada de todo maximalismo infantil, satisfaga por lo menos parcialmente a la 

comunidad valdiviana y preserve cuestiones fundamentales de la visión sobre desarrollo territorial 

que, se supone, tiene el Estado de Chile. Posiblemente la mayor dificultad que tuvo tanto el 

Gobierno Militar como sus sucesores, para abordar esta cuestión, es la incapacidad para reconocer 

que esta demanda. Como gran parte de las demandas reivindicacionistas regionales, no se plantea 

en el plano de la racionalidad económica o administrativa y por tanto respuestas meramente 

financieras o burocráticas no son aceptables.  

Igual que en el caso de Chiloé, este problema ha mostrado con claridad que ni aún el gobierno más 

autoritario puede permanentemente desoír demandas sociales, puesto que en una oportunidad fue 

el propio general Pinochet el que ordenó atender las demandas valdivianas. No obstante, tal 

"atención" estaba encuadrada precisamente en lógicas que no corresponden a las lógicas que 

gobiernan la demanda. Fue, en definitiva, un problema que el Gobierno Militar no pudo resolver.  

7.8. La Política Regional en los años Ochenta y las Estrategias de Desarrollo Nacional 

El "canto del cisne" de la planificación regional tradicional en Chile probablemente esté bien 

representado por el libro de ODEPLAN Estrategia Nacional de Desarrollo Regional 1975-1990, 

publicado en 1976. La simple lectura del índice da cuenta de cómo la planificación normativa94 

resulta atractiva a la cultura militar. Esta adscripción al modelo de planificación de los sesenta 

durará hasta fines de los setenta, cuando el "núcleo duro de los Chicago Boys" adquiera el control 

total sobre el aparato económico y de planificación, una operación en la cual la figura del Ministro 

M. Kast fue determinante.  

Refiriéndose a esta operación, Boisier (1981, op. cit.) escribe: "A medida que el modelo económico 

global comienza a mostrar éxitos aparentes de corto plazo (reducción inflacionaria, saneamiento de 

las finanzas públicas, situación de comercio exterior, etc.), el poder relativo del equipo de política 

económica se incrementa para, finalmente, eliminar de hecho la función de planificación regional en 

1978, aprovechando la coyuntura de una reorganización interna de la Oficina de Planificación 

Nacional. En el nuevo esquema sólo subsisten las Secretarías Regionales de Planificación y 

Coordinación como organismos dedicados a mejorar la información (sobre recursos y proyectos) 

regional a fin de incentivar la inversión privada".  

                                                
94 Hay que decirlo con honestidad, planificación normativa de la cual todos fuimos sacerdotes y acólitos, hoy transformados en 

apóstatas. 
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Lo que caracteriza de manera fundamental la década de los ochenta, desde el punto de vista de la 

política regional, es que de los tres vectores que definen tal política (ordenamiento territorial, 

descentralización y fomento al crecimiento y al desarrollo de las regiones), los dos primeros se 

desdibujan por el mero hecho de haber dado por terminados sus propios procesos, es decir, la 

regionalización está plenamente configurada, la arquitectura institucional regional está en marcha, el 

equipamiento sigue ausente (el caso de la Carretera Austral responde a una lógica diferente) y la 

descentralización había llegado a "punta de rieles". Así que la década mostrará sólo el fomento al 

crecimiento y al desarrollo.  

Hay que sacar del cuadro inmediatamente el componente de "fomento al desarrollo regional". 

Dejando en claro que se entra acá al terreno de los juicios de valor, a cuestiones verdaderamente 

teleológicas y por tanto de legítimas discrepancias, el desarrollo es incompatible con sistemas no 

democráticos de gobierno y es igualmente incompatible con el desrespeto a los derechos humanos. 

Por tanto, no podía, en verdad, plantearse una política de fomento al desarrollo regional, si es que 

ello involucraba una protagónica participación de la sociedad civil y un sistema de elección 

periódica de autoridades y un respeto a las libertades y derechos básicos de las personas, tanto a 

título individual como grupal.  

Ahora, en términos de fomento al crecimiento regional, lo que prevalecerá en la década es una 

estrategia de desarrollo nacional, cuya columna vertebral está en la apertura externa (la 

consolidación del mercado, precios libres, control de desequilibrios macroeconómicos, 

descentralización, papel subsidiario del Estado, etc., son, en la práctica, requisitos para maximizar 

las posibilidades de éxito de una estrategia aperturista en una economía como la chilena). 

No será necesaria una particular estrategia de desarrollo regional de alcance nacional, ya que el 

territorio se "ordenará" en función de una lógica de mercado y el Estado dejará en libertad plena a 

cada región para insertarse "a como de lugar" en el contexto de competencia internacional, 

proveyendo, eso sí, el Estado las condiciones políticas e institucionales para facilitar el proceso.  

En este marco, el papel de las SERPLACs cambia y tal cambio va acompañado de una profunda 

mudanza en las "habilidades profesionales" de su personal técnico, el que es fuertemente entrenado 

en la preparación y evaluación de proyectos. La visión implícita del desarrollo de cada región hace 

este proceso igual a una suma de proyectos aislados, de ahí la importancia de su correcta evaluación. 

De hecho, al asumir el Gobierno de Aylwin esta situación se mostrará como un escollo para el tipo 

de trabajo profesional que deben desarrollar estas agencias.  
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En términos más técnicos, será el triunfo definitivo de la función sobre el territorio, sólo amagado, 

aquí y allá, por los conflictos territoriales ya comentados. 

En otras palabras, lo que prevalecerá como fomento al crecimiento regional será el efecto regional 

del cuadro de la política económica más que cualquier esbozo de política regional directa. Desde el 

punto de vista regional, ni el Estado ni la política económica serán neutros, al contrario del discurso 

oficial.  

Según lo comenta Raczynski (1986) en uno de los más completos análisis de la política regional del 

Gobierno Militar: "La política de desarrollo regional en el discurso enfatizó el reforzamiento de las 

regiones extremas en lo económico y demográfico y la disminución del carácter metrópoli-periferia 

de la estructura económica del país. La información y los antecedentes disponibles mostraron que 

en los hechos el régimen militar dio escasa importancia al desarrollo regional; la importancia que le 

dio fue declinando en el tiempo; la política que hubo tendió a favorecer a las regiones extremas del 

país, esto es, primaron los criterios de geopolítica y seguridad nacional. Las exigencias del modelo, 

neoliberal en lo económico y autoritario en lo político, primaron y anularon los intentos de 

planificación y de políticas regionales"...  

Fue principalmente la política económica la que definió las transformaciones en las situaciones 

regionales.  

Como se anota en el Plan Nacional Indicativo de Desarrollo 1979-1984 publicado por ODEPLAN 

(1979;105): "La regionalización, entonces, está orientada fundamentalmente a alcanzar el desarrollo 

de las diferentes regiones sobre las bases reales que les entregan sus potencialidades y ventajas 

comparativas a través de la aplicación, a nivel de regiones, de las políticas nacionales de los 

diferentes sectores y de la eliminación de todos aquellos obstáculos que, en el pasado, impidieron o 

dificultaron dicho desarrollo". Es interesante observar que en el prólogo de dicho documento, 

escrito por el Ministro-Director de la época, M. Kast, se anota que la "Estrategia Nacional de 

Desarrollo Regional de 1975" se encontraba "actualmente en revisión".  

Como ya se insinuó, esto no quiere decir que no hayan ocurrido cambios estructurales en las 

regiones. Por el contrario, la inexistencia de una política nacional explícita de desarrollo regional, 

aunada al marco general macroeconómico, provocó cambios en las estructuras productivas de las 

regiones muchísimo más potentes que todos los intentos dirigistas precedentes. Boisier y Lira 

(1995) han procesado las cifras del PIB regional para un período de treinta años y llegan a la 

conclusión que, en términos estructurales, el subdesarrollo comienza al sur (de Santiago), título que 

figurativamente intenta señalar el desplazamiento del eje geográfico del crecimiento hacia el norte 
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del país. Sin embargo, hay que ser cuidadoso en la interpretación de las cifras, ya que no siempre es 

posible atribuir determinados cambios a definidos períodos gubernamentales. En cualquier caso, es 

evidente para el observador el cambio en el "paisaje económico" chileno.  

7.9. LA transición a la democracia 

7.9.1. construcción de las regiones sin democracia 

La regionalización chilena se inscribe en el modelo polar de regionalización caracterizado, porque la 

institucionalidad precede y crea la regionalidad95. No es Chile un país de regiones, ni siquiera de 

lugares y, como lo apuntó alguna vez John Friedmann, "asombra el escaso apego del chileno al 

terruño". Nada de lo anterior puede resultar extraño si se recuerda la impronta centralista de Chile.  

La regionalización chilena no responde a ninguna demanda social ni a ninguna circunstancia 

histórica. En términos de la teoría de las políticas públicas, ella es claramente el resultado de una 

racionalidad burocrática weberiana. La regionalización nace desde el mismo corazón del Estado 

(una oficina asesora del Presidente de la República) y es impuesta, primero, con el leve peso de un 

decreto presidencial y posteriormente con la fuerza de un decreto-ley en plena vigencia de un 

autoritarismo a ultranza.  

Creadas las regiones mediante esta lógica burocrática weberiana, admitiendo incluso su plena 

pertinencia y funcionalidad, surge la necesidad de dar forma real a una entelequia. Esto es lo que se 

ha denominado la construcción social y política de las regiones. En las palabras del autor: 

"Construir socialmente una región significa potenciar su capacidad de autoorganización, 

transformando una comunidad inanimada, segmentada por intereses sectoriales, poco perceptiva de 

su identidad territorial y en definitiva pasiva, en otra organizada, cohesionada, consciente de la 

identidad sociedad-región, capaz de movilizarse tras proyectos políticos colectivos, es decir, capaz 

de transformarse en sujeto de su propio desarrollo.", Boisier (1991).  

Regiones artificialmente creadas carecen de un elemento aglutinador esencial (crecientemente 

reconocido como importante factor de desarrollo):  se trata de una cultura capaz de producir la 

autoreferencia y la identificación socioterritorial. Este es un problema particularmente agudo en el 

caso de las regiones multiprovinciales, en las cuales existen diversas manifestaciones culturales de 

orden local, sin que ellas lleguen a plasmar una verdadera cultura de la región. Por eso es que se ha 

sostenido que todo proyecto colectivo de desarrollo (todo proyecto político regional) debe 

entrelazarse con un proyecto cultural paralelo, capaz de crear la cultura de la región.  

                                                
95 Esta es una clasificación utilizada por el autor en varios de sus trabajos. El modelo polar opuesto es el caracterizado porque la 

regionalidad precede y crea la institucionalidad, como sucedió en España por ejemplo. 
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Este es un terreno escabroso. En primer término, tal cultura no puede ser impuesta, sino que debe 

ser construida a partir de las microculturas preexistentes. En segundo lugar, la cultura regional debe 

representar una mezcla virtuosa del rescate, preservación y socialización de las culturas locales con 

la asimilación de la cultura "universal" (si este concepto existe como tal). Lo claro, en cualquier 

caso, es que se requieren varias culturas: una cultura entendida en su acepción más tradicional, 

como cosmogonía y como ética, que muestran particularidades ligadas al territorio, y también una 

cultura en una acepción desarrollista si se quiere, como una mezcla igualmente virtuosa entre la 

cultura competitiva/individualista y la cultura cooperativa/solidaria en relación al desarrollo 

económico.  

No se necesita argumentar mucho para observar que este proceso, ni siquiera iniciado 

verdaderamente en Chile, no puede intentarse en ausencia de un marco democrático. Nuevamente 

la tantas veces mencionada sociedad civil, único actor colectivo legítimo en este proceso de 

construcción regional, necesita un espacio de libertad para poder cristalizar en sí misma y para 

poder, a partir de allí, generar la sinergia que conduce a un desarrollo participativo, en el cual la 

región se transforma precisamente en actor.  

7.9.2. El surgimiento de nuevos segmentos de la sociedad civil con un discurso descentralista 

Uno de los procesos sociológicos más interesantes ocurridos durante el Gobierno Militar tiene que 

ver con el surgimiento de nuevos actores colectivos en la sociedad civil, con una presencia mucho 

más nítida en las regiones que a nivel del país en su totalidad.  

La estrategia económica puesta en aplicación hizo surgir un nuevo empresariado en Chile, que se ha 

caracterizado por su dinamismo, modernismo y agresividad (esta última generando ya anticuerpos 

en el resto de América Latina). La nueva clase empresarial, muy profesionalizada, ha surgido en 

torno a la apertura de la economía, vinculada a la exportación de recursos naturales en los cuatro 

sectores en los cuales el país tiene enormes ventajas comparativas: minería, silvicultura, pesca y 

fruticultura. Como es bien sabido, sectores de localización "periférica" o regional. Es bastante 

comprensible que el empresariado de estos sectores haya hecho suyo el discurso descentralista del 

Gobierno Militar, transformándolo en bandera propia y haciendo surgir un "regionalismo cupular" 

que ha generado instituciones adhoc. Proliferaron las Corporaciones para la regionalización de... (la 

Araucanía, del Bío-Bío, etc.), agrupadas en una organización de alcance nacional y de no poca 

capacidad de convocatoria: la CORCHILE (Corporación para la Regionalización de Chile). 

Paralelamente se multiplicaron las corporaciones privadas de desarrollo regional (p. e. 

CORDEPROVAL, CORPRIDE, etc.) que buscaban poner al servicio del desarrollo regional la 

capacidad empresarial privada. Muchas de estas corporaciones buscaban replicar la exitosa y 
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novedosa experiencia de CIDERE (Corporación para el Desarrollo Industrial de la Región del Bío-

Bío). En general, se trata de un fenómeno muy positivo, que debiera recibir más apoyo del que 

actualmente tiene, tanto en sus propias comunidades como por parte del Estado.  

Por otro lado, la política regional del Gobierno Militar tuvo un acierto indiscutible y de enormes 

pero no realizadas potencialidades, al crear las universidades regionales o universidades "derivadas". 

Entre ellas, la Universidad de La Frontera, la Universidad del Bío-Bío, la Universidad de Talca y la 

Universidad Arturo Prat han alcanzado niveles académicos muy respetables, pero falta todavía una 

mejor inserción regional, falta todavía para que lleguen a calificar en la doble categoría de 

universidad regional (por la pertenencia y por la pertinencia regional) y de universidad nacional (por 

la excelencia de su quehacer). En cualquier caso, surgió otro actor social colectivo representante del 

mundo académico regional. De nuevo no habrá de resultar extraño que este nuevo segmento de la 

sociedad haga también suyo el discurso descentralista y regionalista. Muchos académicos regionales 

se convertirán en activos miembros de las corporaciones privadas de desarrollo regional.  

7.9.3. la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional 

El reiterado discurso descentralista del Gobierno encontró un terreno abonado en los dos nuevos 

segmentos de la sociedad civil recién comentados, que lo hacen suyo. Surge entonces un dúo de 

voces descentralistas: el Gobierno y los sectores de la sociedad civil con abiertas simpatías 

gubernamentales.  

Pero también se trata de un tema asumido por la oposición política de la época. Los partidos 

políticos abren un espacio interno, en sus estructuras técnicas, para la discusión acerca de la 

descentralización y el desarrollo regional. Todo ello conduce a una situación inédita en la historia de 

Chile: por primera vez, en la campaña presidencial que culminaría en 1989, la descentralización y el 

desarrollo regional ocupaban un lugar significativo en el discurso político. El ILPES publicó un 

documento titulado “La descentralización en el discurso político de la Transición en Chile”96. No 

resulta extraño que fuese la Concertación de Partidos por la Democracia la que enarbolase la 

propuesta más completa en esta materia. Incluso su candidato y posterior Presidente, Patricio 

Aylwin, cerraba su campaña hablando en Concepción y diciendo: "El desarrollo regional es un 

problema regional", frase preñada de promesas de un desarrollo pensado y ejecutado por las 

propias regiones.  

                                                
96 Con trabajos de J. Abalos, S. Boisier, J. Cavada, E. Meneses, E. Palma, V. Silva y R. Sugg, representando un amplio arco de 

posiciones partidistas. 
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Pero una vez instalado el Gobierno la cuestión regional pareció perder prioridad en favor de la más 

sentida necesidad de democratizar el ámbito municipal mediante la correspondiente reforma 

constitucional. Es así que en mayo de 1990 el Ejecutivo presentó a la Cámara un proyecto de 

reforma constitucional que incidía principalmente en la modalidad de elección de alcaldes, proyecto 

rechazado en el Senado, fundamentalmente porque los Senadores de oposición consideraron 

inaceptable la falta de un tratamiento integral de la descentralización, es decir, la falta de una 

propuesta regional. Por ello, un año después, el Ejecutivo envía un nuevo proyecto, esta vez de 

alcance tanto regional como comunal, que luego se transformó en las leyes orgánicas respectivas 

(LOR 19.175 y LOM 18.695).  

Políticamente la oposición actuó con una lógica impecable. Por un lado, tomó en sus manos una 

emergente demanda nacional (por restringida que estuviese a ciertos sectores "ilustrados", pero con 

fuerte capacidad de presión), arrebatando la iniciativa al Gobierno y obligándolo a modificar su 

posición. 

Por otro, tal como había sucedido en el pasado en países europeos (Italia, por ejemplo), la 

oposición hizo cálculos políticos y electorales muy sencillos que permitían prever dificultades de 

largo plazo para ganar una elección presidencial (el único cargo que vale en un sistema centralizado 

y presidencialista) y dificultades de corto plazo al enfrentar la posibilidad cierta de perder gran parte 

del control de los municipios (cuestión que la realidad probó muy pronto). De ahí la conveniencia 

de potenciar nuevos espacios políticos (las regiones) en donde larvar su presencia en el aparato del 

Estado. 

Esta dialéctica terminó en una síntesis promisoria para el país: la Ley Orgánica de Gobierno y 

Administración Regional y su potencial para avanzar en una profundización de la democracia y del 

desarrollo de la periferia del país. Como lo señala acertadamente Abalos (1993): "La reforma 

regional emergió como producto del juego político más que como una prioridad absoluta dada por 

alguno de los actores relevantes, y durante toda su tramitación mantuvo esta condición de tema 

relativamente de pocos". 

7.9.4. El desarrollo regional descentralizado como meta de una sociedad más democrática y moderna a fines de 

los 90’ 

Como se anotó en el resumen ejecutivo de este documento, los procesos sociales deben ser 

concebidos en un continuo temporal. Esto significa que no podría terminarse este análisis el 10 de 

marzo de 1990, simplemente porque en ese momento cambió el régimen político chileno. El 

desarrollo regional, empleando este término para englobar tanto la regionalización como la 
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descentralización, ya es una pequeña política de Estado y en tal caso lo hecho y lo dejado por hacer 

por el Gobierno Militar se muestra hoy y se mostrará en el futuro. 

La regionalización tiende a ser considerada por muchos como "un acto único y definitivo" y, en 

consecuencia, no sujeto a cambios. Es necesario mirar este asunto con una visión más moderna. La 

revolución científica y tecnológica en marcha, quizás el hecho más trascendental de la historia, 

introduce el cambio a una velocidad exponencialmente creciente en todos los ámbitos, en todas las 

organizaciones, en todas las estructuras. La flexibilidad, que deriva de la capacidad para "estar en el 

cambio" es ahora un factor clave del éxito, en la producción, en el comercio, en el conocimiento; en 

fin, en todo. ¿Por qué deberíamos tener, en este rincón del mundo, la vana pretensión de haber 

implantado una geografía política inmutable? Esta misma geografía política se está trizando a nivel 

internacional (más de veinte nuevos países en lo que va de la década actual) y se resquebraja incluso 

en aquellos países considerados como modelos de estabilidad como Alemania, por ejemplo, en gran 

parte debido al aumento de las facultades por parte de entidades u organismos trans-, inter- o 

supranacionales en desmedro de las estructuras político administrativas existentes. 

Lo que sucede es que los territorios organizados, sean comunas, provincias o regiones, buscan 

reacomodos y acuerdos flexibles, en un mundo en que la distancia no cuenta, para poder 

posicionarse como triunfadores en la dura competencia internacional de la cual ahora ellos son 

actores de primera línea. A esto se suma la paradoja de la globalización: la dialéctica esquizofrénica 

entre la necesidad de ser simultáneamente universal y local. En Chile es necesario introducir 

flexibilidad en el ordenamiento territorial, lo cual no significa necesariamente tirar por la borda la 

actual regionalización. Pero considerarla inmutable puede introducir costos elevados en la 

modernización globalizadora del país. 

En relación a la descentralización, hay que valorar positivamente lo hecho hasta ahora, pero hay 

que llamar la atención sobre sus limitaciones y peligros. Primeramente, hay que insistir que el paso 

desde un modelo centralista de organización social a otro, descentralista, presupone un cambio 

cultural, puesto que la sociedad chilena posee una cultura centralista de larga data y profundas 

raíces. Este paso debe iniciarse en la escuela básica o antes, puesto que, siendo un paso colectivo, 

no es menos cierto que el centralismo, bajo la forma de dependencia al igual que el machismo, se 

incorpora tempranamente en la formación de los niños. En segundo lugar, la descentralización 

presupone un manejo profesional de los asuntos transferidos desde el Estado a las organizaciones 

intermedias y no se observa un esfuerzo nacional de suficiente envergadura para entregar 

conocimientos profesionales a la considerable cantidad de personas que hoy están envueltas en el 

manejo de asuntos locales y regionales (alrededor de 10.000). En tercer lugar, la descentralización 
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juega su destino en el campo de la eficacia y eficiencia de la gestión pública más directa. Sólo 

sobrevivirá el proyecto descentralizador si el ciudadano común percibe que el modelo 

descentralizado le resulta más eficiente que el centralizado en dos aspectos: prestación de servicios 

básicos y generación de condiciones locales que hagan posible desarrollar su proyecto de vida en su 

propio entorno. 

Finalmente, en relación al desarrollo regional, treinta años de esfuerzos enmarcados en diferentes 

moldes doctrinarios y teóricos no han producido situaciones cercanas a un verdadero desarrollo en 

las regiones. Crecimiento económico y transformaciones productivas, como procesos esencial y 

exógenamente determinados, sí han ocurrido como resultado, en algunos casos, de esfuerzos de 

políticas públicas muy explícitas (Arica en los 60’, Iquique en los 80’) y en otros, de estrategias 

nacionales genéricas (apertura externa, ventajas comparativas) con manifestaciones localizadas de 

interés (Antofagasta, Copiapó, Curicó, Puerto Montt). 

La explicación de la situación descrita tiende a centrarse cada vez más en nuestro propio 

desconocimiento de la fenomenología del desarrollo regional, es decir, no se sabe a ciencia cierta 

cuáles son los factores causales del desarrollo regional, de qué depende éste en último término. 

Habida cuenta de este desconocimiento, los intentos de intervención para promover el desarrollo 

de las regiones difícilmente habrían podido tener éxito. Esto explica, al mismo tiempo, que en la 

práctica las autoridades regionales crean que el desarrollo de sus regiones equivale a la suma de 

programas y proyectos, todos los cuales pueden ser en sí mismos valiosos, indispensables y 

contribuidores directos a ciertas parcialidades del desarrollo, pero evidentemente escapan a la 

complejidad de un fenómeno que sólo puede captarse en su integridad. Esto hace de las 

intervenciones a favor del desarrollo de regiones (por ejemplo, Plan Austral, Plan Arica, etc.) 

verdaderas intervenciones hipotéticas, que tal vez apunten correctamente y gatillen el desarrollo y 

tal vez no. 

Por último, la acción del Gobierno Militar en este campo de las políticas públicas fue profunda, 

sistémicamente pensada, parcialmente ejecutada y entregó a los gobiernos que lo han sucedido una 

responsabilidad y unos desafíos no sólo importantes en la permanente modernización de Chile, 

sino que sumamente atrayentes en la tarea de construir un futuro en el que se entienda que la 

"variedad territorial" en estilos de vida, enmarcados en la "unidad nacional" de una sociedad más 

equitativa, es la mejor expresión concreta de una democracia propia del siglo XXI. 
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K a p i t e l  V I I I  

VIII. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA XI REGIÓN DEL GENERAL CARLOS 
IBAÑÉZ DEL CAMPO DE AISÉN 

8.1. La exploración del territorio 

Durante el período pre-hispánico, la región de Aysén recibió expediciones exploratorias españolas a 

partir del siglo XVI. En total fueron doce las expediciones que la corona española realizó hasta el 

fin de su presencia en Chile. En un comienzo, estas exploraciones estuvieron motivadas por la 

presumible existencia de grandes riquezas en la región, así como por la presencia de corsarios que 

amenazaban los intereses de la corona. Sobre todo la presencia del corsario inglés Francis Drake en 

los mares australes en los años 1576 y 1577 impulsa una de las primeras expediciones, a cargo de 

Pedro Sarmiento de Gamboa. Si bien estas expediciones tienen como resultado un primer 

conocimiento del territorio, así como el establecimiento de cierto control político en la zona, no se 

llevaron a cabo intentos de ocupación de esta misma. Este hecho se debe, en gran parte, a las 

conclusiones predominantemente negativas de las expediciones sobre la región. 

La independencia de Chile trajo consigo el olvido de las tierras patagónicas. En 1931 el capitán Fitz 

Roy, junto al investigador inglés Charles Darwin, recorren las costas de Aysén, dándole un escaso 

valor a los territorios patagónicos.  

Recién en el año 1843 Chile toma posesión del Estrecho de Magallanes, empresa en la que el 

capitán de fragata Juan Williams recorre los archipiélagos del sur de Chiloé. 

Entre 1870 y 1873 el Capitán de Fragata Enrique Simpson realiza una serie de incursiones en el 

territorio austral de Chile. Simpson elabora mapas de gran exactitud, además de mediciones 

batimétricas, de las mareas y ecología.  

Se podría enumerar una serie de otras exploraciones, sin embargo, en este capítulo se quiere 

destacar la obra del explorador alemán Hans Steffens, quien entre los años 1892-1902 realizó nueve 

incursiones hacia el interior del territorio, logrando una obra de gran importancia en el 

conocimiento de la Patagonia occidental con nutrida información histórica, geográficas, geológicas, 

así como de flora y fauna. Además, Steffens definió geográficamente a la Patagonia Occidental y 

dio una de las primeras conclusiones positivas acerca de la habitabilidad del territorio, lo que fue 

fundamental para su posterior colonización. 
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Posteriormente, en las primeras décadas de este siglo, el explorador Augusto Grosse realizó una 

serie de levantamientos geográficos de la zona interior del territorio patagónico.  

8.2. La evolución de la población regional 

A pesar de constituir la segunda región con mayor extensión del territorio nacional, la región de 

Aysén cuenta con una de las más bajas densidades de población del país. Para comprender este 

hecho, que condiciona cualquier estrategia de planificación que se vaya a adoptar, es necesario 

conocer la evolución histórica de la población en la zona.  

La región de Aysén es una de las regiones del país que más tarde contó con un marcado 

poblamiento organizado. Los pueblos indígenas de las distintas zonas de la actual región 

(Alacalufes, Chonos y Tehuelches) no conformaron un sistema de poblamiento organizado de los 

cuasi inexpugnables territorios interiores de Aysén. 

8.2.1. Primeros pasos en la colonización de Aysén 

En el año 1859 se establece en el archipiélago de las Guaitecas el lituano (país, en aquel entonces, 

perteneciente en parte a Prusia Oriental) Felipe Westhoff, en busca de maderas para durmientes en 

el puerto de Callao. Con la fundación de un centro de operaciones en la actual isla de Melinka, 

Westhoff se convertiría en el primer colono del Aysén actual. En el año 1960 llegaría a la zona el 

cateador de minas francés Pierre Gárate, quien se estableció en la actual isla Tangbac.  

Los primeros inicios organizados de colonización se remontan hacia fines del siglo XIX, momento 

en que la región, por primera vez, adquiere un mayor significado a consecuencia, entre otras causas, 

de la entrega de terrenos fiscales ubicados al sur del río Bío-Bío en el año 1874 (lo que significó la 

emigración de los antiguos habitantes) y de la fijación definitiva de los límites con la República 

Argentina en el año 1881. Estos factores, unidos al éxito inicial del poblamiento y de la utilización 

de los recursos del archipiélago de Las Guaitecas, así como de los territorios de Magallanes, llevan a 

crear un marcado interés por asentarse en los territorios aiseninos. De esta forma, se produce una 

primera ola de colonización conformada principalmente por grandes sociedades ganaderas que se 

adjudican concesiones de territorios, a cambio del cumplimiento de obligaciones tales como la 

radicación de colonos y la construcción de caminos. Los valles y las cuencas de los ríos fronterizos 

Palena, Cisnes, Simpson, Baker y Mayer, así como de los lagos Verde y General Carrera, fueron el 

principal objeto de esta primera ola colonizadora. Estas concesiones constituyen en sí la primera 

división económica y, de facto, administrativa de la región. Así, el Estado delega la responsabilidad 

a privados del destino del territorio. Cabe destacar, sin embargo, que la situación legal de gran parte 

de los territorios colonizados no estaba regularizada, debido a la inexistencia de una ley para 

aquello, la que sólo llegaría en 1928 en forma del DL 601. La explotación de los recursos de las 
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concesiones anteriormente mencionadas implica la llegada de mano de obra proveniente 

principalmente de la actual región de Los Lagos. Con la creación de este mercado laboral se 

construyen los primeros caminos que permitirían, más tarde, realizar un poblamiento más disperso 

en la región. En esta etapa de ocupación pionera, que se extiende hasta cerca del año 1930, se 

registra una segunda fuente de inmigración proveniente de los terrenos fronterizos con Argentina. 

Esto se explica por el ya mencionado tratado limítrofe con Argentina que deja a colonos chilenos 

en territorio argentino. La trabas impuestas a los extranjeros para la tenencia de tierras en estas 

zonas motivan a los colonos chilenos a migrar hacia el occidente. La principal fuente de ingreso de 

estos colonos estaba en la ganadería, que tanto éxito había alcanzado una década atrás en los 

territorios magallánicos y que estaba siendo llevado a cabo en Aysén por grandes compañías como 

la de Río Cisnes y la de Valle Chacabuco. De hecho, hacia fines de los años 30, la región cuenta con 

más de 500.000 cabezas de ganado ovino, lo que constituye un crecimiento exponencial respecto de 

los comienzos de siglo. La población asociada a esta actividad también se multiplica a gran escala, 

pasando de 187 habitantes en 1907 a 8.886 en 1930. Sin embargo, a pesar de las nuevas sendas y 

caminos realizados por los colonos en diversas zonas de la región, más de las tres cuartas partes de 

la población se concentra en el núcleo urbano de Coyhaique, en la hoya hidrográfica del Río Aysén. 

En este sentido, cabe destacar que la apertura del camino Coyhaique - Puerto Aysén contribuyó 

significativamente a este desarrollo. La zona del litoral aisenino no logra alcanzar el desarrollo de las 

zonas interiores, hecho debido principalmente a la baja rentabilidad de los proyectos de extracción 

pesquera y forestal en el sector norte de la región.   

8.2.2. Consolidación de la población a partir de los años 30 

A partir de 1930 la región entra en una fase de consolidación demográfica. A partir de esta fecha se 

presentan fuertes corrientes migratorias hacia la región, constatándose un crecimiento constante de 

la población que alcanza tazas promedio de más de un 4% anual. El factor que pesó mayormente 

en esta evolución fue la declaración de la Provincia de Aysén (1930), que comprendería territorios 

otrora pertenecientes a las provincias de Chiloé y Magallanes, hecho que implica la segunda división 

político administrativa de la región. 

Mediante la implementación de diversas leyes específicas de colonización, despachadas entre los 

años 1930 y 1937, el ejecutivo pretende ordenar el poblamiento de la provincia. Para esto, el estado 

reglamenta las modalidades de entrega de concesiones a los privados, estimulando la colonización 

de nuevas áreas principalmente para los repatriados de la Patagonia argentina. De hecho, se 

formaron dos zonas principales de inmigración hacia la región: a la anteriormente mencionada de 

los territorios limítrofes con Argentina, se agrega la zona del eje del Río Aysén, que cuenta con la 

llegada de inmigrantes de ultramar. Particularmente interesante resulta la llegada de un grupo de 



 143

colonos santiaguinos a la zona de Quitralco en el año 1953, en un intento de colonizar la zona 

litoral de la región. El grupo, sin embargo, se ve enfrentado a las dificultades climáticas y 

geográficas de la región, así como a la falta de apoyo de las autoridades gubernamentales, 

decidiendo abandonar el poblado cinco años más tarde. 

Con la llegada de los colonos, que se reflejó en aumento constante de la población, no sólo se 

produce un gran crecimiento del número de funcionarios de la administración pública, sino 

también un fuerte aumento de la actividad agropecuaria. De este modo, la superficie total de las 

superficies destinadas a esta actividad aumenta de 783.000 en 1930 a más de 1.400.000 hacia fines 

de los 60. El crecimiento de la actividad ganadera da cuenta del fuerte desarrollo de esta actividad a 

partir de la promulgación de las leyes de colonización, alcanzando un crecimiento de más de un 

70% en igual período. En general, las actividades económicas de la región se diversifican, 

iniciándose, entre otras, las actividades de minería y forestal. La comercialización de estos 

productos se realiza principalmente en territorio transandino y en la zona norte de la región de 

Aisén, desde donde se envían al resto del país. Sin embargo, ya en aquel entonces se presentan en 

parte los mismos problemas que hoy en día constituyen las desventajas comparativas de la región: la 

gran distancia con los principales mercados y fuentes de abastecimiento dificultan la llegada de 

capitales y la consiguiente renovación de maquinaria, así como el encarecimiento de los costos de 

transporte. De hecho, la falta de una ruta vial que una la región con el resto del país constituyó un 

obstáculo fundamental para un más acelerado desarrollo económico regional. Otra desventaja 

comparativa que ya demostraba su gravedad tenía referencia a la alta taza de analfabetismo de la 

región, producto de la gran distancia con los centros educacionales de la región. En el sector de la 

salud, el estado adquiere un rol muy activo en contrarrestar la mala accesibilidad de los nuevos 

centros urbanos, producto de la escasa planificación con que éstos se llevaron a cabo: hacia fines de 

los 50 ya se contaba con hospitales en Puerto Aysén, Coyhaique y Chile Chico, así como con postas 

en diversas localidades rurales. Para concluir, la directa intervención del estado a partir de la 

promulgación de las leyes específicas de colonización produjo un significativo aumento de la 

población y de la actividad económica de la región. Sin embargo, la escasa planificación con la que 

éstas fueron de la mano, así como la falta de apoyo económico para el inicio de estas actividades y 

la mala accesibilidad de la zona llevó a la quiebra de la gran mayoría de las actividades económicas, 

impulsando a la mano de obra sobrante a emigrar a Argentina, donde muchos ya se radicaron hasta 

el presente.  

Frente a esta situación, las autoridades gubernamentales regionales y locales inician una serie de 

medidas destinadas a obtener un mejor conocimiento de la región a modo de poder planificar de 

mejor manera un nuevo proceso de desarrollo. Entre ellas se cuentan la realización de estudios 
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sobre la región, así como la formación de comisiones entre las autoridades regionales y los 

empresarios y habitantes locales para el delineamiento de las próximas estrategias de desarrollo.  

8.2.3. Desarrollo de la población regional a partir de los años 60’ 

Con la dictación en 1963 del nuevo reglamento para la concesión, venta y arrendamiento de la 

tierras fiscales de la región se inicia la última etapa del proceso de colonización organizada de la 

región. Si bien se limita la concesión gratuita de títulos de dominio sólo a las personas jurídicas sin 

fines de lucro, el aumento de la venta directa de terrenos fiscales a particulares acelera el proceso de 

colonización organizada, alcanzando a más de 3.000 títulos de dominio hacia mediados de los 70. 

En la actualidad, la región cuenta con una superficie cercana a los 2 millones de hectáreas en manos 

del estado (principalmente para la conservación de los recursos naturales), mientras que más de 8 

millones de hectáreas se encuentran en manos particulares.  

En el año 1983 se emprende una nueva tarea colonizadora apoyada por el gobierno, esta vez en la 

península de Melimoyu. El “Plan Experimental de Poblamiento Área Puyuhuapi (Melimoyu)” tuvo 

por objetivo asentar un número determinado de familias interesadas en desarrollar actividades 

compatibles con los recursos naturales existentes. Para esto, el estado subdividió las casi 200.000 

hectáreas en 58 lotes, asignados por postulación a través de proyectos. Si bien en la adjudicación de 

estas tierras se consideraron criterios de selección como el nivel técnico-económico y cultural de los 

postulantes, así como la cercanía a los centros de apoyo como Puerto Marín Balmaceda, Puerto 

Cisnes, Puerto Puyuhuapi y Las Juntas, sólo se concretó la radicación definitiva en 33 terrenos. 

Esto a pesar que el estado apoyó el establecimiento de los colonos mediante la construcción de 

caminos, el otorgamiento de subsidios habitacionales y al tráfico marítimo, así como la instalación 

de servicios públicos. Sin embargo, a partir de 1985, en respuesta a la creación de un mercado para 

la exportación de la merluza, se produce una inmigración masiva hacia la zona norte del sector, 

fenómeno no previsto por la planificación y que ha resultado en el colapso de los servicios públicos 

de la zona. En síntesis, el plan de colonización de Puyuhuapi no consiguió sus fines originales, 

debido en gran parte a la falta de mayor apoyo gubernamental y a la escasa adaptación social y 

ambiental de los colonos, provenientes, en general, de Santiago. Sin embargo, tuvo el efecto 

colateral de la instalación no deseada de cientos de pescadores inmigrantes que no han regularizado 

su situación y requieren una solución rápida a sus problemas.  

8.3. La evolución político-administrativa de la región 

Como se ha señalado anteriormente, las primeras divisiones político administrativas de la región 

pueden verse en la entrega de concesiones en los años 20, así como en la declaración de la provincia 

de Aysén en el año 1930. La división político-administrativa imperante en la actual región hasta 
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mediados de los 70 correspondía a la división nacional en provincias y  departamentos, que se 

remonta a la división del territorio nacional en ocho provincias mediante ley promulgada en 1826. 

Mediante ésta, el territorio actual de la región quedó en la provincia de Valdivia, que se extendía 

desde esta ciudad hasta el límite sur del Estado Chileno. Con la creación de la Gobernación 

Marítima de Magallanes en 1948, el actual territorio aisenino queda compartido entre Valdivia y 

Magallanes. Sería recién en 1925 cuando los departamentos de la provincia reciben límites fijos. De 

este modo, los territorios comprendidos al norte del Río Baker pertenecían al departamento de 

Castro, que comprendía en su parte continental aproximadamente las actuales provincias de Aysén, 

Coyhaique y General Carrera, más las comunas de Futaleufú, Palena, Corcovado y gran parte de 

Chaitén. actualmente  

La región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo fue creada por el decreto de ley 575, de 

julio de 1975, con el territorio correspondiente a la antigua Provincia de Aysén, y expandida 

territorial y jurisdiccionalmente con los decretos 1230 del año 1975 y 2886 del año 1979.  Mediante 

la promulgación de esta ley, así como mediante sus modificaciones, se establece la existencia de las 

cuatro provincias y las diez comunas que conforman actualmente la región: 

 

Actual división administrativa de la región. 

 

Para concluir, la reforma administrativa impulsada por el Gobierno Militar mediante la Comisión 

Nacional de la Reforma Administrativa significó un enfoque absolutamente distinto a la división 

imperante hasta el momento (esta materia se analiza con mayor profundidad en el capítulo 4 de este 

informe). En la elaboración de esta nueva división se tomaron en cuenta las características de 

población, infraestructura y actividad económica predominante.  

Provincia de Aisén, 
Capital Puerto Aisén 
Comunas: Aisén, Capital 
Puerto Aisén, Cisnes, 
Capital puerto Cisnes; 
Guaitecas, Capital Melinka 

Provincia de 
Coyhaique, Capital 
Coyhaique Comunas: 
Coyhaique, Capital 
Coyhaique; Lago Verde, 
Capital La Tapera  

Provincia General Carrera, 
Capital Chile Chico 
Comunas: Chile Chico, 
Capital Chile Chico; Río 
Ibáñez, Capital Puerto 
Ingeniero Ibáñez.  

Provincia Capitán Prat, Capital 
Cochrane Comunas: Cochrane, 
Capital Cochrane; O´Higgins, Capital 
Villa O´Higgins; Tortel, Capital 
Tortel     
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K a p i t e l  I X  

IX. PROPUESTAS 

9.1. Para una Política Nacional de Desarrollo Territorial y Regional 

En base a las experiencias estudiadas y la experiencia práctica en la XI Región de Aisén en Chile, se 

puede decir que una política territorial y regional moderna, contemporánea, puede considerarse 

como una verdadera matriz informacional (el principal papel del Estado será lograr que los distintos 

actores tomen decisiones coherentes sobre la base de entregar información, no órdenes, como en el 

pasado) en la que cada vector97-columna representa una política específica y en el que cada 

elemento vendrá a ser un instrumento específico de la política98. Así, se tendrían los siguientes 

vectores: 

1) Vector de la política de ordenamiento territorial (para no dejar entregada esta cuestión a un 

ordenamiento por omisión que genera la sola lógica de mercado); los elementos de este 

vector corresponderían a: 

a) una propuesta de división político-administrativo, (que puede coincidir en todo con la 

división actual);asignación de funciones a cada una de las unidades anteriores, es decir, 

cuál es el papel y la contribución de cada región al proyecto nacional; 

b) establecimiento de prioridades territoriales de desarrollo, ya que no todo puede ocurrir 

al mismo tiempo en todas partes; 

c) una propuesta de un sistema de asentamientos humanos; 

d) el diseño de la infraestructura "pesada" de obras de transportes, comunicaciones, 

energéticas, de riego, etc., y 

e) una propuesta indicativa de megausos del suelo.  

2) Vector de política de descentralización con instrumentos tales como: 

                                                
97 Vector es la representación de algo que tiene dirección, sentido, y magnitud. 

98 Un intento de avanzar en la reformulación de una política regional en el marco latinoamericano fue realizado por la Fundación 
Konrad Adenauer y el IPEA (Instituto de Pesquisa Económica Aplicada) del Gobierno del Brasil, por medio de un Seminario 
Internacional realizado en Brasilia en 1996. De particular importancia son los trabajos de Boisier, Costa-Filho y Haddad. 
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a) arquitectura política, institucional y administrativa de cada unidad de la división político-

administrativa; 

b) reparto anotado de competencias exclusivas, concurrentes, compartidas y residuales; 

c) fiscalidad, o sea, origen de los recursos financieros a disposición de las entidades 

descentralizadas; 

d) mecanismo de control (de legalidad) y de resolución de conflictos.  

3) Vector de política de fomento al crecimiento y al desarrollo, apoyada en: 

a) ayuda a la competitividad regional; 

b) ayuda a la reconversión productiva, que ahora es una cuestión colocada en el horizonte 

de todas las regiones; 

c) ayuda a la generación y difusión de conocimiento (incluyendo innovaciones técnicas); 

d) ayuda a la reducción de la pobreza y al aumento de la equidad intrarregional; obsérvese 

que se trata de cuatro asuntos de carácter permanente y de difícil solución por la propia 

región. 

4) Finalmente un cuarto vector que da forma a la política regional es de orden procedimental y 

técnico y corresponde a los procesos que garanticen la coherencia del conjunto de 

proposiciones regionales de crecimiento económico, incluyendo: 

a) la modelización correspondiente; 

b) el diseño de un proceso de retroalimentación de información que genere un sendero de 

convergencia nacional-regional; 

c) una solución de crecimiento regional coherente que evite que la descentralización se 

transforme en un caos. 

Pareciera que, si la línea argumental desarrollada hasta acá es correcta, entonces habría que proceder 

a una radical reforma en los programas de educación en desarrollo territorial, tanto a nivel de 

pregrado como a nivel de postítulo y postgrado, sin mencionar siquiera la necesidad de un cambio 

no menos radical y urgente en los varios programas de capacitación para funcionarios públicos 
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territoriales, que ahora se ofrecen en varias partes. De otra forma se corre el riesgo de consolidar un 

error gigantesco: transferir de arriba abajo la responsabilidad de gobernar sin transferir el recurso 

más preciado, el conocimiento pertinente. Sin perjuicio del énfasis que en este y en otros trabajos se 

ha colocado sobre la "transferencia de arriba abajo", no puede olvidarse que al amparo de la 

globalización hay en paralelo un proceso de transferencia de capacidad de gobierno "de arriba hacia 

más arriba", o sea, desde el nivel nacional a un nuevo nivel supranacional, como se muestra tan 

claramente en Europa.  

¿Qué decir finalmente con respecto a las potencialidades de las políticas públicas regionales en 

América Latina? La única respuesta sensata es que ellas siguen siendo enormes en su potencial 

contribución al bienestar de las personas, tanto desde el punto de vista material como también 

desde el social y político. Sólo que la concreción de ese potencial, algo todavía no realizado, sigue 

dependiendo de un trípode de oro: el conocimiento científico, el consenso social y el poder político 

colectivo. 

9.2. Para Política de Estructuración Territorial de Comunas de Chile 

La presente política de Estructuración Territorial de Comunas tiene por finalidad diseñar y 

establecer un marco de acción que permita analizar y afrontar las dificultades y desafíos que 

presenta el ordenamiento administrativo-territorial, especialmente a escala comunal, como también 

dar respuesta a los requerimientos planteados por distintos actores sociales en materia de 

modificación a la actual división político-administrativa. 

Las políticas corresponden a los principios por medio de los cuales el gobierno utiliza su autoridad 

para orientar, en este caso, las acciones tendientes a superar el desfase entre la estructura territorial 

comunal y la estructura administrativa, funcional y participativa municipal. La política establece un curso de 

acción que compromete el análisis del actual desarrollo territorial de las comunas de Chile y la 

detección de las situaciones que requieren de una adecuación específica, en función de los 

lineamientos y roles que como país hemos definido para la comuna y la acción del municipio. 

El proyecto de política mantiene una coherencia con los objetivos de desarrollo del país y al mismo 

tiempo procura conciliar los intereses nacionales con los intereses regionales y locales. Esta política 

por lo tanto, debe mantener el principio de continuidad, tanto en su formulación como en su 

ejecución, llevar un seguimiento constante y analizar las modificaciones necesarias con las nuevas 

realidades y necesidades que se presentan. 
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La política asume como elemento fundamental la diversidad del territorio nacional (físico y 

humano), y que los efectos e impactos que sobre él causan determinadas acciones o procesos 

(demográficos, económicos, políticos, culturales y funcionales) son diferenciados.  

La política contempla una fundamentación resumida de las circunstancias que determinan los 

problemas que enfrentan los municipios y sus habitantes, derivados de la conformación territorial 

comunal.  

Seguido a ello se plantean algunas definiciones básicas que enmarcan el accionar de la política, que 

se estructura en siete lineamientos de acción.  

Posteriormente se encuentra la etapa de aplicación de la política, la que se concreta en una primera 

parte con tres instrumentos de evaluación. 

9.2.1. Marco legal de las modificación 

9.2.1.1. La Comuna en Chile 

La comuna corresponde a la unidad básica de la administración del Estado. La administración local 

de cada comuna o agrupación de comunas reside en una municipalidad, constituida por un Alcalde 

como su máxima autoridad y por el Consejo Comunal respectivo 99. 

La comuna es el ámbito territorial local definido por un conjunto de características geográficas, 

económicas, demográficas y culturales, en la cual la población habita, participa y se desarrolla,  siendo el 

municipio el encargado de satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 

participación en el progreso económico, social y cultural. 

La comuna como un hecho físico y cultural, está compuesto por distintos elementos, cuyo peso 

relativo le otorgan el carácter particular a cada comuna. 

9.2.1.2. Poder Ejecutivo y Legislativo 

Tal como lo expresa el inciso segundo del artículo 99º de la Constitución Política de la República, la 

creación, modificación y supresión de comunas, son materia de Ley de quórum calificado. Al 

respecto, el artículo 62, inciso 3º establece como de iniciativa exclusiva del Presidente de la 

República los proyectos de ley que tengan relación con alteraciones de la división político-

administrativa. 

                                                
99Artículo 107, Constitución Política de la República 
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Un proyecto de ley debe definir el área territorial modificada, regular los traspasos eventuales de 

personal, bienes, establecimientos de servicios y otros, además del derecho de cobro de patentes 

entre las municipalidades involucradas. Esto también implica una modificación al coeficiente de 

distribución del Fondo Común Municipal. 

En la modificación constitucional de noviembre de 1997, se reemplazó el artículo 109º, 

estableciendo que la ley orgánica constitucional de municipalidades regulará la administración transitoria 

de las comunas que se creen, el procedimiento de instalación de las nuevas municipalidades, del traspaso de personal 

municipal y de los servicios y los resguardos necesarios para cautelar el uso y disposición de los bienes que se encuentren 

situados en los territorios de las nuevas comunas . 

Asimismo, la ley orgánica constitucional de municipalidades establecerá los procedimientos que deberán observarse en 

caso de supresión o fusión de una o más comunas. (texto aprobado por ley Nº 19.526 de 17 de noviembre 

de 1997). 

9.2.1.3. Gobierno Regional 

El artículo 13 de la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional (LOC 19.175) establece 

que, la administración superior de cada Región del país estará radicada en el Gobierno Regional. El 

artículo 22 establece que el Gobierno Regional estará constituido por el Intendente y el Consejo 

Regional. 

El artículo 28 de la misma ley establece que el consejo regional tendrá por finalidad hacer efectiva la 

participación de la comunidad regional y estará investido de facultades normativas, resolutivas y 

fiscalizadoras. En relación a la división político-administrativa, el artículo 36 letra i) establece que, 

corresponderá al consejo regional emitir opinión respecto de las proposiciones de modificación a la 

división político-administrativa de la región que formule el gobierno nacional. 

9.2.1.4. Nivel Comunal 

El artículo 99 de la Constitución Política de la República establece que, para el gobierno y 

administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y éstas en 

provincias.  Para efectos de la administración local las provincias se dividirán en comunas. Por lo 

tanto, la comuna corresponde a la expresión territorial delimitada, sobre la cual se ejerce la administración local. 

Lo anterior tiene por objetivo clarificar la diferencia entre los conceptos de comuna y municipio, 

generalmente utilizados como sinónimos. El municipio o municipalidad corresponde a la 

administración comunal que está constituida por el alcalde como autoridad máxima y por el consejo 
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comunal100
. Para su funcionamiento, el jefe de servicio es el Alcalde. La municipalidad cuenta con 

una planta de personal (art.7º, Ley Nº 1883) subdividida en estamentos, los que cumplen con las 

diferentes funciones del municipio. 

En la Constitución Política101
 se encuentra establecida la figura legal de agrupación de comunas, 

por medio de la cual una administración municipal puede ejercer las funciones y atribuciones de 

una o más comunas, según sea el caso. Esto también se encuentra expresado en el artículo 1º de la 

LOCM. En este sentido, es posible crear una comuna sin necesariamente establecer su municipio. 

9.3. Fundamentación de la Política 

En las últimas décadas el desarrollo alcanzado por el país se ha traducido en profundos cambios en 

materia económica, social, cultural, política y especialmente territorial. Lo anterior ha desatado una 

fuerte dinámica en la estructura funcional del territorio, especialmente en cuanto a movimientos y 

concentración de población, de actividades e infraestructura productiva, flujo de inversiones y 

cambios funcionales producto de la integración física. 

Estas circunstancias, asociadas al proceso de democratización, han abierto una brecha por la cual el 

aspecto participativo y representativo de la comuna aumenta en presencia y fuerza, creciendo por 

tanto las demandas y reivindicaciones de autonomía  y de modificaciones a la actual división 

político-administrativa. Con la vuelta a la democracia el año 1990, las peticiones de creación de 

comunas y modificaciones de límites han superado las cuarenta, creándose en el último tiempo siete 

comunas, las cuales el 27 de octubre de 1996 eligieron sus autoridades. 

Algunos de los factores que ayudan a comprender el desarrollo de las circunstancias que afectan la 

estructuración territorial, funcional y representativa comunal se detallan a continuación: 

1) En términos demográficos, el desarrollo económico define procesos complejos de 

crecimiento y movimiento de personas, fundamentalmente orientados por la búsqueda de 

mejores condiciones de vida, empleo y satisfacción de sus necesidades básicas. En este 

sentido, aspectos tales como el retraso de sectores rurales marginales, depresión de 

explotaciones mineras y el aislamiento territorial, todo esto asociado al mejoramiento de las 

expectativas de desarrollo en las ciudades, genera las condiciones propicias para la 

movilidad socio-espacial y crecimiento de la población urbana. Según el censo de 1992, la 

población urbana alcanza al 83,5%, y de acuerdo a las estimaciones del INE en 1996 esta 

                                                
100 Artículo 2º ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 18.695 

101 Artículo 107º Constitución Política de la República 
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superó el 84,7%, esperando que el año 2002 más del 86% de la población viva en el sistema 

de ciudades y pueblos a lo largo de Chile. Pero el crecimiento de la población urbana y de 

las actividades en las ciudades también genera externalidades negativas, que selectivamente 

han provocado la erradicación a núcleos residenciales en sectores periurbanos, de población 

que aspira a un mejor nivel y calidad de vida en parcelas de agrado o localidades más 

tranquilas. Esto es particularmente apreciable en torno al  Gran Santiago y otras grandes 

ciudades de Chile. Otro proceso que ayuda a comprender el crecimiento y expansión de 

localidades urbanas de menor tamaño es el fenómeno de la segunda vivienda, 

principalmente en localidades turísticas y costeras, proceso que está asociado a las 

características de la población urbana y el aumento de sus ingresos. Este hecho se aprecia 

en total magnitud en fines de semanas largos o en período de vacaciones, cuando las 

comunas en que se localizan estas localidades ven duplicar y hasta triplicar su población 

flotante.  

2) La apertura de la economía de Chile y el proceso de globalización internacional, han 

permitido el aprovechamiento de las ventajas comparativas en sectores como la minería, 

pesca y acuicultura, agricultura exportadora, forestal y de servicios. Esta evolución 

productiva genera una consecuente movilización de recursos, que se traduce en el 

crecimiento que presentan importantes ciudades del país (Iquique, Antofagasta, Copiapó, 

La Serena-Coquimbo, Los Angeles, Puerto Montt y otras más pequeñas, sin considerar 

Santiago). 

3) El desarrollo de las inversiones en infraestructura, y el aumento y cobertura de la calidad de 

los servicios ha significado un fuerte impacto en la funcionalidad de muchas comunas, 

especialmente periféricas, desarticulando en algunos casos la realidad en que fueron creadas, 

lo que las sitúa en un escenario distinto y más complejo (como es el caso del impacto de la 

carretera Austral en Aysén, por ejemplo). 

4) En los últimos años algunas comunidades territoriales que han visto crecer su población y 

que por encontrarse desvinculadas y/o segregadas del núcleo comunal, y con ciertos grados 

de identidad cultural, han demandado autonomía como una manera de mejorar su 

administración, gestión y prestación de servicios. La descentralización, como proceso que 

pretende transformar la relación existente entre Estado y ciudadanía, entregando a la 

sociedad civil el derecho necesario y adecuado en términos de poder decisional en aquellos 

aspectos cotidianos que los afectan en su ámbito local, adquiere gran relevancia 

especialmente en la escala comunal, ya que son el escenario de participación por excelencia 

de la ciudadanía en un sistema democrático.  



 153

5) El proceso histórico de reestructuración y reformulación administrativa y de gobierno de 

Chile, y los nuevos impulsos dados más recientemente al proceso de descentralización y 

desarrollo de las regiones, traducido en nuevos instrumentos legales, financieros y 

operativos, permiten avanzar en el desarrollo de las diferentes áreas geográficas de nuestro 

país, compuesto por 13 regiones, 51 provincias y 341 comunas (sin incluir la Antártica). La 

estrategia de ordenamiento territorial y de desarrollo regional denominada regionalización, 

generó una estructura que no puede ser pensada como un fin en si mismo y por lo tanto 

inmutable. Existe convicción por parte del Gobierno, de que el ordenamiento político-

administrativo es dinámico y que gradualmente deben concretarse las modificaciones y 

adecuaciones necesarias, para que este acompañe la evolución que en las materias anteriores 

experimenta el territorio nacional. 

9.4. Objetivos de la Política 

El objetivo de esta política es establecer el marco y los cursos de acción para concretar posibles 

adecuaciones del ordenamiento administrativo-territorial comunal a los nuevos escenario que 

enfrentan por su carácter dinámico, constituyendo un medio por el cual se busca dar cohesión y 

coherencia al accionar del Estado, a través de un ordenamiento político-administrativo comunal 

que posibilite:  

1) Acercar  los  servicios básicos y la autoridad a la comunidad. 

2) Maximizar y hacer eficiente el uso de los recursos públicos a nivel municipal, propiciando 

generar una capacidad autónoma mínima de desarrollo económico. 

3) Asegurar la participación  de toda la población en el proceso de desarrollo económico y 

social. 

4) Mejorar la representatividad territorial de las autoridades locales 

5) Afianzar la soberanía nacional mediante una mejor presencia del Estado 

6) Reconocer las identidades culturales cuyas expresiones tiene clara connotación territorial. 

9.5. Principios básicos 

Los principios básicos establecen el marco en el cual se insertan las acciones de la política, 

reflejando la filosofía con que se asume los cambios y desafíos en materia de estructuración 

territorial de comunas y rol del municipio. Algunos principios propuestos son: 

 

1) Chile es un Estado unitario, donde las iniciativas para  modificar al ordenamiento político-

administrativo son de  competencia privativa del Presidente de la República.  
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2) La comuna es el ámbito territorial en que sus habitantes sus habitantes satisfacen la mayor 

parte de sus necesidades básicas colectivas y ejercen preferentemente sus derechos y 

deberes ciudadanos. 

3) El municipio es el órgano descentralizado del Estado que administra la comuna, cuyos 

objetivos fundamentales son el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el 

desarrollo equilibrado de su territorio y ser instancia de participación de la comunidad 

organizada en el proceso de desarrollo económico, social y cultural. 

4) La comuna es un hecho físico y cultural  de carácter dinámico, con características y 

tipologías diversas, enmarcada en una estructura y objetivos comunes. 

5) Territorialmente, la comuna se configura mediante límites precisos que engloban unidades 

con características grados de homogeneidad y con elementos históricos y culturales que en 

general la identifican y cohesionan.  

6) El municipio como institución del Estado contribuye en territorios alejados y fronterizos a 

ejercer la soberanía nacional y está llamado a ser  un actor local importante en los procesos 

de integración regional.  

7) La comuna forma parte de organizaciones territoriales electorales (distritos y 

circunscripciones), que le imprime a los estudios la responsabilidad de sustentarse en bases 

técnicas y no político-electorales. 

8) En la actual división político-administrativa del país, la comuna se inserta en una provincia y 

región, por lo tanto, las adecuaciones propuestas deben procurar mantener la armonía y 

equilibrio en el resto de la comuna a nivel provincial y regional. 

9) Los lineamientos de ésta política y sus instrumentos deben orientarse a definir si, los elementos 

que estructuran político-administrativamente la comuna (límites, cabecera comunal) y su 

funcionalidad, se enmarcan dentro de los principios propuestos en esta política.  

9.6. Lineamientos de la Política 

a) Establecer y diseñar un mecanismo de análisis del actual ordenamiento territorial de las 

comunas del país, orientado a definir aspectos de la actual estructuración física y funcional 

que inciden y complejizan el normal desarrollo de las actividades de la comuna y la 

vinculación entre municipio y comunidad, permitiendo evaluar la creación de comunas y la 

reorganización territorial de determinados territorios. Este mecanismo debe consistir en 

definiciones estructuradas en un instrumento, que evalúe la situación de la comuna y apoye 

la toma de decisiones políticas específicas. El análisis de casos debe provenir de: 

• La 
sistematización de las peticiones hechas por parte de los actores locales y nacionales. 

• Del 
seguimiento y evaluación constante por parte de la SUBDERE de las comunas y 
otros niveles de la administración del Estado. 
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b) Establecer un criterio específico para las comunas que conforman núcleos urbanos de 

importancia, dada la creciente presión existente por el mejoramiento de las condiciones de 

vida y por mayor prestación de servicios y participación. 

c) En el marco de la legalidad vigente, establecer canales de comunicación específicos entre la 

SUBDERE y las autoridades regionales y locales correspondientes, con el fin de 

diagnosticar y abordar las acciones necesarias para mejorar el acceso a los servicios, 

representatividad y desarrollo comunal. 

d) Realizar un análisis prospectivo de las situaciones a que se encuentran afectadas las 

comunas extremas, como también de las posibles externalidades generadas a partir del 

proceso de internacionalización que comienza a vivir el país y sus implicancias territoriales. 

e) Seguir en forma constante y realizar análisis prospectivos de las situaciones e implicancias 

territoriales que generen el desarrollo obras de infraestructura importantes a nivel nacional e 

internacional (Carretera Costera, Carretera Austral, corredores bioceánicos, etc.). 

f) Explorar nuevas alternativas de administración en zonas aisladas distintas al municipio, con 

modalidades que involucren a las autoridades de gobierno interior regionales, diseñando 

mecanismos especiales de acceso a los servicios y que afiancen la soberanía. En esta misma 

línea, explorar también modalidades de reorganización de funciones en los núcleos urbanos, en perspectiva de 

generar una autoridad metropolitana asociativa con funciones específicas, complementarias a las comunales. 

g) Definir en un umbral de mediano y largo plazo una cartera de posibles adecuaciones al 

ordenamiento político-administrativo, para ser sometidas a la decisión o consideración por 

parte del Presidente de la República, que impliquen la formulación de iniciativas legales que 

propicien la creación, modificación territorial, supresión y/o fusión de comunas. 

 

9.7. Etapas de aplicación de la política 

9.7.1. Definición de la Política 

La política, como medio por el cual se pretende orientar las acciones tendientes a superar el desface 

entre la estructura territorial comunal y la estructura administrativa, participativa y funcional 

municipal, explícita entre otros, la necesidad de desarrollar y aplicar un instrumento que recoja las 

singularidades de un espacio comunal y que discrimine cuantitativamente entre las comunas 

sometidas a análisis. 

El análisis metodológico puede tener el carácter de compartido, que puede provenir tanto de la 

convicción interna de la SUBDERE en cuanto a la existencia de problemas en una comuna que 

ameriten estudios en particular, como por las peticiones de la comunidad o sus representantes. 
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El análisis técnico por el contrario es propio de ésta Subsecretaría, donde se analizan las situaciones 

particulares en base a una metodología que comprende los factores y variables relevantes del 

espacio comuna. 

9.7.2. Etapas necesarias del Proceso 

9.7.2.1. Organismo técnico de evaluación 

Las peticiones formuladas oficialmente son canalizadas a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo, por encontrarse entre sus funciones la de asesorar al Sr. Ministro del Interior y a 

S.E el Presidente de la República, en las funciones de modernización y reforma administrativa a que 

se refiere el artículo 12 de la ley Nº18.201 de 1983, complementado en la ley 18.359 de 1984.  

Específicamente en este ámbito, la labor recae en esta Subsecretaría como sucesora de la ex 

CONARA en materia de modificación de la división político-administrativa. 

Esta política comprende un procedimiento metodológico de evaluación de la situación actual de la 

estructura territorial comunal, en el marco de los nuevos escenarios de desarrollo del país. 

9.7.2.2. Presentación de propuestas  y/o  detección de situaciones especiales 

Las peticiones respecto a la modificación de la división político-administrativa pueden canalizarse al 

Presidente de la República por parte de parlamentarios, autoridades regionales, provinciales o 

comunales, organizaciones comunitarias y/o por personas individuales. Cada petición debe 

contener los antecedentes que fundamenten y justifiquen la modificación solicitada. 

Las peticiones deben presentarse con el mayor nivel de fundamentación y profundización, aunque 

no sea posible exigir determinados antecedentes, dados los diferentes tipos de peticionarios.  

9.7.2.3. Evaluación de Peticiones y Situaciones Especiales 

La evaluación de las peticiones y de las situaciones especiales se llevará a cabo considerando los 

elementos fundamentales de la estructura territorial, vale decir, la diversidad geográfica del territorio 

nacional, su ocupación y estructuración y, siendo la comuna la unidad de carácter territorial básica 

de la administración del Estado, los aspectos relacionados a servicios prestados, su calidad y 

cobertura. 

Dada la gran diversidad y complejidad de las situaciones existentes en el país en términos 

territoriales, la metodología comprende el máximo de flexibilidad en el análisis y en sus variables, de 

manera de no hacerse inmanejable. Como algunos conceptos pueden ser un tanto relativos en su 



 157

aplicación, la respuesta a cada variable debe encontrarse en un acabado diagnóstico de la comuna, 

contextualizándola en su realidad provincial y/o regional. 

Al caso se han definido tres instrumentos a saber: 

1) Una metodología que evalúe la necesidad de crear una comuna o que indique la necesidad 

de aplicar medidas administrativas y/o financieras que permitan superar los problemas que 

el territorio en particular sufre.  

2) Una metodología que evalúe la posibilidad de suprimir municipios y/o fusionar comunas. 

3) Una metodología específica para la subdivisión de comunas en núcleos  urbanos. 

 

9.7.3. Definición de Factores y Variables en Metodologías de Evaluación 

9.7.3.1. Factores 

Los factores fundamentales de considerar para un análisis objetivo y riguroso de la estructuración 

comunal el país son los siguientes: 

a) Factor Geográfico 

En este factor se incluyen todas aquellas variables relacionadas con la conformación física de las 

comunas, su localización y los impactos espaciales que generarían modificaciones a su actual 

estructura. 

b) Factores Económicos y Financieros 

Corresponden al conjunto de variables que caracterizan la estructura y base económica comunal, la 

autosustentabilidad financiera municipal y la vulnerabilidad frente a procesos de cambio.  

c) Factor  Equipamiento e Infraestructura 

Este factor considera la dotación de vías y de equipamiento de servicios con que cuenta el territorio 

comunal, en función de lograr una buena dinámica de flujos y de calidad de vida de sus habitantes. 

d) Factor Socio-Cultural y Organizativo 

Este factor considera la cohesión cultural de la población, ligados a procesos históricos, y que 

desarrollan la capacidad organizativa actual, además del respaldo a iniciativas de cambio en la 

materia. 

e) Factor Demográfico 
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Considera las variables relacionadas con la población comunal, sus variaciones temporales, y la 

organización y magnitud espacial que adopta.  

9.7.4. Variables de los Instrumentos 

Cada uno de los tres instrumentos de evaluación consta de un número determinado de variables, 

algunas en común, pero que en general difieren en función del objetivo del instrumento. 

En este punto se define el significado de la variable, el objetivo de ella, justificando también las 

alternativas que tienen la mayor puntuación en cada caso.  

9.8. Instrumentos Creación de comunas 

A. Factor Geográfico 

1. Posición relativa del territorio: Esta variable considera la posición dentro del país y región del 

territorio propuesto como comuna, favoreciendo a los localizados en áreas limítrofes o 

estratégicas. Por el contrario se da menor puntaje a los territorios centrales o integrados, ya que 

ellos presentarían un mejor nivel de servicios y una mayor y mejor integración y cercanía a las 

autoridades. 

2. Importancia del Núcleo o cabecera comunal propuesta: Esta variable evalúa la capacidad de la 

cabecera comunal propuesta en función de su importancia y desarrollo como posible futuro 

centro prestador de servicios y articulador del territorio comunal. 

3. Extensión territorial en relación a las demás comunas de la provincia: Esta variable tiene por 

objetivo evaluar si la comuna propuesta mantiene armonía en cuanto a extensión respecto a las 

demás comunas de la provincia respectiva, siguiendo los principios establecido en la política. 

4. Impacto territorial en la comuna madre:Esta variable evalúa cuanta superficie perdería la 

comuna madre, y su impacto en su tamaño y articulación territorial, entendido esto último 

como flujos internos que se desarrollan en forma racional. 

B. Factor Económico y Financiero 

1. Base económica del Territorio comunal: Considera la relevancia de las actividades productivas 

que presenta el territorio propuesto como comuna, que son la base de su autofinanciamiento 

municipal y que permiten aumentar la calidad de vida de sus habitantes mediante el empleo. 
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2. Estimación de Generación de recursos propios: Corresponde a la estimación de recursos 

propios que el territorio (comuna) es capaz de generar con relación al presupuesto mínimo para 

funcionar en forma autónoma que necesita anualmente. 

3. Estimación de impacto sobre las finanzas de la comuna madre: Estima los efectos que 

determinara la creación de una comuna en las finanzas de la(s) comuna(s) de origen, 

considerando por cierto las menores demandas que existirán. 

C. Factor Equipamiento e Infraestructura 

1. Accesibilidad y Comunicaciones: Resume las características de accesibilidad y de conectividad 

existente en el territorio propuesto con relación al núcleo cabecera, basado en la cobertura que 

presta la red vial y los medios de transporte. 

2. Nivel de Servicios Básicos con relación al resto del territorio comunal de origen:  Evalúa la 

existencia y el nivel de servicios básicos comunitarios con que cuenta el territorio propuesto 

como comuna, comparándolo con el equipamiento del resto del territorio de la comuna de 

origen. Esta variable se considera relevante, considerando que la falta de servicios es uno de los 

motivos principales por los cuales se propicia crear una comuna. 

D. Factor Sociocultural y Organizativo 

1. Cohesión histórico-cultural: Esta variable considera el grado de identidad socioterritorial 

existente en el territorio propuesto para conformar una comuna, lo cual fortalece la posibilidad 

de concretar una buena administración. 

2. Respaldo ciudadano a la propuesta de creación de comuna: Mensura el apoyo que tiene las 

propuestas para crear una comuna por parte de la población que habita en ese territorio. 

3. Propuestas de modificación de la división político-administrativa: Esta variable evalúa la solidez 

de los planteamientos hechos por los peticionarios, los objetivos perseguidos, la claridad del 

territorio al que aspiran y las metas futuras a lograr en una nueva administración. 

E. Factor Demográfico 

1. Tendencia de crecimiento de la población: Esta variable resume el comportamiento 

demográfico del territorio propuesto como comuna, en función del crecimiento que viene 
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experimentando en lo últimos años, favoreciendo a los territorios que experimentan un 

crecimiento superior al promedio de crecimiento regional. 

2. Tamaño demográfico respecto de las comunas de la provincia y/o región: Esta variable 

compara el tamaño demográfico de la comuna propuesta con relación al promedio de 

población de las demás comunas de la provincia o región, procurando mantener el equilibrio 

entre ellas. 

3. Efecto demográfico sobre comuna madre: Esta variable evalúa el efecto demográfico que 

provocaría la desagregación de una parte del territorio comunal y la población remanente con 

que quedaría la comuna madre. 

9.9. Instrumentos Reorganización territorial de comunas (Supresión y/o fusión) 

A. Factor Geográfico 

1. Posición relativa del territorio: Esta variable considera la posición dentro del país y región del 

territorio propuesto como comuna, favoreciendo con el mayor puntaje a los localizados en 

áreas centrales e integradas. 

2. Importancia del Núcleo o cabecera comunal propuesta: Esta variable evalúa la categoría y nivel 

de servicios de la cabecera comunal, entregando mayor puntaje si el núcleo o cabecera es de 

menor desarrollo dentro del territorio provincial y/o regional. 

3. Distancia relativa a la sede administrativa más próxima: Esta variable tiene por objetivo evaluar 

la distancia de la cabecera comunal a la sede administrativa más próxima, en función de las 

facilidades para una futura administración desde ella. 

B. Factor Económico y Financiero 

1. Base económica del Territorio comunal: Considera la relevancia de las actividades productivas 

que presenta el territorio propuesto como comuna, que son la base de su autofinanciamiento 

municipal y que permiten aumentar la calidad de vida de sus habitantes mediante el empleo. 

2. Dependencia del Fondo Común Municipal: Esta variable evalúa la dependencia del FCM de la 

comuna, favoreciendo la supresión de municipios de baja capacidad de generación de recursos 

propios. 
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3. Capacidad Institucional de la comuna receptora: Corresponde al análisis de la capacidad del 

municipio al que le correspondería asumir la administración del territorio que perdería su 

administración. Se analiza la capacidad de personal y de recursos, sumados a los traspasos desde 

el municipio suprimido.  

C. Factor Sociocultural y Organizativo 

1. Cohesión histórico-cultural: Esta variable considera el grado de identidad y de elementos 

distintivos que presenta el territorio comunal, favoreciendo la supresión de municipio y/o 

eliminación de la comuna de aquellos territorios donde estos rasgos son marginales. 

2. Nivel de participación comunitaria: Mensura el nivel de participación de la población en las 

actividades comunitarias. En función del objetivo se favorece la escasa participación, 

determinada por el número y proporción de la población que participa en estas actividades. 

D. Factor Demográfico 

1. Tendencia de crecimiento de la población: Esta variable resume el comportamiento 

demográfico de la comuna. Este instrumento entrega mayor puntaje de acuerdo a su objetivo a 

las comunas que presentan despoblamiento progresivo, ya que este reduce el objetivo principal 

del municipio como prestador de servicios a la comunidad. 

2. Características de ocupación del territorio: Corresponde a la distribución de la población en el 

territorio comunal, favoreciendo la ocupación concentrada a la supresión del municipio en 

función de la mejor administración desde una sede más alejada, al contrario de lo que sucedería 

en un territorio con población dispersa. 

3. Cantidad de población comunal: Se considera relevante considerar la cantidad de población de 

la comuna sobre la cual se evalúa la supresión del municipio y/o eliminación de la comuna. 

Esta variable se complementa con otras como las tendencia de crecimiento y las características 

de ocupación, para evaluar la sustentabilidad futura del poblamiento comunal. 

9.10. Instrumentos División de Comunas Metropolitanas 

A. Factor Geográfico 

1. Extensión territorial de la comuna propuesta: Evaluar si la comuna propuesta mantiene 

armonía en cuanto a extensión respecto a las demás comunas de la provincia respectiva, 

siguiendo los principios establecido en la política. 



 162

2. Extensión territorial de la comuna actual: Compara el tamaño de la comuna que se pretende 

dividir con las restantes de su provincia. Se da mayor puntaje si esta supera el tamaño promedio 

de las comunas y se encuentra entre las de mayor tamaño. 

3. Identidad Urbana del territorio propuesto como comuna: En las grandes ciudades las 

características urbanas conforman uno de los principales rasgos culturales, que se expresan en 

elementos arquitectónicos, vialidad, centros de servicios, la cual debe ser promovida en la 

conformación de una comuna, tendiendo también a no segmentar unidades existentes. 

B. Factor Económico y Financiero 

1. Estimación de Generación de recursos propios: Corresponde a la estimación de recursos 

propios que el territorio (comuna) es capaz de generar con relación al presupuesto mínimo para 

funcionar en forma autónoma que necesita anualmente. 

2. Estimación de impacto sobre las finanzas de la comuna madre: Estima los efectos que 

determinara la creación de una comuna en las finanzas de la(s) comunas(s) de origen, 

considerando las menores demandas que existirían. 

C. Factor Equipamiento e Infraestructura 

1. Existencia de vialidad estructurante: Una comuna debería estar estructurada en torno a una vía 

o vías principales, que permita articular los flujos internos y la conectividad con el resto de la 

ciudad en forma expedita. 

2. Nivel de Servicios Básicos con relación al resto del territorio comunal de origen:  Evalúa la 

existencia y el nivel de servicios básicos comunitarios con que cuenta el territorio propuesto 

como comuna, comparándolo con el equipamiento del resto del territorio de la comuna de 

origen. Esta variable se considera relevante, considerando que la falta de servicios es uno de los 

motivos por los cuales se pretende crear una comuna. 

3. Existencia de Núcleo de servicios: El territorio comunal debe tener un centro al que confluyan 

los flujos de población en busca de satisfacción de servicios, evitando movimientos externos al 

territorio comunal y de mayor distancia, núcleo que se fortalecería con la presencia de servicios 

municipales. 

D. Factor Sociocultural y Organizativo 
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1. Nivel de organización comunitaria: Esta variable considera el grado de identidad que presenta el 

territorio propuesto para conformar una comuna, lo cual fortalece la posibilidad de concretar 

una buena administración. 

2. Respaldo ciudadano a la propuesta de creación de comuna: Mensura el apoyo que tiene las 

propuestas para crear una comuna por parte de la población que habita en ese territorio. 

3. Efectos socioespaciales de la propuesta: Una comuna debe tender a la integración de distintos 

niveles socioeconómicos y no pretender segregar a un grupo en específico. Esta variable evalúa 

que este objetivo se cumpla en las propuestas. 

4. Propuestas de modificación de la división político-administrativa: Esta variable evalúa la solidez 

de los planteamientos hechos por los peticionarios, los objetivos perseguidos, la claridad del 

territorio al que aspiran y las metas futuras a lograr en una nueva administración. 

E. Factor Demográfico 

1. Tendencia de crecimiento de la población: Esta variable resume el comportamiento 

demográfico del territorio propuesto como comuna, en función del crecimiento que viene 

experimentando en lo últimos años, favoreciendo a los territorios que experimentan un 

crecimiento superior al promedio de crecimiento regional. 

2. Tamaño demográfico respecto de las comunas de la provincia y/o región: Esta variable 

compara el tamaño demográfico de la comuna propuesta con relación al promedio de 

población de las demás comunas de la provincia o región, procurando mantener el equilibrio 

entre ellas. 

3. Efecto demográfico sobre comuna madre: Esta variable evalúa el efecto demográfico que 

provocaría la desagregación de una parte del territorio comunal y la población remanente con 

que quedaría la comuna madre. 

4. Ponderación de Variables 

En general, la mayoría de los factores y variables tienen características cualitativas, por lo cual es 

necesario diseñar un mecanismo de puntuaciones y ponderación para cada variables y las 

posibilidades que ésta presenta en función de los objetivos que persigue cada instrumento en 

específico. 
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Cada factor está compuesto por un número determinado de variables, a las cuales de acuerdo a su 

relevancia se le asigna una ponderación que oscila entre 1 y 4, de acuerdo a la importancia estimada 

de ella para el instrumento específico. 

Cada variable consta de tres alternativas que diferencian las situaciones específicas del territorio 

analizado. En función del objetivo del instrumento, a cada alternativa se le asignó una ponderación 

máxima de 1,0 en el caso que la realidad se ajuste al objetivo perseguido en cada instrumento, una 

puntuación media de 0,5 y una mínima de 0,1 en el caso que existan condiciones mínimas para el 

objetivo en específico del instrumento. 

4.1. Umbrales definidos para los instrumentos 

Para preaprobar técnicamente, se ha definido como umbral mínimo el 70% del puntaje total de 

cada instrumento, los cuales se detallan en el siguiente cuadro. 

Instrumento Puntaje 

Total 

Preaprobación 

Creación de Comunas 38 27 

Reorganización (supresión) 25 18 

Subdivisión de comunas 

metropolitanas 

31 22 

 

9.11. Anexos 

9.11.1. Instrumentos de evaluación 
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA CREACIÓN DE COMUNAS 
 
Ponderación FACTOR GEOGRAFICO 

1 1A 
POSICIÓN RELATIVA DEL TERRITORIO 

 0,1 Central e integrada 
 0,5 Periférica 
 1,0 Estratégica 

3 2A IMPORTANCIA DEL NÚCLEO CENTRAL (CABECERA 
COMUNAL) PROPUESTO 

 0,1 Núcleo de escasa relevancia comunal o inexistente 
 0,5 Núcleo con gravitación y articulación parcial 
 1,0 Núcleo relevante y articulador dentro del territorio comunal 

2 3A EXTENSION TERRITORIAL EN RELACIÓN A LAS 
COMUNAS DE LA PROV. 

 0,1 No existen menores 
 0,5 Entre las menores 
 1,0 En el promedio 

4 4A 
IMPACTO TERRITORIAL EN LA COMUNA MADRE 

 0,1 Afecta fuertemente su tamaño y articulación interna 
 0,5 Efectos menores en su tamaño  
 1,0 Genera equilibrio interno y mejora la articulación territorial 
 FACTOR ECONOMICO, FINANCIERO Y DE GESTION 

1 1B 
BASE ECONÓMICA DEL TERRITORIO COMUNAL 

 0,1 Frágil y/o escasamente desarrollada 
 0,5 Con potencial de desarrollo 
 1,0 Diversificada y desarrollada 

3 2B 
ESTIMACIÓN  DE GENERACIÓN DE RECURSOS 

PROPIOS 

 0,1 Deficitaria o Bajo el promedio de autofinanciamiento de los 
municipios de la región 

 0,5 En el promedio 
 1,0 Sobre el promedio 

4 3B ESTIMACIÓN DE IMPACTO SOBRE LAS FINANZAS DE 
LA COMUNA MADRE 

 0,1 Disminución fuerte de las finanzas municipales  
 0,5 Efectos leves en las finanzas municipales 
 1,0 No genera alteraciones en las finanzas 
 FACTOR INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y 

SERVICIOS 
3 1C ACCESIBILIDAD Y COMUNICACIONES EN EL 
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TERRITORIO PROPUESTO 
 0,1 Con fuertes limitaciones temporales y funcionales 
 0,5 Parcial o con limitaciones temporales  
 1,0 Adecuadas en forma permanente a las necesidades 

existentes 
2 2C NIVEL DE SERVICIOS BASICOS CON RELACION AL 

RESTO DE LA COMUNA 
 0,1 Equilibrado 

 0,5 Dotación parcial de servicios 

 1,0 Baja dotación de servicios 

 FACTOR SOCIOCULTURAL Y ORGANIZATIVO 
2 1D 

COHESIÓN HISTÓRICO-CULTURAL 

 0,1 Escasa cohesión y participación comunitaria 
 0,5 Cohesión  y participación parcial  
 1,0 Altos grados de cohesión y de participación 

3 2D GRADO DE RESPALDO CIUDADANO A LA CREACION 
DE COMUNA 

 0,1 Con alta oposición ciudadana 
 0,5 Aceptación parcial 
 1,0 Alto nivel de respaldo ciudadano 

1 2D PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA DIV. POL-
ADM. 

 0,1 Inexistencia de propuestas o con escasa fundamentación 
 0,5 Existencia de propuestas con fundamentación incompleta 
 1,0 Existencia de propuestas bien fundamentadas 
 FACTOR DEMOGRAFICO 

2 1E 
TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 0,1 Negativa 
 0,5 Estable 
 1,0 Creciente 

3 2E TAMAÑO DEMOGRÁFICO RESPECTO A LAS COMUNAS 
DE LA PROV/REGIÓN 

 0,1 Dentro de las menores 
 0,5 Bajo el promedio de la región 
 1,0 Dentro del promedio regional 

4 2E 
EFECTO DEMOGRÁFICO SOBRE COMUNA MADRE 

 0,1 Disminuye su población de manera importante con relación 
a otras comunas 

 0,5 Provoca desequilibrios menores 
 1,0 No provoca desequilibrios demográficos 

38 PUNTAJE MAXIMO 

 



 167

 
INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA REOORGANIZACION TERRITORIAL  
COMUNAL   
Ponderación FACTOR GEOGRAFICO 

3 1A POSICIÓN ESTRATÉGICA DEL TERRITORIO 
 0,1 Estratégica 
 0,5 Periférica 
 1,0 Central e Integrada 
3 2A IMPORTANCIA DE LA CABECERA COMUNAL 
 0,1 Núcleo urbano importante y articulador dentro del territorio 

provincial o regional 
 0,5 Núcleo con leve gravitación y articulación provincial y/o 

regional 
 1,0 Núcleo de escasa relevancia 
1 3A DISTANCIA RELATIVA A LA SEDE ADMINISTRATIVA 

MÁS PRÓXIMA 
 0,1 Alejada 
 0,5 Medianamente Alejada 
 1,0 Cercana 
 FACTOR ECONOMICO y FINANCIERO  
2 1B BASE ECONÓMICA DEL TERRITORIO COMUNAL 
 0,1 Diversificada 
 0,5 Con actividades relevantes y/o en desarrollo 
 1,0 Frágil y/o deteriorada 
4 2B DEPENDENCIA DEL FCM 
 0,1 Menos del 60% 
 0,5 Entre 60% y 90% 
 1,0 Más de  90% 
2 3B CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA COMUNA 

RECEPTORA 
 0,1 Baja 
 0,5 Con algunas deficiencias 
 1,0 Adecuada 
 FACTOR SOCIOCULTURAL Y ORGANIZATIVO 
2 1C COHESIÓN HISTÓRICO-CULTURAL  
 0,1 Altos grados de cohesión e identificación 
 0,5 Cohesión parcial  
 1,0 Escasa cohesión 
1 2C NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
 0,1 Alta participación 
 0,5 Baja participación 
 1,0 Escasa participación 
 FACTOR DEMOGRAFICO 
4 1D TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
 0,1 Alto crecimiento 
 0,5 Crecimiento normal 
 1,0 Desdoblamiento 
1 2D CARACTERÍSTICAS DE OCUPACIÓN DEL 
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TERRITORIO 
 0,1 Dispersa 
 0,5 Homogénea 
 1,0 Concentrada 
2 3D CANTIDAD DE POBLACIÓN COMUNAL 
 0,1 Más de 5.000 
 0,5 Entre 1.000 y 5.000 
 1,0 Menos de 1.000 

25 PUNTAJE MAXIMO 
 

INSTRUMENTO PARA DIVIDIR COMUNAS EN AREAS METROPOLITANAS 
   

Ponderación FACTOR GEOGRAFICO 
1 1A EXTENSION TERRITORIAL DE LA COMUNA ACTUAL 
 0,1 Entre las menores de la provincia 
 0,5 En el promedio  
 1,0 Entre las de mayor extensión territorial 
2 2A EXTENSION TERRITORIAL DE LA COMUNA 

PROPUESTA 
 0,1 Bajo el tamaño promedio de las comunas de la provincia 
 0,5 En el promedio  
 1,0 Sobre el promedio de tamaño actual 
1 3D IDENTIDAD URBANA DEL TERRITORIO PROPUESTO 

COMO COMUNA 
 0,1 Inexistente o escasa 
 0,5 Identidad parcial o difusa 
 1,0 Identidad urbana definida 

 FACTOR ECONOMICO, FINANCIERO Y DE GESTION 
3 1B ESTIMACION DE GENERACION DE RECURSOS 

PROPIOS  
 0,1 Bajo nivel de obtención de recursos 
 0,5 Se mantiene promedio de autofinanciamiento actual 
 1,0 Sobre el promedio de autofinanciamiento actual 
4 2B ESTIMACION DE IMPACTO EN FINANZAS DE LA 

COMUNA MADRE (I.P) 
 0,1 Disminución fuerte de las finanzas municipales  
 0,5 Efectos leves en las finanzas municipales 
 1,0 No genera alteraciones en las finanzas 
 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 
3 1C EXISTENCIA DE VIALIDAD ESTRUCTURANTE 
 0,1 Inexistente 
 0,5 Con limitaciones funcionales 
 1,0 Existencia de vías que permiten la buena intercomunicación 
2 2C NIVEL DE SERVICIOS BASICOS CON RELACION AL 

RESTO DE LA COMUNA 
 0,1 Equilibrado 
 0,5 Dotación parcial de servicios 
 1,0 Baja dotación de servicios 
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1 3C EXISTENCIA DE NUCLEOS DE SERVICIOS 
 0,1 Inexistente 
 0,5 Núcleo con escaso desarrollo 
 1,0 Núcleo gravitante dentro del territorio 
 FACTOR SOCIOCULTURAL Y ORGANIZATIVO 
1 1D NIVEL DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA (en relación a 

la comuna madre) 
 0,1 Escasa 
 0,5 Parcial 
 1,0 Alta 
3 2D GRADO DE RESPALDO CIUDADANO A LA CREACION 

DE COMUNA 
 0,1 Con alta oposición ciudadana 
 0,5 Aceptación parcial 
 1,0 Alto nivel de respaldo ciudadano 
1 3D EFECTOS SOCIOESPACIALES DE LA PROPUESTA 
 0,1 Segregación socioespacial 
 0,5 Integración parcial 
 1,0 Integración socioespacial 
1 4D PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA DIV. POL-ADM. 
 0,1 Inexistencia de propuestas o con escasa fundamentación 
 0,5 Existencia de propuestas con fundamentación incompleta 
 1,0 Existencia de propuestas bien fundamentadas 
 FACTOR DEMOGRAFICO 
2 1E TENDENCIA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

COMUNAL 
 0,1 Negativa 
 0,5 Positiva 
 1,0 Alto Crecimiento 
4 2E TAMAÑO DEMOGRÁFICO DE LA COMUN MADRE EN EL 

CONTEXTO PROVINCIAL 
 0,1 Entre las menores  
 0,5 En el promedio  
 1,0 Entre las mayores 
2 3E TAMAÑO DEMOGRÁFICO DE LA COMUNA PROPUESTA 

EN LA PROVINCIA 
 0,1 Dentro de las menores 
 0,5 Bajo el promedio  
 1,0 Dentro del promedio 

31 PUNTAJE MAXIMO 
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K a p i t e l  I X  

X. CONCLUSIONES 

Tratándose de convencer de que la demostración matemática inductiva que dice: “ si para “p” es 

valido el resultado de una configuración y lo es también para “p+1” es valido para “p+∞”, es que 

aparte del ejemplo de Aisén en Chile se ha tomado el ejemplo un real del país más grande de 

América Latina, Brasil, lo que se cree es suficiente para ilustrar la situación del desarrollo territorial a 

fines del milenio en América Latina. 

El periódico La Folha de São Paulo, prestigioso rotativo de la más importante ciudad 

latinoamericana, comentaba editorialmente en 1996 el resultado del estudio del PNUD "Indice de 

Desarrollo Humano", con un encabezamiento titulado: CHESOTHO. Un neologismo imposible 

de descifrar a menos de leer el comentario. CHESOTHO es un país imaginario, virtual, 

conformado por la República Checa en Europa, un país de considerable nivel relativo de desarrollo, 

y Lesotho, en Africa, de un desarrollo muy precario, si es que fuese posible en este caso siquiera 

hablar de desarrollo à la Seers. 

El periódico mostró inventiva y sobre todo memoria, porque ya en la década de los setenta, un 

importante economista brasileño (Edmar Bacha) había publicado un artículo transformado casi en 

un clásico, con el título de BELINDIA, país imaginario formado por la unión de Bélgica y la India. 

Bacha usó este imaginario país para discurrir acerca de la distribución del ingreso al interior del 

Brasil. La Folha de São Paulo inventó CHESOTHO para ilustrar las abismales diferencias en el 

índice de desarrollo humano que el informe del PNUD mostraba entre los diferentes estados 

confederados del Brasil. Cabe agregar a los comentarios del periódico la observación no menor de 

ser CHESOTHO peor que Belindia, es decir, en veinte años la situación del desarrollo territorial 

nacional empeoró en un país que a todas luces mejoró en términos globales. Esto es evidentemente 

aplicable con sus particularidades a la realidad de Chile y extrapolable a prácticamente a toda Latino 

América. 

En ese mismo período, algunos estados del Brasil (Paraná, Santa Catarina y otros) experimentaron 

procesos de real desarrollo. La pregunta que se plantea de inmediato es: ¿cuánto pueden durar tales 

procesos si la población de los estados que empeoran relativamente percibe la diferencia e inicia 

procesos masivos de migración, algo que las comunicaciones masa-mediáticas de hoy seguramente 
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estimulan? En otras palabras, ¿es posible el desarrollo territorial y regional sostenido en el tiempo 

en un contexto nacional en el cual se agudizan las diferencias territoriales y regionales?  

Que algunos estados del Brasil hayan experimentado exitosos procesos de desarrollo es algo que 

habla muy bien de las capacidades endógenas de tales territorios y allí seguramente se encuentran 

asuntos de los cuales aprender para replicar en otras partes. Que el panorama nacional muestre una 

regresión en la situación interestadual, habla muy mal del Estado Nacional, habla de la falta de una 

política nacional de desarrollo regional -como la que reclama con mucha precisión Tania Bacelar de 

Araújo (1995)-, o de una "apuesta" del Estado nacional en estricta consonancia con el modelo 

neoliberal y en consecuencia, a favor, precisamente de las regiones que logran su desarrollo en este 

contexto y que, al paso, contribuyen en forma más significativa al logro de los grandes objetivos 

macroeconómicos (reconversión, competitividad, estabilidad, etc.). 

Hace más de diez años, se titulaba un trabajo La articulación Estado-Región: clave del desarrollo 

regional y no es sorprendente que la línea argumental expuesta en este Resumen lleve a concluir, 

análogamente, que el desarrollo regional, sea a nivel de regiones específicas, sea a nivel del sistema 

nacional de regiones de planificación, depende críticamente de la articulación entre dos actores 

institucionales: el Estado nacional y la propia Región. En otras palabras: no hay desarrollo 

sostenido para una región si no es en el marco de una política nacional de desarrollo regional y ésta 

carece de toda viabilidad si no se apoya en las capacidades endógenas de las regiones y si no 

muestra congruencia con la política económica general. No se trata, por cierto, de esperar el 

reemplazo del modelo neoliberal de política económica, algo que suena a ingenuidad más que a 

utopía, pero sí cabe esperar, después del World Report 1997 del Banco Mundial, un cambio en la 

concepción y en el papel del Estado, ubicándolo en algún punto intermedio entre el minimalismo 

de la ortodoxia y el maximalismo de la nostalgia; un punto desde el cual se pueda retomar una 

postura más activa a favor de políticas distributivas. 

Las conclusiones que emanan de este Resumen son, a mi entender, claras. Construir un nuevo 

conocimiento (que se transformará a la larga en un nuevo paradigma) es la condición básica para 

efectuar "intervenciones territoriales" inteligentes, sea a nivel de regiones específicas, sea a nivel 

nacional. Los argumentos a favor de esta primera conclusión parecen ser de mucho peso; no sólo el 

fracaso del ciclo anterior de experiencias (1947-1997) apunta muy certeramente a la cuestión de la 

pertinencia cognitiva, también el amplio cambio contextual actual demanda un conocimiento 

nuevo. Hay aquí entonces una tarea y una responsabilidad inmensa que recae en el mundo 

académico puesto que la generación de un nuevo conocimiento supone superar nuestras carencias 

metodológicas y epistemológicas y ello es una tarea del sistema educacional. El poder político 
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parece ser un segundo requisito para intervenir con posibilidades de éxito; no se cambian las cosas 

por voluntarismo, sino mediante el uso del poder. El poder político que toda región debe acumular 

reconoce dos fuentes: la descentralización, en cuanto ésta supone la transferencia de poder, y la 

concertación social, en cuanto ésta supone una verdadera creación de poder (la unión hace la 

fuerza). El poder que se acumula en la comunidad regional no es un poder para hacer una 

revolución, sólo alcanza para hacer modificaciones en los parámetros del estilo de desarrollo, no en 

los parámetros del sistema, por la simple razón de que el poder radica precisamente en el sistema y 

los sistemas sociales no son proclives a la autodestrucción. Finalmente, la concertación se basa en el 

consenso que, lejos de coincidir con la unanimidad, es capaz de hacer surgir lo colectivo, lo de 

interés grupal, por sobre los no menos legítimos intereses particulares. El consenso es reconocer la 

pluralidad, el derecho de las minorías, la racionalidad en la administración del conflicto y, para qué 

negarlo, deriva a su vez de una particular forma de cultura: la cultura cívica, tan destacada en la 

investigación italiana de Putnam. Sin la superación de nuestras carencias praxeológicas, vale decir, 

sin saber cómo articular actores e instituciones en la práctica, será difícil generar consenso y poder. 

Por cierto que si no se supera la estrecha e ideologizada visión del modelo neoliberal, si no se lo 

"lee" a la manera sugerida por la OMC o por el Presidente del Consejo de Ministros de Italia, no 

habrá espacio para una política regional nacional; sin dicha política, los casos aislados de desarrollo 

regional exitoso serán necesariamente efímeros, porque, ¿qué individuo querrá quedarse residiendo 

en un lugar rezagado si puede libremente emigrar dentro de su país a otro lugar exitoso? La escasa 

población que existe en Aisén esta formada principalmente por la burocracia administrativa la cual 

se mantiene en esta región a través de un aumento del 45% del sueldo en relación a las regiones 

centrales, además de entregarles casa, esto lleva a que el intendente de Aisén gane mensualmente, de 

forma nominal, más que el presidente de la república chilena.  

Al terminar este resumen, se piden las disculpas del caso, ya que voluntariamente me he negado a 

hacer un resumen del Plan de Aisén o un descripción de la experiencia en este plan o sobre Chile, 

sino que se ha querido acentuar la investigación que se ha seguido paralelamente al plan 

mencionado y que para todos efectos es más desconocida y creo sinceramente un aporte a los pasos 

a seguir en el plan regional. Pendiente queda en el resumen la propuesta de nuevas unidades de 

planificación espacial, desvinculadas de la unidades territoriales y del fundamento juridico-

constitucional de estas, las cuales serán parte posterior de mi investigación.  
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