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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA CONSULTORÍA 

El 19 de agosto de 2017 se promulgó la Ley N° 21.033 que crea la Región de Ñuble y sus tres 

provincias - Diguillín, Punilla e Itata – y 21 comunas, separándose así definitivamente de la Región 

del Biobío y convirtiéndose en una realidad para sus 480.609 habitantes. 

El proceso de instalación de la nueva región estuvo a cargo de una Delegación Presidencial que 

durante 12 meses fue la encargada de poner en marcha el aparato público responsable de las 

labores de gobierno y administración regional, además de la generación de insumos que permitan 

sentar las bases del proceso de desarrollo que en adelante debe impulsar el Gobierno Regional. 

En el contexto de este proceso, la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo 

(SUBDERE)  fue mandatada a apoyar a la Delegación Presidencial en el proceso de instalación de 

la Región de Ñuble, por lo cual se determinó la necesidad de contratar una asesoría que sintetizara 

las acciones y estudios ya realizados y las proyectara en una propuesta de lineamientos estratégicos 

y de visión de desarrollo mediante un proceso participativo, con el propósito final de sentar las 

bases de la futura Estrategia Regional de Desarrollo de Ñuble. 

En atención a lo anterior, SUBDERE realiza en julio del año 2018 un proceso de licitación para la 

elaboración de estas definiciones estratégicas que es adjudicada por la Universidad Austral de 

Chile, lo cual se formaliza el 27 de septiembre del mismo año mediante la Resolución N° 11010 de 

SUBDERE que aprueba el contrato de la consultoría y establece los objetivos, etapas, productos y 

plazos que a continuación se indican. 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

 Elaborar definiciones estratégicas para la Estrategia Regional de Desarrollo de Ñuble, 

incluyendo procesos participativos y análisis de fuentes secundarias de información. 

Objetivos Específicos 

 Detectar y formular los principales problemas, desafíos y de manera particular, las 

oportunidades para el desarrollo que deberá afrontar la nueva Región del Ñuble. 

 Formular lineamientos de desarrollo estratégico para la nueva Región del Ñuble. 

 Activar un proceso de validación social de los obstáculos, oportunidades y lineamientos de 

desarrollo de la nueva Región de Ñuble. 
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ETAPAS, PRODUCTOS Y PLAZOS 

Etapa N° 1. Detección y formulación de problemas, desafíos y oportunidades 

OBJETIVO DE LA ETAPA ACTIVIDADES PRODUCTOS PLAZO 

Detectar y formular los 

principales problemas, 

desafíos y de manera 

particular, las oportunidades 

para el desarrollo que deberá 

afrontar la nueva Región del 

Ñuble. 

Revisión de documentos para 

identificar y recoger los 

problemas, desafíos y 

oportunidades que se exponen 

en ellos o que se puedan inferir 

a partir de antecedentes 

expuestos. 

Minuta N° 1. Listado 

fundado de problemas, 

desafíos y 

oportunidades 

existentes en el 

territorio de la Región de 

Ñuble. 

25 días 

corridos 

 

Etapa N° 2. Formulación de propuesta de visión y lineamientos estratégicos 

OBJETIVO DE LA ETAPA ACTIVIDADES PRODUCTOS PLAZO 

Formular lineamientos de 

desarrollo estratégico para la 

nueva Región del Ñuble. 

Elaboración de propuesta de 

visión y de lineamientos 

estratégicos a partir del análisis 

de problemas, desafíos y 

oportunidades existentes en el 

territorio de Ñuble. 

Minuta N° 2. Propuesta 

de visión y lineamientos 

de desarrollo 

estratégico para la 

Región de Ñuble 

enfocados al año 2025. 

20 días 

corridos 

 

Etapa N° 3. Validación social 

OBJETIVO DE LA ETAPA ACTIVIDADES PRODUCTOS PLAZO 

Activar un proceso de 

validación social de los 

obstáculos, oportunidades y 

lineamientos de desarrollo de 

la nueva Región de Ñuble. 

Realización de cinco 

encuentros con actores 

sociales para participar en la 

revisión y validación de las 

propuestas de visión y 

lineamientos estratégicos 

formuladas. 

Minuta N° 3. Reporte de 

los encuentros con 

actores sociales. 

10 días 

corridos 

 

Etapa N° 4. Propuesta final de visión y lineamientos estratégicos 

OBJETIVO DE LA ETAPA ACTIVIDADES PRODUCTOS PLAZO 

Elaborar definiciones 

estratégicas para la Estrategia 

Regional de Desarrollo de 

Ñuble, incluyendo procesos 

participativos y análisis de 

Integración de la información 

recabada y analizada en etapas 

anteriores para la elaboración 

de una propuesta final de visión 

y lineamientos de desarrollo 

Minuta N° 3. Reporte de 

los encuentros con 

actores sociales. 

5 días 

corridos 
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fuentes secundarias de 

información. 

estratégicos para la Región del 

Ñuble. 

El presente informe corresponde a una síntesis del proceso de consultoría, en el que se presenta la 

metodología empleada en el estudio, los productos obtenidos en cada etapa, la síntesis de los 

encuentros con los actores sociales y la propuesta final de visión y lineamientos estratégicos para 

la Estrategia Regional de Desarrollo de Ñuble, junto con los anexos que respaldan las actividades 

realizadas. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1.  CONSIDERACIONES CONCEPTUALES 

La planificación es un método de intervención para producir un cambio en el curso tendencial de 

los acontecimientos. Cuando se la aplica a la conducción de la sociedad, está influida por las ideas 

que orientan tal sociedad y está limitada por las condiciones en que esta sociedad se desarrolla.  

Es, complementariamente, una actividad técnico política cuyo propósito es intervenir 

deliberadamente en el proceso de cambio social para acelerarlo, controlarlo y orientarlo en función 

de una imagen futura de la sociedad, de su estructura y funcionamiento, porque no sólo se 

preocupa de cuestiones formales de coherencia entre fines y medios sino que también busca influir 

en los fines perseguidos. 

En esta actividad técnico política participan diversos actores con distintas racionalidades y por lo 

tanto una de sus funciones principales debe ser la búsqueda de mecanismos de concertación de 

intereses contrapuestos.  

En el proceso de planificación se parte de la premisa de que en toda sociedad y en cada etapa de su 

historia existe un proyecto político explícito o implícito, de objetivos múltiples o parciales, de 

naturaleza transformadora, conservadora o de compromiso y que se refiere a la distribución más o 

menos coactiva del poder y de los recursos. En este contexto, se concibe también a la planificación 

como la instrumentación técnica efectiva de este proyecto político. El proyecto político se basa en 

un conjunto de valores y creencias respecto de la estructura y funcionamiento de la sociedad de la 

cual deriva una visión de tipo de sociedad futura deseada y del proceso de cambio social tendiente 

a alcanzarla. El proyecto político tiene un pensamiento dominante, que influye tanto en la 

identificación de los objetivos como en la calificación de legitimación de los medios que han de 

utilizarse para alcanzarlos. La estrategia sólo puede concebirse, entonces, en el marco que le fije el 

proyecto político. 

En el contexto anterior, la formulación de la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) de la Región 

de Ñuble no debe ser asimilada a una tarea cuyo único resultado sea la publicación de un 

documento técnico, sino que por el contrario supone la ejecución de lo enunciado que se puede 

asimilar a un proceso de búsqueda de espacios de transacción entre las racionalidades de los 

diferentes agentes que tienen que ver directa o indirectamente con el desarrollo regional.  

El desarrollo regional, considerado como un proceso que debe abarcar al conjunto de comunidades 

territoriales, tiene por propósito fundamental garantizar la diversidad dentro de la necesaria unidad 

nacional Más concretamente, el desarrollo regional resulta de la interacción de un conjunto de 

subprocesos, que son los siguientes: 
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i. Un creciente proceso de autonomía decisional por parte de las autoridades regionales que 

posibilite la selección de estilos y modalidades de desarrollo y la aplicación de las políticas, 

instrumentos de política, programas y proyectos de inversión pública y privada necesarios 

para su materialización. 

ii. Una creciente capacidad regional de generación, captación y reinversión del excedente 

económico regional, que permita dar sustentabilidad de largo plazo al propio crecimiento 

regional mediante la paulatina diversificación y ampliación de la base económica regional.  

iii. Un proceso creciente de inclusión social, entendiendo por ello el cierre sostenido de 

brechas de desigualdad expresado en una mejora sistemática del patrón regional de 

distribución del ingreso, del acceso al goce efectivo de los derechos humanos y sociales y 

de disminución de la pobreza y de las brechas territoriales, así como la formación de las 

instituciones formales que viabilicen la participación de la población en el sistema político 

de toma de decisiones de la Región. 

iv. Una creciente conciencia ecológica y de responsabilidad colectiva con respecto al medio 

ambiente, la explotación de los recursos naturales, los servicios ambientales, los riesgos 

naturales y la calidad de vida. 

v. Una creciente concordancia sectorial, intersectorial y territorial en el modo de expansión 

económica de la Región de manera de difundir los efectos del crecimiento sobre todo el 

territorio regional. Esta concordancia hace referencia a un cierto balance en el crecimiento 

de los distintos sectores, así como a un adecuado reparto del crecimiento y de la población 

en el sistema de asentamientos humanos de la Región. 

En la búsqueda de estos espacios de transacción la formulación de la ERD constituye uno de los 

instrumentos que facilita la subordinación de intereses particulares a los de la sociedad regional en 

su conjunto. 

Sólo con fines analíticos es posible descomponer el proceso de planificación en dos grandes 

componentes: 1) la formulación de la ERD y 2) la ejecución de la ERD, siendo este informe una 

actividad conducente al primero de estos componentes. 

En la elaboración de la ERD de Ñuble se entenderá la planificación como una combinación ecléctica 
de enfoques, definiciones y metodologías, enfatizándose la concepción estratégica tanto del 
diseño como de la posterior ejecución, el obligado carácter participativo de ambos subprocesos y 
la necesidad de asegurar la anticipación del futuro, la coordinación de las acciones y la evaluación 
de resultados. 
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2.2. ETAPA 1. PROPOSICIÓN DE UN LISTADO FUNDADO DE 
PROBLEMAS, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EXISTENTES EN LA 
REGIÓN DE ÑUBLE 

i. PRIMERA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Se revisó y analizó la información secundaria con el objetivo de identificar los problemas que 

afectan a la Región de Ñuble. Dentro de los documentos revisados se encuentran los siguientes: 

 Informe de análisis de fuentes secundarias sobre la situación de la Región de Ñuble, 

elaborado por FLACSO, Chile. 

 Diagnóstico y propuesta metodológica para modificar la división política administrativa del 

país.  Instituto Geografía.  Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 Diagnóstico y propuesta metodológica para modificar la división político-administrativa.  

(SUBDERE  2003). 

 Evaluación de la División Política Administrativa vigente. 2007. Instituto de Geografía. 

Pontifica Universidad Católica.   

 Línea Base, consideraciones y propuestas técnicas para determinar pertinencia de creación 

de la Nueva Región de Ñuble. 2014. Universidad de Concepción. 

 Caracterización de la Provincia del Ñuble y una propuesta Estratégica para el Desarrollo 

Territorial. 2015. Universidad del Biobío.   

 Informe Seminario Taller “Planificación, Gestión y Desarrollo Territorial de la Nueva Región 

de Ñuble.  Una mirada competitiva en el largo plazo. 2015. Universidad de Concepción. 

 Informe encuentros ciudadanos Delegación Presidencial para la instalación de la Región de 

Ñuble.  2018. Delegación presidencial. 

 Estrategia Regional de Desarrollo 2015-2030.  Región del Biobío. Gobierno Regional del 

Biobío. 

ii. IDENTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE PROBLEMAS 

De la revisión bibliográfica realizada en la primera etapa de la consultoría, se identificaron y 

seleccionaron aquellos problemas que se encontraban desarrollados y fundamentados en los 

textos con información secundaria. De esta primera revisión se identificaron dos tipos de 

problemas: intrarregionales e interregionales. Los problemas intrarregionales son aquellos que 

guardan relación con las condiciones internas de la Región y sobre los cuales el Gobierno Regional 

tiene capacidad de influir, por lo cual constituyen debilidades. Los problemas interregionales, o del 

sistema nacionales de regiones, son aquellos que guardan relación con las dinámicas región-país y 
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sobre los cuales la influencia del Gobierno Regional se dificulta, volviéndose necesario observar la 

región dentro del sistema nacional y por lo cual constituyen amenazas.  

A su vez, los problemas intrarregionales o debilidades identificadas se dividieron en tres grandes 

dimensiones: dimensión económica productiva; dimensión social cultural; dimensión territorial 

ambiental, mientras que los problemas interregionales corresponden todos a la dimensión político 

institucional. La subdivisión de los problemas en las dimensiones mencionadas tuvo por objetivo, 

en esta primera etapa, el de categorizar los problemas de manera general para facilitar la 

visualización ordenada de la información colectada. 

iii. ESTRUCTURACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS (MATRIZ DE VESTER) 

Para estructurar los problemas se utilizó la Matriz de Vester, instrumento desarrollado para 

investigar las causas neurálgicas de un problema dado, donde se enumeran los problemas tangibles 

que se dan en una comunidad, o territorio y se contrastan entre ellos dándoles un puntaje o 

numeración. Se trata de un instrumento que facilita la identificación y la determinación de las 

causas y consecuencias en una situación problemática, habiendo sido desarrollada por el alemán 

Frederick Vester y aplicada con éxito en diversos campos. 

Los problemas se listan en ambos lados de una matriz de doble entrada, luego se procede a 

cuantificar la influencia de un problema sobre otro y sus respectivas dependencias. Las filas de la 

matriz nos muestran la influencia de un problema sobre los demás y las columnas nos muestran la 

dependencia de un problema respecto de los otros. Es muy importante destacar que el 

procedimiento señalado es una construcción intelectual y su objetivo sólo se remite a la posibilidad 

de ordenar y clasificar los problemas.  

Así, se asigna una valoración al grado de causalidad directa (en la fila) que ejerce cada problema 

sobre cada uno de los demás, siguiendo las siguientes normas: 0 = no es influyente; 1 = influye 

débilmente; 2 = influye moderadamente;  3 = influye fuertemente. 

Luego, se revisa la dependencia directa (valor en la columna) que cada problema tiene respecto de 

los demás, siguiendo las siguientes normas: 0 = no depende; 1 = depende débilmente; 2 = depende 

moderadamente; 3 = depende fuertemente. 

A partir de dichos valores se procede a calcular los promedios de influencias directas y 

dependencias directas, con lo cual se construye un gráfico de dispersión. Este gráfico permite 

clasificar los problemas como críticos, pasivos, activos e indiferentes. 
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Figura N° 1: Interpretación gráfico de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

iv. CONSTRUCCIÓN ÁRBOL DE PROBLEMAS: CAUSAS Y EFECTOS 

Una vez clasificados los problemas se procede a construir el árbol de causas y efectos. El problema 

con mayor influencia y dependencia es considerado como el problema central y a partir de él se 

ordenan los otros problemas según fueron clasificados: pasivos (efectos), activos (causas) e 

indiferentes (causas o efectos).  

El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa 

(problema central), la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. Para 

ello, se debe formular el problema central de modo tal que permita diferentes alternativas de 

solución, en lugar de una solución única. Luego de haber sido definido el problema central, se 

exponen tanto las causas que lo generan como los efectos negativos producidos, y se 

interrelacionan los tres componentes de una manera gráfica. Dado que en el gráfico de dispersión 

puede haber más de un problema crítico (de alta influencia y dependencia), se delibera en el equipo 

de trabajo cual sería el problema principal dejando los otros problemas del cuadrante como causas 

de primer orden. 

La construcción del árbol es también un proceso intelectual que busca ordenar y estructurar una 

serie de problemas para facilitar su análisis y posterior configuración en objetivos. La construcción 

del árbol puede reformularse infinitamente y siempre habrá algo que agregar, quitar o re-

interpretar, sin embargo, se logra establecer un consenso sobre el árbol para avanzar en el proceso. 

Se elaboraron y consensuaron tres árboles: árbol para la dimensión económica productiva; árbol 

dimensión social cultura; árbol territorial ambiental. 
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v. REVISION BIBLIOGRÁFICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y 
DESAFÍOS 

Se revisó y analizó la información secundaria detallada anteriormente con el objetivo de identificar 

las oportunidades y los desafíos que en la bibliografía se plantean para la Región de Ñuble, 

información que posteriormente podría aportar a la definición de lineamientos estratégicos de 

desarrollo para la Región si se constituye en un complemento a las problemáticas o debilidades 

identificadas.  

2.3. ETAPA 2. FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS DE DESARROLLO 
ESTRATÉGICO Y DE UNA PROPUESTA DE VISIÓN PARA LA REGIÓN 
DE ÑUBLE 

i. CONSTRUCCIÓN DE ÁRBOLES DE OBJETIVOS: MEDIOS Y FINES 

Los enunciados de los árboles de problemas deben invertirse para quedar como enunciados 

positivos e integrar el árbol de medios y fines, donde las causas se transforman en medios y los 

efectos en fines.  

El problema estratégico, formulado en positivo, se constituye en el lineamiento estratégico o 

situación esperada. Por otra parte, a través de un cuidadoso análisis y combinación de los medios 

y fines (ramas inferiores y superiores), se logran construir los objetivos estratégicos. 

Cada árbol de problemas da origen a un árbol de objetivos, a partir del cual es posible trabaja para 

construir lineamientos y objetivos estratégicos. 

ii. PROPUESTA LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La primera propuesta de lineamientos y objetivos estratégicos surge de la integración de todos los 

productos, insumos y reflexiones generados en las etapas 1 y 2. Concretamente, el árbol de 

objetivos, medios y fines entrega los primeros esbozos para definir los lineamientos, 

transformando el problema central en objetivo o situación esperada, la cual se reformula para 

constituirse como lineamiento estratégico. Los objetivos estratégicos se construyen 

primariamente a partir de la conjunción de medios y fines y son la expresión de los logros que se 

espera alcanzar en el horizonte de planificación de la ERD de corto y mediano plazo.  

Luego, se analizan y someten a discusión entre el equipo consultor para ser reformulados con el 

apoyo de la visualización de relaciones indirectas y de la potencialidades, riesgos, desafíos y 

limitaciones. 

Los lineamientos estratégicos deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser especificados en efectos o impactos deseados, susceptibles de revisar y evaluar. 

 Ser traducidos en tareas asignables a personas o equipos. 
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 Ser factibles de realizar en plazos determinados y con los recursos disponibles. 

 Ser posibles de traducir en objetivos específicos. 

iii. CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA PROPUESTA DE VISIÓN ESTRATÉGICA 

La primera propuesta de visión elaborada en el marco de esta consultoría, fue construida a partir 

de la identificación y consolidación de propuestas planteadas en la documentación revisada en las 

primeras etapas y que fue indicada anteriormente. Como se verá más adelante, a partir de los 

encuentros con actores sociales en el territorio regional de la siguiente etapa y los nuevos 

elementos que de estas y otras instancias surgen, se realizará una nueva propuesta metodológica 

para la definición de la visión que finalmente dará paso a la propuesta final que surge como 

resultado de esta consultoría.  

2.4. ETAPA 3. ACTIVACIÓN DE UN PROCESO DE VALIDACIÓN SOCIAL DE 
LOS PROBLEMAS, DESAFÍOS, OPORTUNIDADES Y LINEAMIENTOS 
DE DESARROLLO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE 

La propuesta de lineamientos estratégicos y de visión estratégica, construida en la etapa 2, es 

reformulada y profundizada a partir de los resultados obtenidos en los encuentros con actores 

sociales. 

i. TALLER PROVINCIAL DIGUILLIN 

El objetivo del taller fue presentar a los asistentes los resultados preliminares de la consultoría y 

recoger sus opiniones respecto de los lineamientos estratégicos y la visión de desarrollo de la nueva 

Región de Ñuble. 

A la actividad fueron convocados funcionarios y autoridades municipales, de la Gobernación 

Provincial de Diguillín, miembros de Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), juntas de vecinos, 

dirigentes sociales y ciudadanos de las comunas de Chillán, Chillán Viejo, El Carmen, Pemuco, 

Pinto, Quillón, San Ignacio y Yungay. La convocatoria fue realizada por profesionales de la 

Intendencia Regional con apoyo de la Gobernación Provincial de Bulnes. 

El siguiente cuadro sintetiza el programa de la actividad realizada en la comuna de Bulnes. 

Cuadro N° 1: Programa del Taller Provincial de Diguillín 

PROGRAMA DEL TALLER PROVINCIAL DE DIGUILLÍN 

HORARIO ACTIVIDADES 

Jornada 
mañana 

10.30 a 10.45 am Registro de asistencia. 

10.45 a 11.00 am Saludo de bienvenida y presentación de los objetivos de la jornada. 

11.00 a 11.45 am Presentación general de los resultados de la consultoría 
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PROGRAMA DEL TALLER PROVINCIAL DE DIGUILLÍN 

11.45 a 12.15 pm Ronda de preguntas 

12.15 a 12.30 pm Cierre 

METODOLOGÍA GENERAL 

1. Registro de asistencia 

 Responsable: Equipo consultor. 

 Duración: 15 minutos. 

 Descripción: Registro de participantes en listado de asistencia y entrega de materiales. 

2. Bienvenida y presentación de los objetivos de la jornada  

 Responsable: Gobierno Regional de Ñuble 

 Duración: 15 minutos. 

 Descripción: Saludo de bienvenida a los participantes, presentación del contexto de la consultoría 
y los objetivos de la jornada. 

3. Presentación general de los resultados de la consultoría 

 Responsables: Luis Lira  

 Duración: 45 minutos. 

 Descripción: Presentación de los resultados de la Etapas 1 y 2 de la consultoría, esto es, 
problemas, FODA, lineamientos estratégicos y propuesta de visión para la Región de Ñuble.  

4. Ronda de preguntas 

 Responsable: Equipo consultor 

 Duración: 30 minutos 

 Descripción: Ronda de preguntas, respuestas y aclaraciones acerca de los resultados presentados 
a los asistentes al taller. 

5. Cierre 

 Responsable: Equipo consultor 

 Duración: 15 minutos 

 Descripción: Recapitulación de lo abordado en el taller en relación a las intervenciones de los 
asistentes. 

Fuente: Elaboración propia 

ii. TALLER PROVINCIAL PUNILLA 

El objetivo de la jornada fue presentar a los asistentes los resultados preliminares de la consultoría 

y recoger sus opiniones respecto de los lineamientos estratégicos y la visión de desarrollo de la 

nueva Región de Ñuble. 

A la actividad fueron convocados funcionarios y autoridades municipales, de la Gobernación 

Provincial de Punilla, miembros de Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), juntas de vecinos, 

dirigentes sociales y ciudadanos de las comunas de San Carlos, Coihueco, Ñiquén, San Fabián y San 
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Nicolás. La convocatoria fue realizada por profesionales de la Intendencia Regional con apoyo de 

la Gobernación Provincial de Punilla. 

En el siguiente cuadro se sintetiza el programa de la actividad realizada en la comuna de San Carlos. 

Cuadro N° 2: Programa del Taller Provincial de Punilla 

PROGRAMA DEL TALLER PROVINCIAL DE PUNILLA 

HORARIO ACTIVIDADES 

Jornada 
tarde 

16.00 a 16.15 pm Registro de asistencia. 

16.15 a 16.30 pm Saludo de bienvenida y presentación de los objetivos de la jornada. 

16.30 a 17.15 pm Presentación general de los resultados de la consultoría 

17.15 a 17.45 pm Ronda de preguntas 

17.45 a 18.00 pm Cierre 

METODOLOGÍA GENERAL 

1. Registro de asistencia 

 Responsable: Equipo consultor. 

 Duración: 15 minutos. 

 Descripción: Registro de participantes en listado de asistencia y entrega de materiales. 

2. Bienvenida y presentación de los objetivos de la jornada  

 Responsable: Gobierno Regional de Ñuble 

 Duración: 15 minutos. 

 Descripción: Saludo de bienvenida a los participantes, presentación del contexto de la consultoría 
y los objetivos de la jornada. 

3. Presentación general de los resultados de la consultoría 

 Responsables: Luis Lira  

 Duración: 45 minutos. 

 Descripción: Presentación de los resultados de la Etapas 1 y 2 de la consultoría, esto es, 
problemas, FODA, lineamientos estratégicos y propuesta de visión para la Región de Ñuble.  

4. Ronda de preguntas 

 Responsable: Equipo consultor 

 Duración: 30 minutos 

 Descripción: Ronda de preguntas, respuestas y aclaraciones acerca de los resultados presentados 
a los asistentes al taller. 

5. Cierre 

 Responsable: Equipo consultor 

 Duración: 15 minutos 

 Descripción: Recapitulación de lo abordado en el taller en relación a las intervenciones de los 
asistentes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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iii. TALLER PROVINCIAL ITATA 

El objetivo de la jornada fue presentar a los asistentes los resultados preliminares de la consultoría 

y recoger sus opiniones respecto de los lineamientos estratégicos y la visión de desarrollo de la 

nueva Región de Ñuble. 

A la actividad fueron convocados funcionarios y autoridades municipales, de la Gobernación 

Provincial de Itata, miembros de Consejos de la Sociedad Civil (COSOC), juntas de vecinos, 

dirigentes sociales y ciudadanos de las comunas de Quirihue, Cobquecura, Coelemu, Ninhue, 

Portezuelo, Ránquil y Treguaco. La convocatoria fue realizada por profesionales de la Intendencia 

Regional con apoyo de la Gobernación Provincial de Itata. 

En el siguiente cuadro se sintetiza el programa de la actividad realizada en la comuna de Quirihue. 

Cuadro N°3: Programa del Taller Provincial de Itata 

PROGRAMA DEL TALLER PROVINCIAL DE ITATA 

               HORARIO ACTIVIDADES 

Jornada 
tarde 

17.00 a 17.15 pm Registro de asistencia. 

17.15 a 17.30 pm Saludo de bienvenida y presentación de los objetivos de la jornada. 

17.30 a 18.15 pm Presentación general de los resultados de la consultoría 

18.15 a 18.45 pm Ronda de preguntas 

18.45 a 19.00 pm Cierre 

METODOLOGÍA GENERAL 

1. Registro de asistencia 

 Responsable: Equipo consultor. 

 Duración: 15 minutos. 

 Descripción: Registro de participantes en listado de asistencia y entrega de materiales. 

2. Bienvenida y presentación de los objetivos de la jornada  

 Responsable: Gobierno Regional de Ñuble 

 Duración: 15 minutos. 

 Descripción: Saludo de bienvenida a los participantes, presentación del contexto de la consultoría 
y los objetivos de la jornada. 

3. Presentación general de los resultados de la consultoría 

 Responsables: Luis Lira  

 Duración: 45 minutos. 

 Descripción: Presentación de los resultados de la Etapas 1 y 2 de la consultoría, esto es, 
problemas, FODA, lineamientos estratégicos y propuesta de visión para la Región de Ñuble.  

4. Ronda de preguntas 

 Responsable: Equipo consultor 
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PROGRAMA DEL TALLER PROVINCIAL DE ITATA 

 Duración: 30 minutos 

 Descripción: Ronda de preguntas, respuestas y aclaraciones acerca de los resultados presentados 
a los asistentes al taller. 

5. Cierre 

 Responsable: Equipo consultor 

 Duración: 15 minutos 

 Descripción: Recapitulación de lo abordado en el taller en relación a las intervenciones de los 
asistentes. 

Fuente: Elaboración propia. 

iv. TALLER REGIONAL CON ACTORES SOCIALES 

El objetivo de la actividad fue presentar a los asistentes los resultados preliminares de la consultoría 

y recoger sus opiniones respecto de tres ámbitos: i) criterios que deben estar presentes en el 

desarrollo de la Región; ii)  desafíos que pueden ser abordados con mayor eficiencia; y iii) 

participación de la comunidad local en el proceso. 

A la actividad fueron convocados académicos de las universidades, centros de formación técnica e 

institutos profesionales presentes en la Región, colegios de profesionales, centros de investigación, 

gremios productivos, gremios sociales, organizaciones culturales, empresarios, profesionales y 

técnicos de la comuna de Chillán. La convocatoria fue realizada por profesionales del Gobierno 

Regional de Ñuble y de la Intendencia Regional. 

En el siguiente cuadro se sintetiza el programa de la actividad realizada en la comuna de Chillán. 

Cuadro N°4: Programa del Taller Regional con actores sociales 

PROGRAMA DEL TALLER REGIONAL CON ACTORES SOCIALES 

               HORARIO ACTIVIDADES 

Jornada 
mañana 

10.00 a 10.15 pm Registro de asistencia. 

10.15 a 10.30 pm Saludo de bienvenida y presentación de los objetivos de la jornada. 

10.30 a 10.45 pm Presentación general de los resultados de la consultoría 

10.45 a 11.45 pm Trabajo en grupos (Café Mundial) 

11.45 a 12.30 pm Presentación de resultados del trabajo grupal y cierre 

METODOLOGÍA GENERAL NERAL 

1. Registro de asistencia 

 Responsable: Equipo consultor. 

 Duración: 15 minutos. 

 Descripción: Registro de participantes en listado de asistencia y entrega de materiales. 
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PROGRAMA DEL TALLER REGIONAL CON ACTORES SOCIALES 

2. Bienvenida y presentación de los objetivos de la jornada  

 Responsable: Gobierno Regional de Ñuble 

 Duración: 15 minutos. 

 Descripción: Saludo de bienvenida a los participantes, presentación del contexto de la consultoría 
y los objetivos de la jornada. 

3. Presentación general de los resultados de la consultoría 

 Responsables: Luis Lira, Jefe de Proyecto 

 Duración: 15 minutos. 

 Descripción: Presentación de los resultados de la Etapas 1 y 2 de la consultoría, esto es, 
problemas, FODA, lineamientos estratégicos y propuesta de visión para la Región de Ñuble.  

4. Trabajo en grupos (Café Mundial) 

 Responsable: Equipo consultor 

 Duración: 60 minutos 

 Descripción: Trabajo en mesas en torno a tres preguntas: i) ¿Qué criterios considera usted 
fundamental que estén presentes en el desarrollo de la Región?; ii) ¿Cuáles de estos desafíos 
considera usted pueden ser abordados con mayor eficiencia desde el entramado socio-productivo 
local? (empresarios, emprendedores, academia, sector público etc.); y iii) ¿ Qué debiera  suceder 
para que cada uno de ustedes, desde sus diferentes roles,  se sienta complemente participe, 
satisfecho y lleno de energía en esta etapa de desarrollo del territorio, de la Región? 

5. Cierre 

 Responsable: Equipo consultor 

 Duración: 30 minutos 

 Descripción: Presentación de los resultados discutidos en cada mesa de trabajo, recapitulación 
de lo abordado en el taller en relación a las intervenciones de los asistentes y cierre en plenario. 

Fuente: Elaboración propia. 

v. TALLER REGIONAL CON SERVICIOS PÚBLICOS 

El objetivo de la reunión fue presentar a los asistentes los resultados preliminares de la consultoría 

y recoger sus opiniones respecto de los lineamientos estratégicos y la visión de desarrollo de la 

nueva Región de Ñuble. 

A la actividad fueron convocados funcionarios y directivos de servicios públicos regionales y 

autoridades políticas de la Región. La convocatoria fue realizada por Antonieta Soto, Periodista de 

la Intendencia Regional. 

En el siguiente cuadro se sintetiza el programa de la actividad realizada en la comuna de Chillán. 
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Cuadro N°5: Programa del Taller Regional con Sectores Públicos 

PROGRAMA DEL TALLER REGIONAL CON SECTORES PÚBLICOS 

               HORARIO ACTIVIDADES 

Jornada 
tarde 

10.00 a 10.15 am Registro de asistencia. 

10.15 a 10.30 am Saludo de bienvenida y presentación de los objetivos de la jornada. 

10.30 a 11.15 am Presentación general de los resultados de la consultoría 

11.15 a 11.45 am Ronda de preguntas 

11.45 a 12.00 pm Cierre 

METODOLOGÍA GENERAL 

1. Registro de asistencia 

 Responsable: Equipo consultor. 

 Duración: 15 minutos. 

 Descripción: Registro de participantes en listado de asistencia y entrega de materiales. 

2. Bienvenida y presentación de los objetivos de la jornada  

 Responsable: Gobierno Regional de Ñuble 

 Duración: 15 minutos. 

 Descripción: Saludo de bienvenida a los participantes, presentación del contexto de la consultoría 
y los objetivos de la jornada. 

3. Presentación general de los resultados de la consultoría 

 Responsables: Luis Lira  

 Duración: 45 minutos. 

 Descripción: Presentación de los resultados de la Etapas 1 y 2 de la consultoría, esto es, 
problemas, FODA, lineamientos estratégicos y propuesta de visión para la Región de Ñuble.  

4. Ronda de preguntas 

 Responsable: Equipo consultor 

 Duración: 30 minutos 

 Descripción: Ronda de preguntas, respuestas y aclaraciones acerca de los resultados presentados 
a los asistentes al taller. 

5. Cierre 

 Responsable: Equipo consultor 

 Duración: 15 minutos 

 Descripción: Recapitulación de lo abordado en el taller en relación a las intervenciones de los 
asistentes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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vi. REUNIÓN CON CONSEJEROS REGIONALES 

El objetivo de la reunión fue presentar a los Consejeros Regionales los resultados preliminares de 

la consultoría y recoger sus opiniones respecto de los lineamientos estratégicos y la visión de 

desarrollo de la nueva Región de Ñuble. 

La actividad fue solicitada por los Consejeros Regionales, quienes convocaron al equipo consultor 

a través de Antonieta Soto, Periodista de la Intendencia Regional. Se realizó en la comuna de 

Chillán. 

vii. SEMINARIO REGIONAL 

El objetivo de la reunión fue compartir con los asistentes experiencias de las regiones de Los Ríos y 

de Arica y Parinacota en sus recientes procesos de creación e instalación, desde diferentes 

perspectivas  y a través de actores que han participado en estos procesos desde el ámbito político, 

académico, técnico y social. 

A la actividad fueron convocados funcionarios del Gobierno Regional de Ñuble por el Jefe de la 

División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Ñuble. 

En el siguiente cuadro se sintetiza el programa de la actividad realizada en la comuna de Chillán. 

Cuadro N°6: Programa del Seminario 

PROGRAMA DEL SEMINARIO 

               HORARIO ACTIVIDADES 

09.00 a 09.15 Registro de asistencia. 

09.15 a 09.30 Bienvenida, presentación del programa y modalidad de trabajo del Seminario. 

09.30 a 10.00 Tema 1. Contexto nacional de la regionalización y descentralización en Chile. 

Expositora: Carmen Scholtfeldt 

10.00 a 10.30 Tema 2. Factores y etapas determinantes de la Nueva Región de Los Ríos 

Expositor: Egon Montecinos 

10.30 a 11.00 Servicio de café 

11.00 a 11.30 Tema 3: La Región de Arica y Parinacota: visión histórica, desafíos y proyecciones 
de desarrollo a 10 años de su creación. 

Expositor: Eugenio Doussoulin 

11.30 a 12.00 Tema 4: La sociedad civil y los procesos de creación y desarrollo de las nuevas 
regiones. 

Expositor: Patricio Alarcón 

12.00 a 13.00 Preguntas, y comentarios 

Moderador: Carlos Amtmann   

Fuente: Elaboración propia. 
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viii. SEGUNDO PROCESO DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Se realizó una segunda revisión y análisis de información secundaria con el objetivo de identificar 

los problemas que afectan a la Región de Ñuble y que no fueron incorporados en la 

problematización realizada en la primera etapa. En esta segunda revisión bibliográfica, se 

incorporaron problemas intrarregionales que están enunciados en los textos a partir información 

primaria, esto es, que han sido recabados a partir de entrevistas, talleres y/o seminarios con actores 

sociales. 

 Dentro de los documentos revisados nuevamente se encuentran los siguientes: 

 Línea Base, consideraciones y propuestas técnicas para determinar pertinencia de creación 

de la Nueva Región de Ñuble. 2014. Universidad de Concepción. 

 Caracterización de la Provincia del Ñuble y una propuesta Estratégica para el Desarrollo 

Territorial. 2015. Universidad del Biobío.   

 Informe Seminario Taller “Planificación, Gestión y Desarrollo Territorial de la Nueva Región 

de Ñuble.  Una mirada competitiva en el largo plazo. 2015. Universidad de Concepción. 

 Informe encuentros ciudadanos Delegación Presidencial para la instalación de la Región de 

Ñuble.  2018. Delegación presidencial. 

2.5. ETAPA 4. SÍNTESIS DEL PROCESO 

i. REESTRUCTURACIÓN DE LA MATRIZ DE PROBLEMAS  

A partir de las debilidades identificadas en el segundo proceso de revisión bibliográfica y de los 

planteamientos realizados por los actores sociales en los encuentros llevados a cabo en la Región, 

se realizó una reestructuración de las relaciones jerárquicas y de causalidad  de los problemas 

intrarregionales, dando paso a una nueva construcción de árboles de problemas. Los nuevos 

esquemas se estructuraron en base a categorías diferentes, más específicas y acotadas que las 

dimensiones definidas inicialmente, las cuales surgieron como producto del mismo 

reordenamiento y enriquecimiento de la problematización debido a la incorporación de los insumos 

ya mencionados. 

ii. CONSTRUCCIÓN DE LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

La propuesta final de lineamientos y objetivos estratégicos surge del análisis y la interpretación de 

los productos e insumos generados en la etapa final de síntesis de la consultoría, concretamente de 

los árboles de objetivos, medios y fines que, transformando el problema central en objetivo o 

situación esperada, luego se reformula para constituirse en lineamiento estratégico, siempre a la 

luz de los desafíos que se han identificado para el desarrollo de la Región. 
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3. PRODUCTOS Y RESULTADOS DE CONSULTORÍA 

3.1. LISTADO FUNDADO DE PROBLEMAS 

La revisión de la literatura base de la consultoría permitió identificar, en la primera etapa de la 

consultoría, un total de 52 problemas: 41 problemas intrarregionales (o debilidades); y 11 

problemas de la Región de Ñuble en el sistema nacional de regiones (problemas interregionales o 

amenazas). Los problemas seleccionados e identificados en esta fase corresponden a aquellos que 

en la documentación revisada se encuentran desarrollados y respaldados a partir de información 

secundaria de base, y su descripción general se presenta en el Anexo 1. Listado fundado de 

problemas. 

Cuadro N° 7: Resumen tipológico identificación de problemas 

 ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

SOCIAL 
CULTURAL 

TERRITORIAL 
AMBIENTAL 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

TOTAL 

INTERREGIONAL 0 0 0 11 11 

INTRARREGIONAL 14 19 8 0 41 

TOTAL  14 19 9 11 52 

Fuente: Elaboración propia 

Los 41 problemas intrarregionales identificados, que constituyen debilidades de la Región de Ñuble 

por cuanto son de carácter interno, fueron clasificados en tres categorías generales de análisis 

según su naturaleza (económico productiva, social cultural y territorial ambiental), con el objeto de 

facilitar el ordenamiento de la información y posteriormente la identificación de relaciones de 

influencia y dependencia que existen entre ellos.  

Cuadro N° 8. Listado de problemas de dimensión social  identificados 

N° PROBLEMAS DIMENSIÓN SOCIAL CULTURAL 

1 Alta dependencia demográfica 

2 Alta pobreza multidimensional 

3 Alta pobreza por ingresos 

4 Alto índice no aceptable de materialidad de la vivienda 

5 Alto porcentaje de población en tramo A y B FONASA 

6 Baja escolaridad promedio 

7 Baja tasa de crecimiento poblacional 

8 Baja tasa de ingreso a educación superior 
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N° PROBLEMAS DIMENSIÓN SOCIAL CULTURAL 

9 Bajos resultados PSU 

10 Bajos resultados SIMCE 

11 Concentración población eje ruta 5 

12 Desconocimiento del aporte de los pueblos originarios 

13 Elevados indicadores de mortalidad 

14 Envejecimiento de la población 

15 Falta de conexión a red pública de agua potable 

16 Inequidad en el acceso a prestaciones de salud 

17 Migración población joven 

18 Tensión histórica con respecto a la identidad regional 

19 Vulnerabilidad social de las zonas rurales 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 9. Listado de problemas de dimensión económica  identificados 

N° PROBLEMAS DIMENSIÓN ECONÓMICA PRODUCTIVA 

1 Alta tasa de desempleo 

2 Baja participación femenina en mercado laboral  

3 Baja productividad de la mano de obra 

4 Bajos ingresos medios de los ocupados    

5 Brecha salarial de género 

6 Especialización productiva en sectores tradicionales 

7 Estancamiento económico regional 

8 Expansión forestal con baja absorción de mano de obra 

9 Abandono de la producción agrícola 

10 Concentración de la propiedad de la tierra 

11 Bajos ingresos en sector agricultura  

12 Turismo cultural no desarrollado 

13 Inexistencia de polos de desarrollo que atraigan inversión extranjera 

14 Baja escolaridad promedio de los ocupados 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 10. Listado de problemas de dimensión territorial ambiental 

N° PROBLEMAS DIMENSIÓN TERRITORIAL AMBIENTAL 

1 Aumento de la tierra desprovista de vegetación  

2 Alta tasa de degradación de la tierra y vegetación 

3 Altas tasas de erosión de la tierra 

4 Existencia de prácticas agrícolas insustentables 

5 Fragmentación del bosque nativo 

6 Urbanización de tierras agrícolas 

7 Infraestructura vial deficiente 

8 Deficiente conectividad intrarregional 

9 Impactos socioambientales negativos de proyectos industriales 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. ANÁLISIS DE RELACIONES DE INFLUENCIA Y DEPENDENCIA 
(MATRICES DE VESTER) 

Los relaciones de influencia y dependencia directa entre los problemas de las dimensiones social 

cultural, económica productiva y territorial ambiental fueron ordenados en la Matriz de Vester, a 

partir de la cual se construyeron los gráficos de dispersión que más adelante aportarán a la 

construcción de árboles de problemas.  

Es importante destacar que los problemas estructurados por sus relaciones que se presentan a 

continuación son el resultado de la metodología de trabajo utilizada, las fuentes de información 

revisadas y los conocimientos y experiencia del equipo consultor. 

  



Consultoría Formulación de condiciones de base para la 
Estrategia Regional de Desarrollo de Ñuble a partir de procesos participativos 

ID: 761-33-LE18 
 

 

 
24 

Gráfico N° 1: Dispersión problemas dimensión social cultural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 11: Leyenda gráfico dispersión dimensión social cultural 

N° PROBLEMA N° PROBLEMA 

1 Alta dependencia demográfica 11 Elevados indicadores de mortalidad 

2 Alta pobreza multidimensional 12 Envejecimiento de la población 

3 Alta pobreza por ingresos 13 
Escasa conexión a red pública de agua 
potable 

4 
Alto porcentaje de población en tramo A 
y B FONASA 

14 
Inequidad en el acceso a prestaciones de 
salud 

5 Baja escolaridad promedio 15 
Alto índice no aceptable de materialidad de 
la vivienda 

6 Baja tasa de crecimiento poblacional 16 
Tensión histórica con respecto a la identidad 
regional 

7 Baja tasa de ingreso a educación superior 17 Migración población joven 

8 Bajos resultados PSU 18 Concentración población eje ruta 5 

9 Bajos resultados SIMCE 19 Vulnerabilidad social de las zonas rurales 

10 
Desconocimiento del aporte de los 
pueblos originarios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los resultados obtenidos en el gráfico de dispersión se pudieron clasificar los problemas 

en críticos, activos, pasivos e indiferentes. Con esto, el equipo técnico trabajó la elaboración del 
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árbol de problemas, identificando como problema principal la alta pobreza multidimensional. Las 

causas de primer orden son baja escolaridad promedio de la población regional, alta pobreza por 

ingresos, alta dependencia demográfica y vulnerabilidad social de las zonas rurales. Entre los 

efectos se encuentran concentración territorial de la población en Ruta 5, elevados indicadores de 

mortalidad, alto porcentaje de población en tramo A y B de FONASA, bajos resultados SIMCE, 

bajos resultados en la PSU y migración de población joven. El desconocimiento del aporte de los 

pueblos originarios y la tensión histórica con respecto a la identidad regional aparecen como 

problemas de entorno no relacionados directamente con el problema principal. 

Gráfico N° 2: Dispersión problemas dimensión económica productiva 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N°12: Leyenda gráfico dispersión dimensión económica productiva 

N° PROBLEMA N° PROBLEMA 

1 Alta tasa de desempleo 8 
Expansión forestal con baja absorción de 
mano de obra 

2 
Baja participación femenina en mercado 
laboral 

9 Abandono de la producción agrícola 

3 Baja productividad de la mano de obra 10 Concentración de la propiedad de la tierra 

4 
Bajos ingresos medios mensuales de los 
ocupados 

11 Bajos ingresos en sector agricultura 

5 Brecha salarial de género 12 Turismo cultural no desarrollado 

6 
Especialización productiva en sectores 
tradicionales (agricultura y silvicultura) 

13 
Inexistencia de polos de desarrollo que 
atraigan inversión extranjera 

7 Estancamiento económico regional 14 Baja escolaridad promedio de los ocupados 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los resultados obtenidos en el gráfico de dispersión se pudieron clasificar los problemas 

en: críticos, activos, pasivos; indiferentes. Con esto, el equipo trabajó la elaboración del árbol de 
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problemas, identificando como problema principal el estancamiento económico regional. Las 

causas principales son: los bajos ingresos en la agricultura; la baja productividad de la mano de obra; 

la inexistencia de polos de desarrollo que atraigan inversión extranjera; el abandono de la 

producción agrícola; y la especialización en sectores tradicionales agrícolas y forestales. Sus efectos 

principales son: la alta tasa de desempleo, la baja participación femenina, los bajos ingresos medios 

mensuales de los ocupados, y la concentración de la propiedad de la tierra. 

Gráfico N° 2: Dispersión problemas dimensión territorial ambiental 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Cuadro N° 13: Leyenda gráfico dispersión dimensión territorial ambiental 

N° PROBLEMA N
° 

PROBLEMA 

1 Aumento de la tierra desprovista de 
vegetación 

6 
Urbanización de tierras agrícolas 

2 Alta tasa de degradación de la tierra y 
vegetación 

7 
Infraestructura vial deficiente 

3 Altas tasas de erosión de la tierra 8 Deficiente conectividad intrarregional 

4 Existencia de prácticas agrícolas 
insustentables 

 
 

5 Fragmentación del bosque nativo 
 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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A partir de los resultados obtenidos en el gráfico de dispersión se pudieron clasificar los problemas 

en: críticos; activos, pasivos; indiferentes. Con esto, el equipo trabajó la elaboración del árbol de 

problemas, identificando como problema principal la fragmentación del bosque nativo. Las causas 

principales son: los impactos socio ambientales negativos de proyectos industriales; la 

urbanización de tierras agrícolas; y la existencia de prácticas agrícolas insustentables. Entre sus 

efectos están: la alta tasa de degradación de la tierra y vegetación; las altas tasas de erosión de la 

tierra; y el aumento de la tierra desprovista de vegetación. Como problemas de entorno, no 

directamente relacionados con el problema principal, aparecen la infraestructura vial deficiente y 

la deficiente conectividad intrarregional. 

3.3. ÁRBOLES DE PROBLEMAS: CAUSAS Y EFECTOS 

Como se indicó anteriormente, a partir de la Matriz de Vester y de los gráficos de dispersión que 

permiten clasificar las problemáticas identificadas en base a sus relaciones de influencia y 

dependencia, se construyeron los árboles de los problemas identificados en la revisión 

bibliográfica. 

A continuación se presentan los árboles de problemas de cada una de las dimensiones trabajadas 

(social cultural, económica productiva, territorial ambiental). 
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Figura N°2: Árbol de problemas dimensión social cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 3: Árbol de problemas dimensión económica productiva 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 4: Árbol de problemas dimensión territorial ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES  

Del proceso de revisión de información secundaria realizado en esta etapa, fue posible extraer y 

sintetizar las oportunidades que han sido identificadas para la Región de Ñuble y que se presentan 

a continuación.  

Cuadro N° 14: Oportunidades para la Región de Ñuble 

PARÁMETRO OPORTUNIDADES 

RECURSOS 
NATURALES (AGUA, 

SUELO Y 
VEGETACIÓN) 

Existencia de normativa vinculada a riesgos naturales en la construcción 

Capacitación de la población en relación a riesgos naturales 

Obras de regadío en proyecto 

Existencia de planes de manejo de CONAF 

Existencia de reservas naturales oficiales del Estado 

Normativa de riesgos naturales y conflictos ambientales existente y en 
estudio 

Territorio de tierras fértiles 

Relieve y geomorfología diversa 

Existencia de reservas naturales oficiales del Estado 

INFRAESTRUCTURA Y 
CONECTIVIDAD 

Accesibilidad a mercados emergentes 

Vinculación expedita (Ruta del Itata) con los principales puertos del litoral de 
la zona centro-sur 

Nuevos proyectos de pavimentación de vías 

Articulación de nuevas conexiones viales concesionadas. 

Existencia de fondos nacionales y regionales concursables para desarrollo 
urbano. 

Posición estratégica en la ruta de conexión centro sur 

Posibilidad de puerto para la nueva región 

EDUCACIÓN Reforma y política educacional chilena 

Existencia de centros de educación superior en la Región 

EMPLEO Programas de capacitación existentes 

ACTIVIDAD 
SILVOAGROPECUARIA  

Programas de incentivos y subsidios estatales para la actividad agropecuaria 

Existencia de incentivos para la agricultura orgánica y sustentable 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

Relieve y geomorfología diversa y apta para uso turístico diverso 

Relieve y geomorfología facilita el amplio potencial productivo 
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PARÁMETRO OPORTUNIDADES 

Condiciones climáticas favorables para el desarrollo de actividades 
agropecuarias diversas, agroindustria y turismo 

Interés mundial por los paisajes agrarios 

CALIDAD DE VIDA Existencia de políticas sociales de Chile 

CULTURA E 
IDENTIDAD 

Historia asociada a la cultura agraria 

VIVIENDA Y 
SERVICIOS BÁSICOS 

Existencia de Programa de Habitabilidad Rural 

Existencia de programas de apoyo a la mejora de viviendas 

GESTIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Política de Estado de descentralización gradual. 

Elecciones Intendentes regionales según la nueva Política Nacional de 
Desarrollo Urbano. 

Promulgación Ley 21.074 que regula la elaboración del Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial 

Existencia de instrumentos de planificación territorial, de nivel intercomunal 
y comunal. 

Fuente: Elaboración propia en base a documentación revisada 

Al respecto, es importante mencionar que en la bibliografía revisada no se encuentra desarrollado 

el planteamiento de oportunidades de desarrollo para la Región, por lo que sólo es posible 

pesquisar planteamientos breves y no desarrollados en términos de contenidos. Con esto se quiere 

decir que las oportunidades identificadas en los textos revisados presentan una limitación, y es que 

no se sustentan en información de base ni han sido propuestas como resultado de análisis de 

ventajas comparativas y/o competitivas del territorio regional, sino que más bien corresponden a 

opiniones de actores sociales recabadas en distintas instancias de levantamiento de información 

primaria llevadas a cabo en un amplio proceso de regionalización y que por su naturaleza no han 

podido ser desarrolladas con mayor extensión ni precisión. 

3.5. ÁRBOLES DE OBJETIVOS: MEDIOS Y FINES 

En la secuencia de actividades desarrollada por la el equipo técnico, una vez identificados, 

priorizados y estructurados los problemas de la primera etapa, corresponde poner estos 

planteamientos en positivo y construir el árbol de medios (las causas) y fines (los efectos).  

A continuación se presentan los árboles de objetivos, medios y fines construidos para la 

problematización inicial realizada en las dimensiones social cultural, económica productiva y 

territorial ambiental. 
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Figura N° 5: Árbol de objetivos, medios y fines de la dimensión social cultural 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 6: Árbol de objetivos, medios y fines de la dimensión económica productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 7: Árbol de objetivos, medios y fines de la dimensión territorial ambiental 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. PRIMERA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE 
DESARROLLO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE 

A partir de la información recabada y analizada en las primeras etapas de la consultoría, fueron 

elaborados los lineamientos estratégicos que posteriormente fueron presentados en los 

encuentros con actores sociales de la Región de Ñuble y que se presentan a continuación.  

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1: “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA REGIÓN 

DE ÑUBLE, EN EL MARCO DE UN TERRITORIO CON OPORTUNIDADES PARA TODAS Y TODOS” 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 Fortalecer el acceso a la salud de calidad de manera universal y equitativa para todas y 

todos los habitantes de la Región. 

 Potenciar la educación y formación continua de calidad.  

 Generar oportunidades para una tercera edad activa y con calidad de vida. 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2: “POTENCIAR EL DESARROLLO ENDÓGENO DE LAS ZONAS RURALES 

DE LA REGIÓN EN EL MARCO DE LA SUSTENTABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 Fortalecer una identidad regional que reconozca la diversidad, poniendo en valor el 

patrimonio y reconociendo el aporte de los pueblos originarios. 

 Generar estrategias económicas incluyentes de los jóvenes en los territorios.  

 Promover el desarrollo del turismo cultural en la Región, fortaleciendo la economía local y 

sustentable. 

 Fomentar el desarrollo de circuitos cortos para la agricultura tradicional 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 3: “PROPICIAR EL DINAMISMO ECONÓMICO REGIONAL, PROMOVIENDO 

LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y EL CRECIMIENTO SUSTENTABLE DE LA REGIÓN” 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 Generar las condiciones para el desarrollo de polos de atracción de inversión para potenciar 

el dinamismo regional. 

 Apoyar el desarrollo agrícola y forestal en la región promoviendo prácticas sustentables y 

en armonía con el territorio. 

 Promover la inclusión de la mujer en el mercado laboral con igualdad de oportunidades y 

asegurando las condiciones necesarias para ello. 

 Fortalecer la formación de profesionales y técnicos que permitan generar una fuerza 

laboral calificada y con pertinencia regional. 
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 4: “FORTALECER LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DE LA REGIÓN CON 

ÉNFASIS EN LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LA VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS” 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 Promover procesos de restauración de servicios ecosistémicos a escala de paisaje.  

 Fomentar la recuperación de suelos en zonas erosionadas. 

  Promover buenas prácticas en el manejo de los recursos naturales que incluyan la 

valoración de los servicios ecosistémicos en el territorio. 

 Asegurar un desarrollo agrícola acorde con la protección del medio ambiente. 

 Fortalecer la valoración y protección efectiva de los bosques nativos en la Región.  

 Elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial acorde a los objetivos de sustentabilidad 

ambiental propuestos por la Región. 

 Estudiar el mercado de los servicios ambientales. 

 Fortalecer la conectividad intrarregional considerando las exigencias ambientales y las 

necesidades comerciales, turísticas y sociales de la Región. 

 Asegurar altos estándares de regulación socio-ambiental de los proyectos industriales 

presentes y futuros de la Región.  

 Incorporar planes de adaptación al cambio climático y gestión hídrica. 

3.7. PRIMERA PROPUESTA DE VISIÓN DE DESARROLLO PARA LA 
REGIÓN DE ÑUBLE 

Asimismo, a partir de la información recabada y analizada en las primeras etapas de la consultoría, 

en particular de las propuestas de visión estratégica elaboradas en los documentos revisados, fue 

elaborada la visión que posteriormente fueron presentados en los encuentros con actores sociales 

de la Región de Ñuble y que se presenta a continuación. 

 

“La Región de Ñuble, es capaz de enfrentar sus problemas con autonomía decisional creciente, 

siendo referente en materia nacional en temáticas como la ruralidad, el desarrollo sustentable 

y la sociedad del conocimiento y la innovación”. 

“La Región de Ñuble, destaca por el uso transparente y eficiente de los recursos públicos, 

facilitando generación de confianzas para la inversión y la articulación pública y privada”. 

“La Región de Ñuble se desarrolla en un contexto globalizado pero reconociendo si cultura e 

identidad, a través de una agricultura moderna combinada virtuosamente con la agricultura 

tradicional y con productos turísticos de índole nacional e internacional”.  

 



Consultoría Formulación de condiciones de base para la 
Estrategia Regional de Desarrollo de Ñuble a partir de procesos participativos 

ID: 761-33-LE18 
 

 

 
38 

3.8. RESULTADOS DE LAS INSTANCIAS PARTICIPATIVAS 

i. RESULTADOS DE LOS TALLERES PROVINCIALES 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA PARTICIPACIÓN EN  LOS TALLERES PROVINCIALES 

Se realizaron tres talleres en las capitales provinciales de la Región de Ñuble:  

 Taller Provincia de Diguillín: martes 13 de noviembre de 2018 a las 10:30 hrs. en la Casa de 

la Cultura de la I. Municipalidad de Bulnes.  

 Taller Provincia de Punilla: miércoles 14 de noviembre de 2018 a las 16:00 hrs. en la 

Gobernación de Punilla en la ciudad de San Carlos 

 Taller Provincia de Itata: jueves 15 de noviembre de 2018 a las 17:00 hrs. en la sede de la 

Unión Comunal del Adulto Mayor en la ciudad de Quirihue. 

En el cuadro que se presenta a continuación, se detalla el número de asistentes por género y 

comuna en cada uno de los talleres realizados. 

Cuadro N° 15: Resumen de asistencia a talleres provinciales 

ASISTENCIA A TALLERES PROVINCIALES 

PROVINCIA COMUNAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

DIGUILLÍN 

San Ignacio 1 3 4 

Bulnes 5 9 14 

Quillón 0 2 2 

Chillan 3 2 5 

Pemuco 2 9 11 

Pinto 5 1 6 

Yungay 1 0 1 

s/i 1 3 3 

SUBTOTAL 18 29 46 

PROVINCIA COMUNAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

PUNILLA 

Ñiquén 3 8 11 

San Nicolás 2 4 6 

San Fabián 4 5 9 

San Carlos 16 14 30 

Coihueco 2 8 10 

Chillán 1 0 1 

s/i 1 3 4 

SUBTOTAL 29 42 71 

PROVINCIA COMUNAS HOMBRES MUJERES TOTAL 
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ASISTENCIA A TALLERES PROVINCIALES 

ITATA 
Quirihue 6 4 10 

Trehuaco 1 0 1 

SUBTOTAL 7 4 11 

TOTAL 54 75 128 

Fuente: Elaboración propia 

En total asistieron 128 personas a estos talleres, de las cuales un 58% fueron mujeres y un 42% 

hombres.  

La comuna de San Carlos fue donde se registró mayor cantidad de participación con un 55% del 

total de asistentes. En segundo lugar, se encuentra la comuna de Bulnes con un 36% del total y por 

último la comuna de Quirihue con un 9%. Al respecto, es importante mencionar que el taller en la 

comuna de Quirihue se realizó en un contexto de duelo comunal debido a una tragedia familiar que 

ocurrió pocos días antes de la actividad. 

Gráfico N°4: Asistentes por género a los talleres Provinciales 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la representación de la ciudadanía, el 25% de los asistentes totales a estos talleres 

pertenecen a organizaciones sociales de diversa índoles (clubes, comités de adelanto, etc.), 

mientras que un 23% pertenece a juntas de vecinos. Por otra parte, un 13% de los asistentes ejerce 

funciones en los Consejo Comunales de la Sociedad Civil (COSOC), un 11% pertenece a Emprende 

Punilla, un 10% a Uniones Comunales y un 9 % son funcionarios municipales y de Gobierno. 
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El sector cultural (representado por organizaciones culturales y de artesanos) contó con un 7% de 

participantes en promedio a estos talleres, mientras el sector educacional (representado por 

centros de madres y padres u otras organizaciones similares) estuvo representado por un 5% de los 

participantes. Por su parte el sector salud, a través de sus Consejo de Desarrollo, contó con un 4% 

de los participantes. 

Adicionalmente, los sectores de turismo, comercio y ambiental se vieron representados 

respectivamente por un 2% de los participantes totales a los talleres. 

Gráfico N°5: Organizaciones presentes por comuna 

 

Fuente: Elaboración propia 

SÍNTESIS DE RESULTADOS DE TALLERES PROVINCIALES: DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE 

DESARROLLO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE 

Se realizó una sistematización de los planteamientos realizados por los actores sociales que 

participaron de los encuentros provinciales, organizándose la información de acuerdo a las 

principales temáticas que fueron planteadas por los asistentes, la cual se presenta a continuación1 

 

                                                
1 La minuta con los resultados de cada encentro se presenta en el Anexo 2. Sistematización de encuentros con actores 
sociales 
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i. La educación como elemento clave del desarrollo 

Como elemento transversal identificado en los talleres provinciales, se encuentra la necesidad de 

focalizar esfuerzos en el sector educativo en la búsqueda de un desarrollo regional. En este sentido, 

se plantea la necesidad de una educación integral que genere personas conscientes y vinculadas 

con su identidad y entorno, capaces de proponer soluciones de cambio que generen impactos 

positivos en la Región, mejorando la calidad de vida y la productividad regional. 

En esta temáticas se realizaron diferentes planteamientos que se sintetizan a continuación: 

a) Acceso a educación de calidad 

El acceso a una educación de calidad es imprescindible para el desarrollo regional2. 

Adicionalmente, como consecuencia de la ausencia de educación secundaria y formación técnica 

en algunas comunas del territorio, los jóvenes se terminan desplazando tempranamente hacia la 

capital regional u otras ciudades del país, muchas veces no retornando a sus comunas de origen. 

Aumentar el acceso a educación secundaria en dichos territorios es un punto crítico para poder 

establecer una vinculación más fuerte y temprana de los jóvenes con las comunas en que habitan3. 

b) Oferta educativa 

La necesidad de transitar en el estilo de desarrollo, desde una Región productora de materias 

primas a una que produce valor agregado a sus productos, es un desafío regional que deberá ser 

abordado en los próximos años. Para ello se debe pensar en una oferta formativa y educativa de 

educación técnica y superior más abierta que permita realizar este tránsito4. 

c) Educación contextualizada 

Se plantea la necesidad de fortalecer la relación de identidad y territorio a través de la educación5, 

así como la necesidad de focalizar los esfuerzos formativos y de capacitación en los sectores 

productivos actuales y potenciales de la Región6. 

d) Formación continua y educación técnica profesional 

La Región de Ñuble posee un déficit de capital humano de calidad capaz de aportar al desarrollo de 

las actividades productivas actuales del territorio (especialmente en el tema agrícola, como la 

agricultura orgánica y los recursos hídricos) y potenciales (como el turismo). En este sentido, es 

                                                
2 Opinión vertida en el taller de San Carlos 
3 Opinión vertida en el taller provincial de Quirihue 
4 Opinión vertida en el taller de San Carlos 
5 Opinión vertida en el taller de Punilla 
6 Opinión vertida en el taller de Punilla 
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necesario fortalecer estrategias de formación técnica de calidad y de retención de talentos en los 

territorios que permitan disminuir esa brecha7. 

ii. Dinamización de la economía regional 

a) Innovación 

Ñuble es una región que se destaca e identifica por su inteligencia, por lo que la Estrategia Regional 

de Desarrollo debe valorizar el potencial de los ciudadanos. Las personas son el centro del 

desarrollo de la Región, por lo cual se deben focalizar los esfuerzos en potenciar la innovación8. En 

este sentido se debe promover el desarrollo de otros polos para no depender sólo del turismo y la 

agricultura9. 

Adicionalmente, se plantea como necesario proponer estrategias innovadoras para la retención de 

talentos jóvenes en la Región que dinamicen el sector productivo10. 

b) Agilización de proyectos en directa relación con el desarrollo 

Existen una serie de proyectos que están en directa relación con el desarrollo agrícola y energético 

de la Región que por diversas razones se encuentran paralizados y que sin embargo podrían 

propiciar el dinamismo económico regional11. 

c) Agricultura tradicional y agricultura orgánica 

La Región del Ñuble tiene la oportunidad de entrar al mercado de los productos orgánicos a partir 

de la reconversión de su agricultura tradicional. Dentro de sus fortalezas se encuentran: i) existen 

referentes regionales en agricultura orgánica; ii) existencia de los huertos caseros, que le dan una 

identidad a la Región y se presentan como una oportunidad en este mercado; iii) que la comuna de 

San Fabián fue declarada la primera comuna agroecológica. 

Dentro de los desafíos que se deberán enfrentar en este ámbito, se encuentran: i) fortalecer la 

transferencia tecnológica y el cooperativismo; ii) mejorar la infraestructura, la logística y la 

comercialización; y iii) fomentar una educación que permita profesionalizar el campo y retener a 

los jóvenes12. 

d) Turismo cultural 

Ñuble ha sido conocida históricamente por ser tierra de artistas y héroes. Rescatar y poner en valor 

la historia y el patrimonio de Ñuble y vincularlo con el turismo es indispensable para proyectar el 

                                                
7 Opinión vertida en el taller de Bulnes 
8 Opinión vertida en el taller de Bulnes 
9 Opinión vertida en el taller de San Carlos 
10 Opinión vertida en el taller de San Carlos y Quirihue 
11 Opinión vertida en el taller de Bulnes 
12 Opiniones vertidas en el taller de San Carlos y Quirihue 
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desarrollo de esta actividad en la Región13. Del mismo modo, se deben potenciar las áreas de interés 

turístico e inyectar recursos en las comunas que permitan establecer rutas vinculadas a las ZOIT y 

que cuenten con un desarrollo y puesta en valor de la artesanía regional. 

En esta materia se requiere adicionalmente infraestructura para el desarrollo del turismo (como 

museos), que aumenten la estadía de los turistas14. 

e) Nuevas tecnologías 

La Región de Ñuble se debe volcar hacia nuevas tecnologías con criterios de inclusión para que sus 

habitantes puedan participar de ello. Para que esto ocurra de deben abordar las brechas de 

digitalización, alfabetización digital y conectividad, contemplando la inclusión de los adultos 

mayores en este proceso15. 

iii. Medio ambiente y planificación 

a) Planificación territorial 

Una estrategia que impulse la planificación territorial regional es indispensable para resguardar los 

recursos naturales con que cuenta el territorio. Para ello se deben compatibilizar las actividades 

productivas, cuidando que actividades de gran escala (como la industria forestal) no generen 

impactos en los territorios (p.e. migración de jóvenes)16. Por su parte, los ecosistemas de la comuna 

albergan una gran cantidad de biodiversidad, lo que hace necesario tomar medidas para cuidarla y 

regular la explotación que se hace de los recursos naturales17. 

Se plantea que ha existido una fuerte degradación de los recursos naturales en algunas comunas 

debido a una forestación poco regulada. En la Provincia de Itata, por ejemplo, hay suelos que no se 

pueden recuperar y el bosque nativo está muy degradado, por lo que se requieren programas de 

restauración del bosque y del paisaje. Se espera que la Estrategia Regional de Desarrollo  plantee 

un desarrollo forestal sustentable18. 

b) Planificación urbana inclusiva 

La Región ha enfrentado un crecimiento urbano no regulado y sin el resguardo de criterios de 

inclusión para sus ciudadanos (p.e. adultos mayores y discapacitados) ni de creación de nuevas 

áreas verdes19. 

                                                
13 Opiniones vertidas en el taller de San Carlos y Bulnes 
14 Opiniones vertidas en el taller de San Carlos 
15 Opiniones vertidas en el taller de San Carlos 
16 Opiniones vertidas en el taller de Bulnes 
17Opiniones vertidas en el taller de San Carlos 
18 Opiniones vertidas en el taller de Quirihue 
19 Opiniones vertidas en el taller de San Carlos y Quirihue 
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Adicionalmente, y en miras a desarrollar circuitos turísticos adecuados, es necesario mejorar la 

infraestructura vial de las ciudades y elaborar un catastro del estado de pavimentación y de las 

señaléticas. 

Se plantea que en la Región del Ñuble hay un alto uso de las bicicletas como medio de transporte, 

lo anterior requiere un aumento de las ciclovías20. 

c) Gestión de residuos 

Es necesario fortalecer la conciencia de reciclaje a nivel regional. Para ello se requieren no sólo 

programas de sensibilización y educación ambiental, sino también infraestructura (puntos limpios) 

que permitan el desarrollo de este proceso21. 

iv.  Adulto mayor y calidad de vida 

a) Salud 

La Región de Ñuble envejece mucho más rápido que otras regiones, por lo que  procurar una vejez 

activa y una inclusión y valoración de la tercera edad en las dinámicas sociales y culturales de la 

Región, es de vital importancia para lograr un desarrollo integral. Uno de los desafíos en esta área 

es promover el autocuidado entre las personas más jóvenes para envejecer en buenas 

condiciones22. 

La salud de los adultos mayores es un tema crítico, y para abordarlo es prioritario mejorar la 

infraestructura y complejizar los servicios de salud para atender las necesidades de este segmento 

de la población. En muchas comunas no existen especialistas (geriatras) y hay mucha demora para 

la atención en los consultorios, lo que los sitúa en una condición aún más vulnerable. Por otra parte, 

no existe un hogar público para adultos mayores que pueda albergar a aquellos que se encuentran 

en condiciones de mayor vulnerabilidad23. 

b) Servicios inclusivos 

Se necesita brindar facilidades territoriales en términos de servicios para los adultos mayores, así 

como acercar la gestión pública, evitando la dependencia de las capitales provinciales. Asumir esta 

tarea implica una nueva forma de planificar siendo inclusivo con este segmento de la población. Se 

destaca que como Región ofrecer una calidad de vida para los adultos mayores, puede ser una 

oportunidad de desarrollo regional24. 

 

                                                
20 Opiniones vertidas en el taller de San Carlos 
21 Opiniones vertidas en el taller de San Carlos y Quirihue 
22 Opiniones vertidas en el taller de Bulnes y Quirihue 
23 Opiniones vertidas en San Carlos y Quirihues 
24 Opiniones vertidas en el taller de Bulnes 
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v. Infraestructura y conectividad 

a) Infraestructura rural y transporte 

En el medio rural hay grandes dificultades para transportar los productos a las ciudades, por lo que 

es necesario el mejoramiento y la pavimentación de los caminos rurales25. Adicionalmente se 

requiere mejorar las condiciones de infraestructura para prevenir inundaciones26. Dentro de los 

caminos estratégicos mencionados se encuentran Trapiche-San José (Apocilla), en el secano 

interior y una mejor conectividad entre San Fabián y Coihueco27. 

Se plantea asimismo las dificultades de movilización en zonas rurales y la necesidad de un mejor 

transporte público si se quiere promover el desarrollo del turismo. 

b) Conectividad comunicacional y digital 

Para poder insertarse efectivamente en las dinámicas de desarrollo, se requiere que las zonas 

rurales cuenten con una mejor conectividad de comunicaciones y digital, ya que hoy en día es 

deficiente en muchas comunas de la Región28. 

c) Agua Potable 

Existen importantes déficit de servicios básicos como el agua potable y de alcantarillado en varios 

sectores de la Región. Adicionalmente, se plantea que no se conoce el estado en que se encuentra 

el Agua Potable Rural (APR) en la Región y que no existe fiscalización de la calidad de sus aguas29. 

d) Conexión binacional 

Se plantea el interés de una conexión con Argentina a través de un paso fronterizo en el sector de 

Minas de Ñuble que puede potenciar corredores turísticos binacionales30 y que pueda formar parte 

de un corredor bioceánico. 

vi. Seguridad pública 

En cuanto a la seguridad pública, existe una percepción de aumento en las altas tasas de violencia 

intrafamiliar, victimización y de abigeato31. Se señala que existe un déficit de carabineros y un 

aumento de la delincuencia asociada a pandillas, narcotráfico (marihuana) y drogadicción32. 

 

                                                
25 Opiniones vertidas en el taller de Bulnes, San Carlos y Quirihue 
26 Opiniones vertidas en el taller de San Carlos 
27 Opiniones vertidas en el taller de San Caarlos 
28 Opiniones vertidas en el taller de San Carlos 
29 Opiniones vertidas en el taller de Quirihue y de San Carlos 
30 Opiniones vertidas en el taller de San Carlos 
31 Opiniones vertidas en taller de Bulnes, San Carlos y Quirihue 
32 Opiniones vertidas en el taller de Quirihue 
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vii. Cambio climático y recursos hídricos 

El cambio climático es un tema que se debe anticipar y enfrentar. Para ello se deben pensar 

proyectos de captación de agua y planes de gestión hídrica y adaptación al cambio climático. En 

dichos planes debiesen considerarse las oportunidades que se abren para la plantación de nuevos 

cultivos33. 

viii. Participación ciudadana y gestión pública 

Se debe considerar capacitación de dirigentes para fortalecer organizaciones sociales, aun cuando 

actualmente se realizan algunas iniciativas en este aspecto. Las personas participan mucho de 

actividades, pero no se le considera a la hora de evaluar los resultados. También hay fallas en los 

canales de comunicación y falta de información de las actividades que se realizan. 

ix. Criterios generales 

Por último, se realizan planteamiento acerca de las siguientes temáticas que son consideradas 

transversales para el desarrollo regional: i) enfoque de género, ii) Inclusión, iii) sustentabilidad. 

ii. TALLER REGIONAL CON ACTORES SOCIALES 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA PARTICIPACIÓN EN  EL TALLER CON ACTORES SOCIALES 

El taller con actores sociales se realizó el día 16 de noviembre de 2018 durante la mañana, en 

dependencias del Club Ñuble, ubicado en calle 18 de Septiembre #224 comuna de Chillán. A la 

actividad fueron convocados académicos de las universidades, centros de formación técnica e 

institutos profesionales presentes en la Región, colegios de profesionales, centros de investigación, 

gremios productivos, gremios sociales, organizaciones culturales, empresarios, profesionales y 

técnicos de la comuna de Chillán. 

En este taller se contó con la participación de 59 personas, de las cuales un 30% correspondió a 

mujeres y un 70% a hombres.  

Se trabajó por mesas en miras a identificar elementos para construir una visión regional, a través 

de tres preguntas: 

1. Criterios que deben estar presentes en el desarrollo de la Región 
2. Desafíos que pueden ser abordados con mayor eficiencia 
3. Participación de la comunidad local en el proceso. 

 

El total de representantes por comunas se muestra en el siguiente cuadro. 

 

                                                
33 Opiniones vertidas en los talleres de Bulnes y San Carlos. 
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Cuadro N°16. Asistentes por región, provincia y comuna 

COBERTURA REGIÓ
N 

PROVINCI
A 

COMUNA
S 

HOMBRE
S 

MUJERES TOTAL 

REGIONAL 

Ñuble Diguillín Chillan 28 16 44 

Biobío Concepción 
Talcahuan
o 1 0 1 

Ñuble Diguillín El Carmen 1 0 1 

Ñuble Punilla Coihueco 2 0 2 

Ñuble Diguillín Bulnes 2 0 2 

Ñuble Diguillín s/i 3 2 5 

Biobío Concepción 
Concepció
n 1 0 1 

s/i s/i s/i 3 0 3 

TOTAL 41 18 59 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la representación de los actores, un 48% correspondió a representantes del mundo 

académico, mientras que un 18% eran representantes del sector agrícola regional, un 9% 

correspondió a representantes de organismos colegiados de la región, un 7% correspondiente a 

junta de vecinos, y un 18% restante compuestos por representantes del PEM Logístico, 

organizaciones culturales, institutos de formación, periodistas y otros. 

Figura N° 8: Asistentes taller de expertos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

SÍNTESIS DE RESULTADOS DE TALLERES PROVINCIALES: DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE 

DESARROLLO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE 



Consultoría Formulación de condiciones de base para la 
Estrategia Regional de Desarrollo de Ñuble a partir de procesos participativos 

ID: 761-33-LE18 
 

 

 
48 

i. Elementos para la visión de desarrollo de la Región de Ñuble 

a) Criterios para el desarrollo regional 

 Transparencia en la gestión pública y participación ciudadana incidente: Uno de los 

criterios identificado por los actores, dice relación con impulsar un desarrollo a partir de una 

gestión pública eficiente y transparente, en un marco de participación ciudadana en la 

gestión pública que permita a la ciudadanía incidir durante todo el ciclo de las decisiones 

de desarrollo (diseño, implementación y evaluación).  

 Resguardo de los recursos naturales e identitarios: Impulsar un desarrollo a partir 

del resguardo y puesta en valor de su patrimonio cultural y natural, cuidando los valores 

distintivos e identitarios de la Región. 

 Articulación de actores regionales: Impulsar un desarrollo que fortalezca lazos entre 

múltiples actores, en particular que potencie las relaciones entre la academia y la industria. 

 Enfoque de género: Impulsar un desarrollo que vele por considerar y poner atención a las 

diferencias entre hombres y mujeres cuidando la inclusión de ambos en los procesos 

regionales. 

b) Desafíos regionales 

 Capital Humano 

- Contar con un recurso humano calificado para el desarrollo, con oportunidades de poner 

en valor sus talentos en él territorio es uno de los principales desafíos que enfrenta la 

región. En este sentido se hace necesario planear estrategias formativas y de captación y 

retención de profesionales en la región. 

- En materia formativa, es necesario existe un crecimiento y modernización de la oferta 

educativa de modo de formar ciudadanos con capacidad de innovación y con vinculación 

con la matriz productiva del territorio. 

 Matriz productiva  

- El entramado socio-productivo local debe ser abordado con mayor eficiencia, en este 

sentido es necesario reconvertir la matriz productiva hacia productos de mayor valor 

agregado, potenciando a los gremios, la asociatividad y el cooperativismo. Se hace 

necesario generar condiciones de atracción de inversión industrial, no sólo agrícola, sino 

que también de nuevos sectores productivos, como la economía naranja, la industria 

creativa y el turismo cultural. 

- Respecto a este último, Ñuble tiene insumos de sobra como su historia (cuna de artistas y 

héroes), sus recursos naturales (como desarrollo de vinos) que le brindan un enorme 

potencial para su desarrollo.  
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- Por último, es necesario recalcar que dinamizar la economía regional, implica activar a la 

pequeña y mediana empresa, dándole continuidad a sus ideas (apoyo en comercialización 

y planificación de sus actividades económicas). 

 Conectividad 

- La conectividad es fundamental para el desarrollo regional, en este sentido se debe velar 

por una mejor conectividad vial entre comunas y una mayor conectividad comunicacional 

y digital en toda la región. Adicionalmente, se requiere un transporte intercomunal más 

expedito y accesible, con horarios diversos). 

 Planificación territorial 

- La Región requiere de una planificación territorial comunal e intercomunal, que resguarde 

sus recursos naturales e identidad. En ese sentido, se requiere realizar una planificación 

urbana a largo plazo capaz de manejar los de sitios eriazos de la ciudad, mejorar la 

infraestructura en los espacios púbico (relacionado con un tema de seguridad ciudadana), 

rescatar el rol del ferrocarril (tren puerto que pueda recorrer la Región), estudiar la correcta 

localización los terminales de buses rurales, y mejorar los accesos a las ciudades. 

- Se requiere que los instrumentos de planificación sean dinámicos con una mirada de futuro 

y que no queden obsoletos durante su aprobación. Lo anterior, vinculado con la protección 

de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida, especialmente de las 

ciudades que concentra el 70% de la población. 

 Participación de la ciudadanía 

- Se debe crear un consejo cívico-regional que integre distintos actores que representen la 

diversidad de la Región.  
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3.9. LISTADO FINAL DE PROBLEMAS 

A partir de los encuentros con actores sociales de la Región de Ñuble y de las instancias de trabajo 

con la contraparte técnica del Gobierno Regional, fue posible constatar la ausencia de 

problemáticas relevantes para el desarrollo del territorio regional que no fueron incorporadas a 

partir del proceso de revisión de información secundaria abordado en las primeras etapas del 

trabajo. Por esto, se realizó un nuevo proceso de identificación de problemáticas intrarregionales, 

esta vez a incorporando aquellas debilidades planteadas en la documentación a partir información 

primaria, esto es, que han sido recabados a partir de entrevistas, talleres y/o seminarios con actores 

sociales, incluidos los realizados en el marco de la presente consultoría. 

Como resultado de este proceso, se consolidó un nuevo listado de problemas que se presenta en el 

Anexo 3 y posteriormente se realizó un ejercicio de agrupamiento y ordenamiento de la 

información, que dio paso a una nueva y más completa matriz de problemas – causas – efectos de 

la Región de Ñuble y que se presenta a continuación. 
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Cuadro N° 17. Matriz final de problemas, causas y efectos 

DIMENSIÓN 
PROBLEMA 

CENTRAL 
CAUSAS 1ER ORDEN CAUSAS 2DO ORDEN EFECTOS 

RECURSOS 
NATURALES 

(AGUA, SUELO Y 
VEGETACIÓN) 

Degradación de 
recursos naturales y 

de los hábitat 
presentes en el 

territorio regional 
debido a prácticas 
no sustentables y a 
la ausencia de una 

planificación 
territorial integrada 

Manejo inadecuado del 
recurso hídrico 

Gestión hídrica insuficiente para 
enfrentar déficit y eventos extremos. 

Vulnerabilidad de los territorios frente a 
ciclos de sequía 

Disminución de la producción y 
rentabilidad en los cultivos frente a 

inundaciones y ciclos de sequía 
Fuerte alteración humana en los 

flujos y cauces de agua. Vulnerabilidad de los territorios frente a 
inundaciones esporádicas. 

Degradación y pérdida 
de suelo y vegetación 

Existencia de prácticas agrícolas 
insustentables 

Alta tasa de degradación de la tierra y 
vegetación 

Expansión progresiva de la actividad 
forestal 

Abandono de tierras agrícolas 

Aumento de la tierra desprovista de 
vegetación 

Cambios en 
ecosistemas y 

alteración de hábitat 

Incremento de la actividad industrial 
sobre espacios naturales (centrales 

hidroeléctricas de paso, 
prospecciones geotérmicas, etc.) 

Impactos socioambientales negativos y 
vulneración de espacios ricos en 

biodiversidad 

Sobreexplotación del bosque nativo 

Aumento de incendios forestales 

Fragmentación y pérdida del bosque 
nativo 

Localización de 
actividades humanas en 

áreas no aptas 

Desarrollo de enclaves turísticos en 
espacios naturales 
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DIMENSIÓN 
PROBLEMA 

CENTRAL 
CAUSAS 1ER ORDEN CAUSAS 2DO ORDEN EFECTOS 

Baja toma de conciencia de la 
población acerca de los riesgos que 

presenta el territorio (sísmico, 
inundaciones, anegamientos). 

Alta vulnerabilidad de la población 
frente a riesgo de desastres naturales 

Localización de áreas urbanas en 
áreas de alto riesgo aluvional y 

volcánico 

INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO Y 

CONECTIVIDAD 

Deficiente dotación 
de infraestructura, 

transporte y 
telecomunicaciones 

en la Región 

Deficiente conectividad 
intra e interregional 

Baja diversificación de los sistemas 
de transporte 

 

Baja calidad de la infraestructura y 
red vial regional. 

 

Déficit de vías alternativas de 
conectividad en el sentido oriente-

poniente. 

 

Ausencia de una planificación integral 
del sistema de transporte público que 
aborde integradamente la vialidad, la 

gestión de tránsito y los paraderos, 
entre otros elementos. 

 

Deficiente 
conectividad, 

infraestructura y 
equipamiento para el 

desarrollo de 
actividades productivas 

Conectividad vial y señalética 
insuficiente para el desarrollo del 

turismo 

 

Baja cantidad de servicios de apoyo 
para el desarrollo turístico (cajeros, 

servicios de urgencia, retiro de 
residuos sólidos) 

 

Baja conectividad 
digital en zonas rurales 

Alta dispersión de la población en el 
territorio regional 

Inequidad en el acceso a información y 
canales de comunicación que facilitan el 
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DIMENSIÓN 
PROBLEMA 

CENTRAL 
CAUSAS 1ER ORDEN CAUSAS 2DO ORDEN EFECTOS 

Insuficiente infraestructura necesaria 
para la implementación de iniciativas 

de conectividad en zonas más 
aisladas 

desarrollo económico productivo, social 
y humano 

Baja alfabetización digital de la 
población rural 

DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
PRODUCTIVO 

Estancamiento 
económico regional 

Baja capacidad de 
inversión pública y 

privada 

Inexistencia de polos de desarrollo 
que atraigan inversión extranjera 

Precariedad de las instalaciones 
productivas. 

Industrias deficientes en competitividad 
de alcance nacional. 

Baja capacidad exportadora 

Baja capacidad técnica de los 
gobiernos locales de comunas de 

menor tamaño para gestionar 
proyectos de inversión 

Menor inversión de recursos regionales 
en comunas de menor tamaño 

Baja diversificación 
productiva 

Baja innovación en nuevos productos 
y servicios 

Baja oferta de empleos de calidad 

Baja retención de capital humano 

Desigual participación 
de la mujer en el 

mercado del trabajo 

Baja participación laboral de las 
mujeres en el mercado del trabajo 

 

Brecha salarial de género 

Baja productividad del 
sector agrícola 

Atrasados modelos de actividad 
agrícola y alto número de 

intermediarios en las cadenas de 
comercialización 

Bajos ingresos en sector agricultura 



Consultoría Formulación de condiciones de base para la 
Estrategia Regional de Desarrollo de Ñuble a partir de procesos participativos 

ID: 761-33-LE18 
 

 

 54 

DIMENSIÓN 
PROBLEMA 

CENTRAL 
CAUSAS 1ER ORDEN CAUSAS 2DO ORDEN EFECTOS 

Insuficiente superficie agrícola bajo 
riego 

Capital humano con baja 
especialización e insuficiente para el 

desarrollo agroindustria 

Escasa investigación aplicada que 
oriente la búsqueda de alternativas y 

nuevos cultivos 

Bajos rendimientos y precariedad 
agricultura familiar campesina. 

Baja capacidad de innovación en 
pequeños agricultores 

Abandono de la 
producción agrícola 

Expansión forestal con baja absorción 
de mano de obra 

Urbanización de tierras agrícolas 

Concentración de la propiedad de la 
tierra 

Concentración población eje ruta 5 y 
concentración población femenina en 

áreas urbanas. 

Migración población joven y 
envejecimiento de la población 

Baja tasa de crecimiento poblacional 

Alta dependencia demográfica 

Desarticulación de la 
inversión pública 

Falta de integración de comunas que 
no cuentan con planes especiales 
(Destino, ZOIT, zonas rezagadas) 
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DIMENSIÓN 
PROBLEMA 

CENTRAL 
CAUSAS 1ER ORDEN CAUSAS 2DO ORDEN EFECTOS 

regional para el 
desarrollo del turismo 

Diseño y ejecución de proyectos de 
manera aislada 

 

Inversión sectorial no articulada entre 
los proyectos de turismo y cultura 

 

Alto grado de 
informalidad de 

emprendimientos 

Obstáculos burocráticos para la 
formalización de emprendimientos Desincentivo a la formalización de 

emprendimientos Bajo nivel de fiscalización y control de 
comercio informal 

Barreras normativas y burocráticas 
para la integración de la agricultura 

campesina en el mercado 
agropecuario 

Dificultades contractuales para la 
integración al trabajo rural de jóvenes, 

mujeres y personas con subsidios 

Obstáculos burocráticos para que 
pequeños productores cumplan 

normativa sanitaria y estándares de 
buenas prácticas. 

VIVIENDA, SALUD Y 
SERVICIOS BÁSICOS 

Alta pobreza 
multidimensional y 

vulnerabilidad 
social en la Región. 

Deficiente calidad de la 
vivienda 

Alto índice no aceptable de 
materialidad de la vivienda 

 

Alto número de viviendas con 
hacinamiento crítico y medio en 

ciudades de mayor tamaño 

 

Infraestructura 
sanitaria deficiente 

Déficit de infraestructura para el 
abastecimiento de agua potable en 

zonas rurales 

 

Carencia de conexión a red pública de 
agua potable a nivel urbano 

 

Inequidad en el acceso 
a prestaciones de salud 

Bajos ingresos de la población que 
cotiza en el sistema de salud pública Indicadores de mortalidad por sobre el 

promedio nacional. 
Alta demanda de atención de salud 
por parte de la población regional 
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DIMENSIÓN 
PROBLEMA 

CENTRAL 
CAUSAS 1ER ORDEN CAUSAS 2DO ORDEN EFECTOS 

No hay oferta de tratamientos ni 
especialistas para enfermedades 

oncológicas y cardiovasculares en los 
centros hospitalarios de la Región. 

Derivación de la totalidad de los 
pacientes que requieren de 
tratamientos oncológicos y 
cardiovasculares a centros 

macrorregionales 

EDUCACIÓN 

Baja calidad de la 
educación primaria 

y técnico 
profesional con 

orientación 
productiva de la 

población 

Bajo nivel en la 
formación del capital 

humano 

Baja escolaridad promedio de los 
ocupados 

Alta pobreza por ingresos y bajos 
ingresos medios de los ocupados 

Baja productividad de la mano de obra 

Baja tasa de ingreso a 
educación superior 

Bajos indicadores de calidad de 
educación básica y media 

Bajos resultados PSU 

Bajos resultados SIMCE 

Bajo nivel de 
especialización de 

profesionales y técnicos 

Oferta formativa de educación 
superior no se ajusta a los 

requerimientos del sector privado. 

Emigración de habitantes de la Región 
para estudiar y buscar ofertas laborales 

Baja absorción por parte del sector 
productivo de la oferta de profesionales 

y técnicos formados en la Región 

CULTURA E 
IDENTIDAD 
REGIONAL 

Baja puesta en 
valor del 

patrimonio cultural 
e identitario de la 

región 

Baja valorización de los 
bienes y servicios 

creativos de la Región 

Ausencia de una visión estratégica en 
la oferta pública de financiamiento 

orientada al desarrollo del sector 
artístico y cultural regional 

Bajo impacto de la inversión pública en 
cultura 

No hay financiamiento continuo de 
iniciativas artísticas y culturales que 

presentan un valor creativo y/o 
identitario de interés regional 

Baja cobertura de iniciativas 
emergentes o vocacionales 
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DIMENSIÓN 
PROBLEMA 

CENTRAL 
CAUSAS 1ER ORDEN CAUSAS 2DO ORDEN EFECTOS 

Asimetrías territoriales en el 
financiamiento de proyectos 

culturales debido a las limitaciones 
que impone la ruralidad para la 
postulación y ejecución de los 

mismos 

Baja participación de organizaciones e 
iniciativas culturales en concursos de 

proyectos 

Debilidades y carencias formativas en 
el sector artístico y cultural regional 

Baja calidad de los proyectos y de los 
evaluadores de fondos públicos 

Migración de agentes y creadores fuera 
de la Región en búsqueda de instancias 
de formación y capacitación en arte y 

cultura 

Infraestructura y equipamiento 
cultural insuficiente para el desarrollo 

de manifestaciones culturales 
diversas 

Archivo Histórico Regional incompleto 

Precario estado general de las 
bibliotecas comunales 

Baja puesta en valor del 
patrimonio cultural 

material e inmaterial 

Desconocimiento del aporte de los 
pueblos originarios 

 

Falta de consenso con respecto a la 
identidad regional 

 

Degradación del patrimonio natural 
regional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.10. PROPUESTA FINAL DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE  

La propuesta de lineamientos estratégicos que se presenta a continuación, responde al planteamiento final de problemáticas y causas que fueron 

recogidas del proceso de sistematización, categorización y ordenamiento de la información realizado en la etapa de síntesis de la consultoría.  

En términos generales, los lineamientos estratégicos propuestos dan respuesta a las problemáticas centrales de las nuevas dimensiones o 

parámetros que organizan las problemáticas según su naturaleza, mientras que los objetivos estratégicos abordan las causas de primer y segundo 

orden que las explican. La matriz completa de problemas y lineamientos se presenta en el Anexo 4 del presente informe.  

Cuadro N° 18. Propuesta final de lineamientos y objetivos estratégicos 

DIMENSIÓN LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

RECURSOS NATURALES 

(AGUA, SUELO Y 

VEGETACIÓN) 

Asegurar la sustentabilidad ambiental y 

territorial de la región, la protección de 

la biodiversidad y los recursos naturales, 

acorde con la geografía, el desarrollo 

socio económico y cultural de la Región. 

Proteger el recurso hídrico a través de un eficiente uso y administración, en 

concordancia con las condiciones regionales, geográficas y climáticas y atendiendo 

los efectos del cambio global. 

Establecer mecanismos efectivos que favorezcan la protección de la calidad del 

suelo productivo en la Región por efectos del crecimiento de la actividad forestal y 

prácticas agrícolas insustentables 

Promover la planificación sustentable de recursos energéticos, potenciando la 

matriz de recursos renovables no convencionales y en concordancia con la Política 

Nacional de Energía. 

Mejorar la fiscalización y aplicación de normativas de protección del bosque nativo 

regional 

Desarrollar instrumentos de planificación que resguarden la localización armónica y 

compatible de infraestructura y servicios turísticos con otros usos del territorio. 
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DIMENSIÓN LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Incrementar el conocimiento de los factores de riesgos existentes en la Región de 

Ñuble, incorporándolo a los instrumentos de planificación y de gestión territorial 

regional. 

INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO Y 

CONECTIVIDAD 

Mejorar y aumentar la cobertura y el 

estándar de la infraestructura y 

transporte para el mejoramiento de la 

conectividad regional intermodal. 

Ampliar, mejorar y definir las redes de transporte regional, propiciando la 

multimodalidad con atención en la conectividad intercomunal, interprovincial e 

internacional (aérea y portuaria). 

Mejorar la infraestructura y la red vial regional a partir de la inversión en conexiones 

transversales y en el mejoramiento de los estándares de pavimentación. 

Estructurar un sistema de red de centros urbanos y localidades rurales que fomente 

la integración y el equilibrio territorial, promoviendo su desarrollo, la habitabilidad 

urbana y la conectividad regional en sentido oriente-poniente. 

Elevar los estándares de conectividad vial y de servicios de apoyo necesarios para 

desarrollo de una oferta turística integrada, competitiva y de calidad en la Región. 

Desarrollar acciones que permitan mejorar la cobertura y los niveles de conectividad 

digital de la población con énfasis en las zonas rurales. 

DESARROLLO 

ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVO 

Desarrollar políticas de diversificación 

sustentable y de modernización de la 

actividad productiva, que promuevan el 

mejoramiento de los indicadores de 

crecimiento, innovación y desarrollo 

regional. 

Promover el desarrollo productivo y la clusterización a través de la promoción de las 

fortalezas territoriales para la atracción de inversión internacional. 

Mejorar el capital humano de los gobiernos locales para aumentar la cartera de 

proyectos de inversión que se implementan a nivel comunal. 

Promover la innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios endógenos 

diversificados 

Desarrollar políticas de incorporación de las mujeres al mercado laboral, 

promoviendo la generación de empleos de calidad con criterios de equidad. 
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DIMENSIÓN LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Promover la modernización de la actividad agrícola tradicional, propiciando la 

generación de cadenas de comercialización y distribución. 

Aumentar la superficie agrícola bajo riego a través de la implementación de obras 

de embalse y sistemas de distribución de los recursos hídricos. 

Incentivar y potenciar la implementación de sistemas de uso eficiente del recurso 

hídrico para riego, así como de iniciativas y obras de protección, provisión y reserva 

de agua proveniente de la lluvia y el escurrimiento de ríos. 

Potenciar el desarrollo de innovación y tecnología para la diversificación productiva 

del sector agrícola, la búsqueda de alternativas de nuevos cultivos, la agregación de 

valor y el desarrollo agroindustrial. 

Fortalecer la agricultura familiar campesina mejorando su inserción en los mercados 

y minimizando la migración de los jóvenes del campo a la ciudad. 

Promover una adecuada y sustentable planificación del uso del suelo que regule la 

expansión forestal y urbana sobre suelos con aptitud agrícola. 

Disminuir la migración de los jóvenes del campo a la ciudad fomentando su inserción 

en el mercado laboral y mejorando la infraestructura y el equipamiento público que 

permita su desarrollo humano integral. 

Diseñar una política regional de desarrollo turístico que permita fortalecer y 

posicionar la Región de Ñuble como un destino turístico, poniendo en valor sus 

atractivos naturales y culturales con criterios de sustentabilidad y propendiendo al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio. 

Facilitar los procedimientos administrativos para el cumplimiento de la normativa 

que permita la inserción formalizada en el mercado de los pequeños productores. 
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DIMENSIÓN LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

VIVIENDA, SALUD Y 

SERVICIOS BÁSICOS 

Disponer de un sistema de seguridades 

que contribuya a superar las situaciones 

de pobreza y vulnerabilidad social en 

temas de vivienda, servicios básicos y 

salud 

Fomentar la implementación de programas que permitan a la población de estratos 

socioeconómicos medios y bajos el acceso a materiales y viviendas de buena 

calidad. 

Mejorar el servicio y aumentar la cobertura de infraestructura para garantizar el 

abastecimiento y distribución de agua potable en zonas urbanas y rurales. 

Mejorar el acceso a la atención de salud oportuna, segura y de buena calidad. 

Promover el autocuidado en la población y fortalecer la labor preventiva de la red 

primaria de atención en salud. 

Mejorar la oferta de especialistas, específicamente para enfermedades oncológicas 

y cardiovasculares en los centros hospitalarios de la Región de Ñuble. 

EDUCACIÓN 

Consolidar en la Región un sistema 

educativo de calidad que permita 

avanzar en la formación de capital 

humano innovador orientado al ámbito 

productivo y en el desarrollo integral de 

las personas 

Mejorar la calidad de la educación pública pre-básica, básica y media, mediante la 

implementación de procesos de aprendizaje que fortalezcan la capacidad 

innovadora de los niños, niñas y jóvenes de la Región 

Transformar el sistema de educación técnico-profesional, en pos de construir una 

red de establecimientos que contribuyan a superar la divergencia entre la formación 

y la demanda de mano de obra existente en la Región y a responder a los desafíos 

del futuro 

Consolidar centros de investigación e innovación regional a través de la vinculación 

universidad-empresa- gobierno, fortaleciendo el desarrollo de iniciativas regionales 

CULTURA E IDENTIDAD 

REGIONAL 

Fortalecer la cultura y la identidad 

regional a partir del rescate y puesta en 

valor del patrimonio material e 

Desarrollar una política regional de cultura e identidad que posibilite la puesta en 

valor del patrimonio y el desarrollo de la oferta regional de bienes y servicios 

creativos. 
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DIMENSIÓN LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

inmaterial de Ñuble, promoviendo un 

desarrollo cultural e identitario 

armónico, equitativo y pluralista. 

Implementar programas formativos que permitan fortalecer a los actores y 

dinamizadores del ámbito cultural para impulsar el desarrollo del potencial creativo 

de la Región. 

Mejorar y aumentar la infraestructura pública de centros culturales, bibliotecas y 

espacios destinados al desarrollo cultural de manera pertinente a las necesidades 

territoriales y acorde a las características identitarias. 

Desarrollar una política multicultural que rescate y ponga en valor las identidades 

regionales y releve el aporte de los pueblos originarios en la configuración de la 

cultura regional. 

Mejorar el conocimiento, valoración y uso social del patrimonio natural regional 

para mejorar su conservación, puesta en valor y acceso por parte de la población. 

Fuente: Elaboración propia 
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4. DESAFÍOS PARA LA NUEVA REGIÓN 

La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) debe ser el instrumento rector del sistema de 

planificación regional, desarrollado por el Gobierno Regional con el propósito de orientar las 

acciones públicas, y su coordinación con el sector privado, con fines de desarrollo regional. En este 

sentido, la Estrategia no es un plan, sino un instrumento construido a partir de un discurso 

estratégico compartido respecto a una imagen objetivo de desarrollo que se pretende lograr en un 

horizonte de tiempo determinado, definiendo lineamientos estratégicos, ejes y objetivos para 

alcanzar el desarrollo.  El instrumento debe materializarse a través de la implementación de un 

conjunto de iniciativas públicas regionales, planes, entre estos el Plan Regional de Ordenamiento 

Regional, políticas públicas regionales, programas y proyectos de inversión. 

Tal como lo muestra la figura que se presenta a continuación, el sistema regional de planificación 

está compuesto por cuatro instrumentos: la Estrategia de Desarrollo Regional, el Plan Regional de 

Ordenamiento Territorial, las Políticas Públicas Regionales y la Programación Plurianual Multinivel.  

La relevancia de comprender y tener a la vista el sistema completo de la planificación territorial 

para el Gobierno Regional de Ñuble se vincula con la oportunidad que la situación de nueva región 

le otorga, y el desafío de la elaboración de cada uno de estos dentro de un todo sistémico, con una 

alineación temprana del conjunto de sus instrumentos, resguardando, desde el inicio, la coherencia 

y sinergias entre los mismos.   

La Región de Ñuble tiene la gran oportunidad - y el enorme desafío-  de poder impulsar desde su 

nacimiento como región, una mayor capacidad de articulación intersectorial en materia de políticas 

públicas para alcanzar un desarrollo regional por medio del diseño del conjunto de instrumentos y 

donde su eje rector, la Estrategia Regional de Desarrollo, entregue las orientaciones que permitan 

garantizar mejor “la construcción de un territorio armónico, integrado, seguro e inclusivo en su diversa 

y amplia geografía, expresando sus potenciales y propiciando la dinamización de sus riquezas 

económicas, ambientales, sociales y culturales, a través de un proceso de desarrollo sustentable con 

identidad territorial (…)”34. 

  

                                                
34 Borrador de Política Nacional de Ordenamiento Territorial, aprobado por COMICIVYT diciembre 2018, en actual 
revisión. 
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Figura N° 9. Instrumentos de Planificación Regional 

 

Fuente: Presentación PPT Sr. Felipe Núñez, Asesor División de Política y Estudios de SUBDERE; 
Sesión N° 2 Comisión Ordenamiento Territorial Bancada Regionalista; 22 de Octubre de 2018 

La estrecha vinculación entre la Estrategia Regional de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento 

Territorial, donde de manera simplificada la primera responde “al qué” (cuáles lineamientos y 

objetivos estratégicos implementar) y el segundo “al dónde” (localización/priorización de 

infraestructuras, actividades productivas y orientación/crecimiento de sistema de asentamientos 

poblados, entre otros), permitiría recomendar sobre la importancia de tiene que ambos 

instrumentos puedan ser desarrollados en forma conjunta/paralela por el Gobierno Regional.   

Del mismo modo, la Estrategia Regional debiera orientar en cuáles serían las políticas públicas 

regionales a desarrollar, priorizando para ello los sectores/ámbitos estratégicos de desarrollo, y que 

se propone sea realizado a partir de los lineamientos estratégicos de desarrollo (desde los 

problemas medulares y sus brechas y la visión de desarrollo), de manera de diseñar un plan de 

acción de corto y mediano plazo para su diseño e implementación. 

Tener a la vista el sistema de planificación en su conjunto, desde un proceso metodológico 

intersectorial e incluyente, y con acuerdos de co-responsabilidad, permitirá un diseño del 

instrumental de planificación con visión estratégica y prospectiva, que articule la institucionalidad 
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del Estado en términos decisionales en sus diferentes niveles políticos y administrativos, 

propiciando una mayor coordinación interinstitucional, bajo criterios de descentralización, 

coordinación y colaboración. El desafío del Gobierno Regional de Ñuble es entonces consolidar un 

sistema integrado para la toma de decisiones de políticas públicas, en términos estructurales y 

sinérgicos, en torno a los objetivos que tienen incidencia en el territorio de su jurisdicción.  Deberá, 

además, sintonizar con la agenda de descentralización y de fortalecimiento intersectorial en el 

proceso, materias vinculadas al traspaso de competencias y la creación de las nuevas divisiones 

previstas, para lograr consolidar un sistema de gobernanza, planificación y gestión territorial 

moderno e innovador. 

Lo anterior está estrechamente vinculado a los aspectos político-normativos consolidados y sus 

correspondientes reglamentos en actual desarrollo. La Región de Ñuble tiene en este aspecto el 

gran desafío de desarrollar la planificación territorial en el marco de un nuevo escenario de 

democratización administrativa, que le otorga la primera elección de gobernadores regionales35 a 

ser desarrollada en el año 2020.  Así mismo, deberá sintonizar con los procesos reglamentarios en 

desarrollo para la completa entrada en vigencia de la Ley de transferencia de competencias,36 que 

le otorga a los gobiernos regionales nuevas herramientas y atribuciones para convertirse, en la 

práctica, en gobiernos descentralizados y no meros administradores del desarrollo regional. La 

gran apuesta en materia de descentralización está en el territorio, en el nivel territorial 

descentralizado. El país ha demostrado que por más esfuerzos de articulación sectorial a nivel 

nacional, los desequilibrios, conflictos y brechas territoriales permanecen en nuestros territorios.   

Específicamente en materias de descentralización y traspaso de competencias, la Región de Ñuble 

deberá estar atenta a la hora de elaborar sus instrumentos de planificación, en los Arts. 4to y 

5toTransitorios de la Ley N° 21.074, relacionado con la gradualidad del proceso de traspaso de 

competencias.  Así mismo, deberá tener en consideración el conjunto de reglamentos en actual 

desarrollo, a saber37: Reglamento de Política Nacional de Zonas Rezagadas a que se refieren la letra 

i) del artículo 17 de la Ley N° 19.175 (en trámite de Toma de Razón en Contraloría); Reglamento que 

fija los estándares mínimos para el establecimiento de las áreas metropolitanas; Reglamento que 

fija las condiciones, plazos y demás materias sobre el procedimiento de transferencia de 

competencias, Reglamento de marcos e ítems presupuestarios regionales; Reglamento que 

aprueba la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) y el Reglamento de los Planes 

Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT); Reglamento que establece normas, integración y 

                                                
35 Ley N° 21.074, Ministerio del Interior y Seguridad Pública; de Febrero de 2018, de Fortalecimiento de la Regionalización 
del País, y Ley N° 21.073, Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Regula la Elección de Gobernadores Regionales y 
Realiza Adecuaciones a Diversos Cuerpos Legales 
36 DFL 1-19.175, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de Marzo de 2018; Fija el Texto Refundido, Coordinado, 
Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional 
37 SUBDERE, Presentación PPT 14 de noviembre de 2018 ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y 
Regionalización del Senado; Ley N° 21.074 de Fortalecimiento a la Regionalización, Agenda de Descentralización 2018-
2022. 
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funcionamiento del Comité Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de cada 

región; y, Reglamento que establece las abreviaturas para nominación de regiones. 

La realidad de la Región de Ñuble, y la problemática regional levantada en el marco de esta 

consultoría, ponen de relieve varias de las temáticas previstas en este nuevo marco normativo.  En 

este contexto, se releva por ejemplo, el reglamento de áreas metropolitanas, en el entendido que 

la conurbación Chillán-Chillán Viejo, y su hinterland en San Nicolás, podría estar dando lugar a una 

configuración con características metropolitanas, probablemente de tamaño medio, que habrá que 

evaluarse en un futuro próximo, o bien para potenciarla, o, por el contrario, para tomar la decisión 

estratégica de un escenario que propicie un crecimiento del sistema de asentamientos poblados 

más equilibrado, potenciando centros poblados regionales de tamaño intermedio38.  Esta y otras 

decisiones son parte de las alternativas estratégicas de la Región de Ñuble, que conformarán el 

conjunto de lineamientos estratégicos a establecer, concordantes con la visión de desarrollo que se 

defina. 

La visión de desarrollo de Chillán debe, o así se sugiere que se oriente, a definir un conjunto de 

objetivos de largo plazo que expresen los sueños de los diversos habitantes, y que le otorgue al 

Gobierno Regional, un marco orientador para guiar su gestión, con una aproximación integradora, 

en base a un proyecto social consensuado, amplio, plural y de largo plazo, que guiará la gestión del 

Gobierno Regional en torno a los grandes objetivos y prioridades regionales.   

Contenidos de la Estrategia Regional de Desarrollo 

A la fecha no existe un reglamento o un instructivo que establezca los elementos constituyentes 

del instrumento por lo que se ha considerado importante efectuar un análisis que permita proponer 

una estructura para la futura ERD de Ñuble.  

La revisión del conjunto de Estrategias vigentes en el país39 permite proponer una estructura de 

organización tentativa que da cuenta del conjunto de componentes que debieran ser explicitados, 

y que se detallan a continuación: 

a) Marco Conceptual 
b) Marco Metodológico de la Elaboración de la Estrategia  
c) Principios 
d) Diagnóstico: Caracterización Territorial (y/o evaluación de la aplicación de la ERD 
anterior)  
e) Análisis Prospectivo de Escenarios y Tendencias  
f) Misión del Gobierno Regional 

                                                
38 Un análisis pormenorizado de las áreas urbanas en Chile se encuentra en el Estudios de Política Urbana de la OCDE- 
Chile 2013. 
39 Hidalgo V., Luis; 2013; Planificando el Desarrollo desde las Regiones, Una Generación de Estrategias Lideradas Por los 
Gobiernos Regionales, Serie Documentos de Trabajo para la Descentralización y Desarrollo Regional; Departamento de 
Políticas y Descentralización, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública 
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g) Visión o Imagen Objetivo Regional 
h) Estructura de Objetivos Estratégicos:  

De Primer Nivel: Lineamientos, Directrices o Ejes Estratégicos 
De Segundo Nivel: Objetivos Estratégicos o Generales 
De Tercer Nivel: Objetivos Específicos 

i) Territorialización de Objetivos Estratégicos  
j) Políticas regionales, Planes, Programas y/o Proyectos Estratégicos  
k) Modelo de Gestión y/o Seguimiento   
l) Matriz de Indicadores de Gestión y/o Seguimiento: Metas, Verificadores, Responsables 

 

Del análisis de problemas, desafíos y oportunidades para el desarrollo de la Región 

Fruto del análisis que se ha efectuado tanto de información secundaria como de aquella levantada 

en las variadas instancias de participación bajo la modalidad de talleres, se ha podido constatar un 

largo listado de problemas -o brechas-.  El listado es bastante numeroso y variado, y han sido 

planteados con bastante facilidad por los participantes.  También se ha podido constatar, a modo 

de conclusión parcial, que los listados de problemas detectados en los talleres son bastante 

similares a los levantados en la revisión de los distintos documentos de la anterior Región de Biobío.   

La similitud de problemas levantados desde la documentación revisada con aquellos problemas 

“sentidos”, en tanto manifestaciones de inconformidad de los participantes de los talleres, en 

estricto sentido no parece contradictoria, muy por el contrario, se puede explicar desde la situación 

histórica de la configuración y reconfiguración territorial. La primacía histórica que ha tendido 

Concepción-Talcahuano en la antigua región, concentrando la mayor población, inversión y la 

industria,  la “modernidad”- versus, la hoy Región de Ñuble, que constituía, se podría decir, el 

hinterland de la Región del Biobío, - una zona rural, con fuertes disparidades y sectores “atrasados”, 

vinculados más a la pequeña agricultura tradicional, entre otros-, ha sido una realidad/tensión, que 

sustenta, por un lado y en algún sentido, la creación de la Región, y que, por el otro y al mismo 

tiempo, pareciera ser una explicación plausible para no plantear, con el mismo peso o facilidad, las 

oportunidades y desafíos de la nueva Región.   

El variado y amplio listado de problemas sumado a un escueto o reducido número de oportunidades 

y desafíos tiene directa incidencia en la construcción de la visión estratégica de la Estrategia 

Regional de Desarrollo. El listado de problemas, más allá de su necesaria transformación en 

objetivos, acción que puede ser casi mecánica, modificando la redacción vis a vis, para convertirlos 

en objetivos, da lugar a un planteamiento de visión, que podría indicarse como reducida. Sería un 

escenario de tipo tendencial, donde se apuntaría básicamente a la superación de brechas o 

superación de problemas existentes.  Esa es una alternativa, una visión que podríamos indicar como 

un escenario prudente o factible, que trabajaría sobre una proyección para modificar la tendencia, 

pero que carece de la osadía de soñar o pensar en la región que queremos, con una visión 

prospectiva donde, al mismo tiempo de trabajar en las brechas, se busca una imagen de desarrollo 

futuro hacia dónde dirigir el accionar de las políticas públicas. 
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Es necesario señalar que es posible desconocer la complejidad que significa montar el aparataje 

público de una nueva Región; se ha podido percibir en el grupo de funcionarios del Gobierno 

Regional que participó en los talleres la ansiedad por aprender, la motivación y el espíritu de servicio 

que permea, y también los miedos y carencias que pueden estar sintiendo ante el tamaño del 

desafío, en el real y completo dimensionamiento de lo que esta tarea significa.  Sabemos que se 

está ante un proceso, y las experiencias relatadas de las Regiones de Arica y Parinacota y de Los 

Ríos así lo corroboraron40. 

Por otra parte, desde la percepción del equipo consultor hacia la actitud de la comunidad partícipe 

de los talleres, se podría afirmar que todavía no se dimensiona/asume el significado de ser una 

nueva Región, ni del rol y responsabilidad que les cabe a los distintos actores regionales, públicos y 

privados, en este construir la nueva Región. Con estas afirmaciones –más subjetivos que objetivos 

tal vez-, queda explicito que la creación de una Región, en tanto acto político administrativo de 

gobierno, donde existe un día antes y un día después, un momento en el cuál se es parte de un 

territorio mayor (Región de Biobío) y, en el siguiente, se desagrega una parte para denominarla una 

nueva Región, no es un “acto de magia” que la convierte ipso facto en “una región”.  

Consecuentemente, se detecta la necesidad de que el gobierno regional desarrolle una estrategia 

para sensibilizar, informar, involucrar, convencer al sector privado y a la comunidad en general, que 

tienen el permiso para “soñar” la región, imaginar la Región que desean, más allá del legítimo 

derecho de velar por que sean superadas las brechas de desarrollo sentidas y vividas en el presente.  

Esto daría pie a una visión planteada más estratégicamente, con visión de futuro, con más osadía, 

como imagen deseada, una alternativa a contrarrestar con la anterior, más moderada, más de 

escenario tendencial.  

Finalmente y en consecuencia, se sugerirá establecer un lineamiento estratégico de tipo político-

institucional, que tenga como objetivos transmitir la necesidad de trabajar desde la prospectiva en 

el diseño de escenarios posibles y deseados, y convencer y aunar esfuerzos para entender que la 

constitución de una nueva región debe ser asumida como un proceso de construcción social, 

liderada por el gobierno regional, vinculado a un rescate y puesta en valor de aquellos fundamentos 

que, entre otros, la hicieron posible. 

Vinculado a este lineamiento estratégico, y ampliamente detectado en el trabajo de esta 

consultoría, existe la necesidad imperiosa de que, al momento de elaborar la estrategia regional de 

desarrollo, así como de los restantes instrumentos de planificación del gobierno regional, se pueda 

contar con datos cuantitativos ajustados a la Región de Ñuble.  Ello significa alinear a los distintos 

ministerios para que puedan disponer de datos ajustados para la región así como revisar las 

políticas, programas/planes y proyectos de incidencia regional, que posibiliten trabajar con datos 

cuantitativos reales al momento de trabajar un diagnóstico de línea base con mayor precisión.  Del 

mismo modo, se sugiere establecer un lineamiento vinculado a desarrollo de capital humano, que 

permita a los funcionarios del Gobierno Regional, específicamente a quienes estarán vinculados a 

                                                
40 Planteamiento realizado en el seminario regional 
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tareas de planificación e inversión, para capacitarse en los distintos ámbitos, instrumentos, 

procedimientos y a tareas que impone el desafío de la nueva región.  
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6. ANEXOS 
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