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INTRODUCCIÓN



La Estrategia Regional de Desarrollo

• Proyecto social de largo plazo amplio y plural que

expresa grandes objetivos y prioridades regionales en lo

relativo a iniciativas públicas y privadas (y sociales)

necesarias para alcanzar estos objetivos (Soms, 2007).

• Carta de navegación para la Región del Biobío,

conformada por una visión, lineamientos, objetivos

estratégicos, indicadores de logro e iniciativas

emblemáticas, todo lo cual orientará la toma de

decisiones de los actores regionales.

Soms, Enrique. “Estrategia Regional y Plan de Gobierno”. MIDEPLAN, 2007. Pág. 4.
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Objetivo General

• Elaborar la Estrategia Regional de Desarrollo de la

Región de Biobío (ERD), para el período 2015 – 2030, la

cual soportará al Plan Regional de Ordenamiento

Territorial (PROT), con el fin de orientar la planificación de

la región y mejorar la toma de decisiones de las

autoridades.



Objetivos Específicos

 Realizar diagnóstico y establecer línea base.

 Proponer una visión de región para el horizonte de

planificación definido, proyectando el estado deseado

(factible) de las dimensiones relevantes y variables claves

identificadas.

 Proponer indicadores, asociados a cada dimensión

relevante y variable clave, tanto para la línea base como

para el estado deseado.



Objetivos Específicos

 Proponer objetivos estratégicos y líneas de actuación

necesarias para pasar de la situación actual a la situación

deseada.

 Proponer a nivel de perfil las inversiones públicas

imprescindibles o emblemáticas para el cumplimiento de

la estrategia.



Equipo de Trabajo: Organización

• Coordinador General: Dr. Mario Ramos

• Director Técnico: Dr. Francisco Núñez

• Director de Participación: Dr. Javier León

• Panel Asesor Regional 

• Staff de Profesionales

• Soporte Logístico



PANEL ASESOR REGIONAL



Panel Asesor Regional

• Mg. Hugo Alcamán (ENAMA)

• Dr. Sergio Baeriswyl (UBB)

• Dr. Jorge Beyer (UCSC)

• Dr. Iván Cartes (UBB)

• Dr. Sergio Castro (USS)

• Dr. Jorge Dresdner (UdeC)

• Mg. Julia Fawaz (UBB)

• Mg. Rafael Figueroa (UdeC)

• Mg. Francisco Miguieles (IRADE)

• Arq. Sergio Moffat (UBB)

• Dr. Renato Quiñones (UdeC)

• Ing. Patricio Rojas (UFSM)

• Dr. © Pedro Silva (UDD)

• Ph.D. Jeanne Simon (UdeC)

• Dr. Benito Umaña (UBB)

• Mg. Iván Valenzuela (UCSC)



ETAPAS, METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES



Etapas

• Análisis Regional Territorial 

• Diagnóstico estratégico

• Formulación de Definiciones Estratégicas

• Análisis prospectivo

• Definición de Imagen-Objetivo

• Elaboración de Propuesta ERD

• Línea Base (Indicadores)

• Definición de Estado Deseado (Indicadores)

• Formulación de iniciativas emblemáticas



Metodología: Análisis de Problemas

• Problemas Regionales (Términos de Referencia)

• Brecha entre fuerza de trabajo y ocupación

• Débil crecimiento económico

• Altos índices de pobreza

• Externalidades negativas de sectores productivos

• Problemas ambientales



Detección de problemas

• Identificación y caracterización de problemas regionales 

presentes y futuros en diferentes ámbitos:

• Infraestructura y Logística

• Social-Cultural

• Económico-Productivo

• Medioambiental

• Urbano y Rural

• Científico-Tecnológico

• Gobernanza y Político



Ámbitos y Problemas Centrales
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Problemas Centrales

• Condiciones sociales y territoriales desfavorables y poco

inclusivas

• Baja creación de valor en la producción de bienes y

servicios

• Insuficiente desarrollo de capital humano, social y cultural

• Infraestructura limitante y vulnerable

• Ciudades poco competitivas en un entorno globalizado.

• Gobernanza débil, sin enfoque sistémico y con bajo nivel

de gestión sustentable



Desarrollo Regional: Factores

Gobernanza

Creación de Valor

Capital Humano, 

Social y Cultural

Infraestructura

Ciudad y Territorio

Factores Normativos Factores de Proceso Factores de Propósitos

Condiciones 

Sociales



De Problemas a Soluciones : Los Lineamientos

Problema Central 1
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Metodología: Formulación de Objetivos 

Estratégicos

Efectos

Críticos

Causas

Indicadores

Objetivos 

Estratégicos
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Actividades

• Talleres Participativos Territoriales y Temáticos

• Reuniones Multisectoriales (Público y Gremial)

• Trabajo y análisis Panel Asesor Regional y Staff Técnico

• Reuniones Gobierno Regional (GORE)

• Reuniones Consejo Regional (CORE)



RESULTADOS

• LINEAMIENTOS,OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, Y VISIÓN



Lineamiento I

• Contribuir al bienestar de todos los habitantes de la

Región del Biobío, promoviendo condiciones de equidad,

seguridad, acceso a condiciones de vida dignas y

cuidado medioambiental; con énfasis en la inclusión

social de los niños, jóvenes, mujeres, mapuches, adultos

mayores, sectores medios y población en condiciones de

vulnerabilidad, atendiendo en forma especial aquellos

territorios rurales de la región con débil infraestructura

social y crecimiento económico.



Objetivos Estratégicos

1. Asegurar condiciones sociales y ambientales favorables e
inclusivas a toda la población regional, impulsando el acceso a los
beneficios del desarrollo, fortalecimiento del respeto, valoración de
la diversidad y representatividad equitativa.

2. Fortalecer la participación de los jóvenes en el desarrollo regional,
respetando sus identidades y diversidad, asegurando su acceso a
educación, trabajo y salud de calidad y propiciando espacios de
participación social y política; en un contexto de equidad de
género.

3. Incorporar plenamente al desarrollo los territorios que presenten
desventajas relativas, a través de políticas específicas que
aborden prioritariamente la ruralidad, migración, el fomento de la
diversidad productiva y la creación de trabajos de calidad; en un
medio ambiente sustentable.



Lineamiento II

• Incrementar la creación de valor en la Región del Biobío

desarrollando y atrayendo iniciativas e inversiones

diversas, con alto potencial de crecimiento, las que

mediante prácticas de innovación, emprendimiento y

transferencia tecnológica, generen nuevos bienes y

servicios para acceder a nuevos mercados nacionales e

internacionales.



Objetivos Estratégicos

1. Promover y generar altos niveles de inversión pública y privada
directa, altamente sinérgica y con fuerte impacto en la generación
de valor agregado.

2. Expandir los proyectos asociativos y los encadenamientos
productivos entre actores pertenecientes a distintos segmentos de
la economía regional, colocando especial énfasis en el desarrollo
de la actividad de la micro, pequeña y mediana empresa.

3. Promover una mayor productividad de los factores, colocando un
acento especial en la competitividad y sustentabilidad de las
empresas (micro, pequeñas, medianas y grandes).

4. Desarrollar una cultura innovadora y emprendedora en la
población regional, poniendo énfasis en el desarrollo de la ciencia
y la innovación tecnológica.



Lineamiento III

• Liderar la construcción de capital humano y social, a

través de la generación y atracción de talentos,

aumentando la calidad en todos los niveles educativos y

la calificación laboral; respetando y protegiendo el

patrimonio cultural, las distintas identidades y el

multiculturalismo.



Objetivos Estratégicos

1. Fortalecer la formación de capital humano con

pertinencia territorial, el desarrollo de las personas, el

capital social, el patrimonio cultural y artístico; para el

ejercicio de la ciudadanía y el crecimiento económico

inclusivo y sustentable.

2. Reconocer la diversidad cultural, incorporando las

identidades presentes y destacando su potencial

turístico como aporte al desarrollo integral de la región.



Lineamiento IV

• Implementar un sistema de ciudades que dé soporte en

forma eficiente a los procesos regionales de creación de

valor, aumentando su competitividad, proporcionando

altos niveles de calidad de vida a sus habitantes y

visitantes; mediante una adecuada infraestructura, así

como una gestión eficiente y eficaz de la planificación

urbana.



Objetivos Estratégicos

1. Fortalecer la gobernanza metropolitana mediante buenas
prácticas de planificación y gestión, normativa urbana
eficiente y mecanismos de participación, para favorecer la
calidad de vida y la competitividad global de las ciudades de
la región.

2. Incrementar sustancialmente la calidad de vida en las
ciudades de la región, fortaleciendo la infraestructura, la
movilidad, la gestión de riesgos de desastres, la calidad
ambiental y la seguridad ciudadana.

3. Implementar un sistema de ciudades competitivo, inteligente,
sustentable, inclusivo y creador de valor en la región,
mediante capital humano y social avanzado, empresas
globales e innovadoras y una eficiente logística urbana.



Lineamiento V

• Potenciar la infraestructura de conectividad regional,

interregional e internacional, de telecomunicaciones,

transporte, energía y red logística de amplia cobertura,

robusta y eficiente, que dé soporte a la competitividad;

dando especial relevancia al uso sustentable de los

recursos hídricos y energéticos.



Objetivos Estratégicos

1. Fortalecer los procesos de planificación integral de la

infraestructura, telecomunicaciones y red logística regional,

considerando variables socioculturales, territoriales, ambientales y

económicas, para el beneficio de todos los habitantes y usuarios

regionales, nacionales e internacionales; con énfasis en los

territorios en situación de desventaja.

2. Disponer de una red logística regional eficiente para incrementar la

competitividad global de los productores y operadores, facilitando

el suministro de bienes y servicios a la población.

3. Fortalecer la red de infraestructura regional y la multimodalidad del

transporte, con énfasis en el desarrollo ferroviario, con el propósito

de disminuir su vulnerabilidad y mejorar la equidad de acceso.



Objetivos Estratégicos

4. Favorecer un suministro sustentable y equitativo del agua en el

territorio regional, para sus diferentes usos, mediante la gestión del

recurso y de cuencas hidrográficas.

5. Fomentar la generación y transmisión sustentable de energía en la

región, poniendo énfasis en la incorporación de energías

renovables y limpias. Resguardar un suministro estable, seguro y

equitativo de energía en el territorio regional, disminuyendo los

costos sociales y ambientales, favoreciendo la eficiencia de su

utilización.



Lineamiento VI

• Adecuar la gobernanza regional a las exigencias del

desarrollo y a los desafíos de la sociedad civil, en relación

a una gestión pública sustentable, participativa,

democrática y descentralizada; mediante el desarrollo de

los territorios.



Objetivos Estratégicos

1. Incrementar una gestión pública regional descentralizada,
innovadora y eficiente; basada en principios de probidad,
transparencia y control ciudadano; articulada con los diversos
sectores y territorios locales.

2. Formular e implementar políticas y mecanismos de gestión de
riesgos de desastres en la región, a efecto de proteger la vida y
bienes de sus habitantes, procurar la continuidad de sus procesos
socioeconómicos, incorporando activamente a la ciudadanía.

3. Promover e intensificar la ampliación de espacios de participación
ciudadana en la gestión pública, para lograr un desarrollo regional
territorialmente equitativo.

4. Acrecentar el capital social y la asociatividad como base para el
fortalecimiento de la gobernanza democrática regional y la
inclusión de la diversidad de actores e identidades presentes.



Visión
• Ser una región líder, reconocida nacional e internacionalmente por su

sustentabilidad, colaboración, competitividad, inclusión y equidad social.

• Fundamenta su desarrollo, dinamismo y oportunidades en sus habitantes,
riqueza de sus recursos naturales, identidades, protagonismo histórico,
reconociendo y valorando su patrimonio, diversidad cultural y creatividad,
fomentando la generación de capital social.

• Se inserta en el mundo, privilegiando la generación de conocimiento,
investigación, tecnología, atracción de talentos, innovación y emprendimiento;
sobre la base de su condición generadora de energía limpia, logística, portuaria y
marítima, potenciando la vocación productiva, agroalimentaria y forestal
sustentable.

• Cultiva una gobernanza democrática, participativa y descentralizada,
favoreciendo territorios creativos e integrados, con infraestructura y conectividad
eficiente.

• Crea valor, promoviendo altos niveles de calidad de vida y oportunidades, para
que las personas desarrollen sus aspiraciones, sueños y capacidades.



MUCHAS GRACIAS


