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AVANCES DE LA REGIÓN

• Conformación de territorios de planificación a nivel regional. 
•Existe mapa territorial y división geopolítica  y caracterización económica.

• Existe una amplia oferta de instrumentos de fomento.

• Consolidación de los Gobiernos Regionales.

• Emprendimientos de género, participación de la mujer como protagonista.

• Crecientes alianzas público-privadas. (Provincia de Arauco)

• Nuevos roles para los actores de la sociedad (potenciales conflictos-cambio de 
reglas)(hacer las cosas distintas).

• Consolidación de equipos municipales para el desarrollo económico local.

• Asociatividad municipal (Ej. ASOC. MUNIC. VALLE DEL ITATA)

• Toma de conciencia de los actores locales.



RETROCESOS

• Estructura del Estado y políticas públicas regionales limitan a los gobiernos locales, 
existe más centralismo.

• Asistencialismo versus emprendimiento.

• Migración juvenil por falta de oportunidades en el territorio, se siente marginada  y 
excluida.

• Política indígena.

• Política de generación de competencias con una mirada de género.

• Se perdió la continuidad de iniciativas territoriales (UGT).



DESAFÍOS PARA LA REGIÓN

• Impulsar  la creación de instrumentos de fomento que den cuenta de las reales 
necesidades del desarrollo económico local (instrumentos de fomento desde la demanda).

• Fortalecer el desarrollo local para consolidar el potencial económico de la región del Bio 
Bio (polo portuario).

• Planos reguladores y comunales y regionales vinculantes para el ordenamiento territorial 
de largo plazo (planificación estable, “los cambios generan inestabilidad en la ejecución”).

• Planes de desarrollo regional y territorial de largo plazo y estables e independientes de los 
gobiernos de turno.

• Los actores locales (Ej. Universidades) deben asumir con fuerza su rol, fortaleciendo  el 
desarrollo económico local.

• Fortalecer el PLADECO como instrumento de desarrollo local con reglas del juego a largo 
plazo y financiables (institucionalidad con mayor grado de estabilidad).

• Potenciar el encuentro empresarial con los diferentes actores del territorio. Abrir espacios 
de comunicación, vincular la gran empresa con la pequeña y la sociedad civil.

• Visibilizar a la región del Bio Bio, como una región multicultural y plurietnica.

• Negocio inclusivo y precio justo, mayor vinculación de la gran empresa con la pequeña  (Ej. 
Instrumento PDP).
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