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ANTECEDENTES PREVIOS

Antecedentes previos
• Como punto de partida se debe considerar esta Política Regional como un
instrumento estratégico/táctico, de mediano plazo, que cuenta con una
visión, lineamientos y objetivos estratégicos con sus respectivas metas y
logros, a nivel de instrumento en su conjunto y los respectivos componentes
sectoriales y transversales. Hay que añadir que, la aplicación de los
instrumentos es a 6 años, con una proyección a 10 años.
• El proceso de elaboración de Escenarios se realizó en las etapas 1 y 2 del
estudio.
• El presente estudio aborda el proceso de elaboración de escenarios, insumos
base para la “Visión de Desarrollo”.

Etapa 1. Organización
Etapa 2. Análisis
Etapa 3. Planificación
Etapa 4. Implementación

Fuente: Libro Política de Fomento, Región de Los Ríos, 2021-20216.

PARTICIPACIÓN

Participación
• Las actividades de participación se realizaron principalmente de manera
virtual (80%). Sin embargo, el nivel de desarrollo de los talleres
presenciales, en conjunto con la realización de diversos talleres,
conversatorios (webinars) y reuniones sectoriales en modalidad remota,
habilitaron un nutritivo proceso de retroalimentación entre los diversos
actores participantes.
• Con más de 500 participantes, en términos cuantitativos la convocatoria
al proceso de construcción del instrumento, se concretó a través de los
siguientes tipos de actividades:

Participación
• Junto con la participación
ciudadana fue posible
contar con la
participación de actores
públicos (secretarías
regionales ministeriales,
servicios públicos y
municipios), integrándose
visiones de escala
regional y local sobre el
desarrollo económico.

ENFOQUE PROSPECTIVO

Enfoque Prospectivo

Desde el punto de vista de la prospectiva, si bien el futuro existe en el
mundo imaginario, éste puede ser identificado y analizado con el objeto
de encontrar el escenario más conveniente para ser construido
estratégicamente. En otras palabras, en virtud de que el futuro es
constitutivo del mundo imaginario, éste dependería de la acción de los
actores para que pueda materializarse, concibiéndolos de vital
importancia para la construcción del futuro, dado su condición de
agentes de cambio[1].

[1] Instituto de Desarrollo Local y Regional IDER, Universidad de la Frontera. (2016). Manual Metodológico Prospectiva
Territorial. Manual Metodología Prospectiva Territorial. SUBDERE, Chile.

Enfoque Prospectivo

Enfoque Prospectivo
Para el proceso de
elaboración de esta
política se realizó un
análisis prospectivo,
el cual se basó
principalmente en
consulta de fuentes
primarias y
secundarias, y
percepción de
expertos, proceso
abordado bajo un
enfoque de
territorio,
intercultural y de
género

CARACTERIZACIÓN
REGIONAL

Caracterización
• Se realizó una recopilación y sistematización de información que estuvo basada
principalmente en la consulta de fuentes primarias, secundarias y percepción de
expertos. Dicho proceso fue abordado bajo un enfoque de territorio, intercultural y de
género. Lo anterior se complementó con jornadas participativas en las cuales se recibió
valiosa información de entidades municipales, tales como las Oficinas de Fomento
Productivo de las 12 comunas de la región.

• Dentro de los principales insumos destacan los resultados de la Matriz Insumo Producto
(MIP), que determinó la complejidad económica, y los Planes de Desarrollo Comunal
existentes en la zona.
• Por último, se recopiló y analizó información disponible a escala comunal para generar
una propuesta orientativa de Vocaciones Productivas, tomando en consideración los
diferentes componentes de las estructuras productivas y la opinión experta de los
actores locales, privados y municipales, junto a los antecedentes ya indicados. En
complemento se utilizó la propuesta de Usos Preferentes del Suelo del Anteproyecto de
Plan de Ordenamiento Territorial de la Región de Los Ríos.

El PIB de las comunas de Valdivia, La Unión, Río
Bueno, Paillaco, Panguipulli y Mariquina fue
estimado como parte del estudio “Generación de
Estadísticas Económicas Territoriales a Nivel
Comunal”, proyecto financiado a través del Fondo
de Innovación para la Competitividad Regional (FICR) del Gobierno Regional y su Consejo Regional
(BIP 30486981), ejecutado en 2019 por la
Corporación Regional de Desarrollo Productivo de
la Región de Los Ríos, con la asesoría de
investigadores de la Universidad de Los Lagos y la
Universidad Austral de Chile. El PIB de las comunas
de Corral, Futrono, Lago Ranco, Lanco, Los Lagos y
Máfil es una aproximación basada en el estudio
precedente.
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EJES DE IMPACTO

Ejes de impacto

• Producto del análisis estratégico preliminar y del análisis prospectivo
se determinaron seis ejes de impacto sobre los cuales se estableció el
marco y alcance de la Política Regional. En su construcción se
consideraron criterios de transversalidad, territorialidad, sectorialidad
e identidad de género.
• Respecto de estos ejes se definió su alcance directo e indirecto en
relación con el instrumento de planificación.

Ejes de impacto
• Los ejes de alcance directo forman parte explícita de las definiciones
estratégicas de la Política Regional en vista de la mayor factibilidad
para abordarlos y lograr avances significativos, principalmente por ser
parte de las acciones regulares y del ámbito de las instituciones
vinculadas al fomento productivo, emprendimiento e innovación.
• En el caso de los ejes de alcance indirecto, estos contienen factores,
determinantes o restricciones que trascienden el ámbito del fomento
productivo, el emprendimiento y la innovación, para los cuales deben
concurrir actores complementarios a las unidades productivas e
instituciones de apoyo.

En gobernanza se
consideraron principalmente
los procesos institucionales
asociados a la
descentralización en curso
(elecciones de gobernadores y
traspaso de competencias). En
sustentabilidad se definieron
aspectos normativos y de
mercado, entre otros.
En el caso del eje de
conectividad, entre otros
aspectos, se consignaron
brechas de infraestructura vial
y digital. Sin perjuicio de lo
señalado, algunos contenidos
consolidados bajo estos tres
ejes permitieron enriquecer el
diseño de las definiciones
estratégicas.

Para los ejes de alcance
directo se considera
pertinente direccionar
recursos bajo la Política de
Fomento, a través de planes
e iniciativas de inversión. En
los ejes de alcance indirecto,
en cambio, se consideró
posible contemplar
gestiones que posibiliten la
concurrencia de
instituciones de alcance
nacional o regional con
competencias en dichas
materias.

ESCENARIOS

Escenarios
• De esta forma, el análisis prospectivo focalizó su esfuerzo en
vislumbrar escenarios posibles en busca de futuros deseables
tomando como base principal los elementos consolidados en los tres
ejes de desarrollo de alcance directo.
• Se identificaron factores de cambio que hacen referencia a un
conjunto de atributos que se definieron a través del análisis de
información secundaria y primaria; en este último caso, basados en
preferencias identificadas durante el proceso participativo.

Escenarios

• Los factores de cambio fueron agrupados en cuanto a sus impactos:
económicos, culturales, sociales, políticos, científicos y tecnológicos,
sin ser estos elementos taxativos. El ejercicio de identificarlos
comenzó con nociones generales y diversas, que, luego de un proceso
colaborativo, interactivo y de sistematización, permitió reducirlos
utilizando criterios de factibilidad, transversalidad, territorialidad,
sectorialidad e identidad de género, los que posteriormente se
seleccionan e insertan en el proceso de diseño de la Política Regional.

Escenarios
• Los factores de cambio acotados permitieron orientar la elaboración de
ESCENARIOS en torno a la creación de valor agregado, al talento
humano y a la ciencia, tecnología e innovación. Junto a lo anterior, para
su elaboración se presentó una taxonomía, la que da cuenta de niveles
de avance o logro, los que se presentan a continuación desde el de
mayor al de menor nivel de logro, definidos como:
• Consolidado: en cuanto a que lo propuesto se sustenta o asienta
sólidamente.
• Fortalecido: en cuanto a que lo propuesto se robustece o potencia.
• Instalado: en cuanto a que lo propuesto ya se ha transferido
• Impulsado: en cuanto a que lo propuesto se promociona o alienta en
su ejecución.
• Priorizado: en cuanto a que de varias opciones o posibilidades se le
da a lo propuesto mayor preferencia.

Escenario de Creación de Valor Agregado
Al 2030 la Región de Los Ríos ha CONSOLIDADO procesos de
incorporación de Valor Agregado en sus empresas y emprendimientos
que se sustentan en la productividad, sofisticación y diversificación de
un modelo de producción sustentable de bienes y servicios que
incorpora el conocimiento, saberes y tecnología. Esto ha generado un
ecosistema de fomento productivo que CONSOLIDA la asociatividad y
atracción de inversiones. La Marca “Región” que representa la
identidad de sus territorios, se ha FORTALECIDO, se encuentra
certificada y es reconocida como referente en los mercados nacionales
e internacionales.

Escenario de Talento Humano
Al 2030 la Región de Los Ríos ha FORTALECIDO la retención y atracción
del talento y recursos humano avanzado a través de una red densa de
instituciones de educación y capacitación en coordinación con unidades
productivas regionales y sus organizaciones afines, plasmadas en
iniciativas con enfoque territorial y de género para la empleabilidad y el
emprendimiento a escala humana. Ha FORTALECIDO la formación para
el fomento productivo a escala humana. Ha FORTALECIDO la formación
para el fomento productivo incorporando la apropiación de nuevas
tecnologías, programación, robótica, Big Data e Inteligencia Artificial, se
ha habilitado a las personas a la sociedad de conocimiento, así como la
valoración de la economía y producción regional. A fecha, existe un
currículo escalable, con equidad de género, pertinente y especializado al
fomento regional, así como una formación tecnológica, en idiomas,
emprendimiento para la sustentabilidad y formación formal de saberes
ancestrales.

Escenario de Ciencia, Tecnología e Innovación
Al 2030 la Región de Los Ríos ha FORTALECIDO las competencias que
permiten abordar los desafíos productivos sustentables públicoprivados de la región, afrontados mediante capacidades de las
universidades, centros especializados y empresas tecnológicas. Se han
CONSOLIDADO las capacidades de articulación en áreas estratégicas
regionales con el objeto de vincular oferta y demanda en ciencia y
tecnología. Se ha INSTALADO el aumento de los incentivos del Estado a
la investigación aplicada al fomento productivo, mediante mecanismo
de inversión público-privada.

VISIÓN DE DESARROLLO

Visión de Desarrollo

Visión de Desarrollo
Al 2030, la Región de Los Ríos ha fortalecido e incorporado modelos de
producción ambientalmente sostenibles, generadores de bienestar social para
sus habitantes, que son reconocidos y valorados nacional e
internacionalmente. Nuestro entramado de empresas y emprendimientos,
cuenta con competencias fortalecidas en procesos de creación de valor
territorial, potenciado por las capacidades de universidades así como
empresas y centros tecnológicos que en forma articulada vinculan oferta y
demanda en ciencia, tecnología e innovación, cuya base de impulso se asienta
en la creatividad y el talento humano especializado y avanzado, que desde
una perspectiva de género e inclusión, incorpora conocimiento, cultura y
saberes ancestrales.

Cierre y conclusiones

Cierre y conclusiones
• El proceso de construcción de escenarios se realizó basados en la aplicación
de una metodología prospectiva que consideró tanto las vocaciones
productivas a nivel regional y comunal, como la complejidad económica de
la región.
• La complejidad económica regional se determinó considerando el análisis de
Matriz Insumo Producto regional, esto se complementó con el uso de Big
Data e Inteligencia Artificial.
• Sin lugar a duda el trabajo participativo fue fundamental para el proceso de
validación y ajuste de los distintos escenarios, de esta forma se logró
proyectar la Región a un horizonte de 6 años, todo lo anterior considerando
durante el análisis enfoques de territorio, interculturalidad y género.
• De esta forma se presenta una propuesta metodológica prospectiva
considerando múltiples factores de análisis en un constructo innovador
replicable para políticas subnacionales.
• El producto final del estudio es la Visión de Desarrollo, la que gracias a una
propuesta de escenarios consensuada permitió establecer las bases
estratégicas de la Política.
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