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FODA de medio físico-ambiental
Parámetros
•

Potencialidades
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Mediterráneo

Clima
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Geología
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•
•

Sistema hídrico

•

•
Vegetación

•
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Riesgos
naturales y
conflictos ambientales

Conciencia de riesgo
sísmico en la población

Diversidad de paisajes y
formaciones
Riqueza de recursos
paisajes
Disponibilidad de agua
durante todo el año
Red de drenaje optima y
densificada
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FODA sistema humano-social
Parámetros
•
Estructura población
•

Potencialidades
Fortalezas
Oportunidades
Estabilización
de •
Política demográfica
población e indicadores
crecimiento controlado
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Aumento esperanza de
vida
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•
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sociales
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FODA sistema económico-productivo
Parámetros

Potencialidades
•

Población
económicamente activa •
•
Especialización
económica territorial

•

Limitantes
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gradual
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Nuevos proyectos y nichos
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Escenarios teóricos “con y sin región”

Ámbito

Situación/Escenario
Optimista

Con Región
• Niveles de autonomía en la toma de decisiones
• Autoridades empolleradas
• Personalidades cercanas y con capacidad de liderazgo

Neutro

•

Pesimista

•

Político/Admini
strativo
Optimista

Neutro

Sin Región
• Los intendentes elegidos y los CORES también dará la
posibilidad de mayor participación en la toma de decisiones y
así lograr influir en limitar el centralismo político
• Ñuble podrá tener mejor representación regional
•
•

Pesimista

Proceso de apropiación será largo y su impacto visto en varios
años
No cambiara mucho, ya que el nivel central nacional seguirá
imponiendo autoridades desconocidas en la región y no
comprometidas con un desarrollo con identidad.

•
•

La provincia podrá tener mayores grados de participación si
tiene mejores exponentes en la política
Uso adecuado de CORES solo con buenos liderazgos
Dominación de Concepción
La hegemonía pencopolitana no dejara que Ñuble alcance
niveles de participación adecuados en la toma de decisiones, en
la distribución de recursos y de poder.

Escenarios teóricos “con y sin región”
Ámbito

Situación/Escenario
Optimista

Con Región
• Región con modelo de desarrollo sostenible y sustentable propio
• Recuperación y estabilidad de recursos naturales
• Recuperación de zonas degradadas
• Aprovechamiento integral de la capacidad hídrica para riesgo de
cultivo

Neutro

•
•

Las políticas y normas nacionales de carácter nacional son laxas
Intervención seria limitada dado el fuerte dominio de Santiago en
dichas materias

Pesimista

•

Las expectativas de cambio serán limitadas por el poder económico
de los inversionistas, la vulneraron de las normas y ausencia de
políticas y reglamentos que faculten a las autoridades para alcanzar
estándares de desarrollo sostenible

Físicoambiental
Optimista

Sin Región
• La política ambiental ha estado cautelada desde el país y la capital
regional
• El desarrollo sostenible es responsabilidad de la sociedad en su
conjunto y no solo de las autoridades

Neutro

•

Pesimista

•

No hay real preocupación por la sustentabilidad ambiental del
desarrollo, no cambiara nada en ese sentido
La degradación de los recursos naturales se agudizaran en la
medida que no existan autoridades más fuertes y con mayor poder de
toma de decisiones, habiendo un escenario peligroso del territorio
para un desarrollo equilibrado.

Escenarios teóricos “con y sin región”
Ámbito

Situación/Escenario

Con Región

Optimista

•
•

Neutro

Pesimista

HumanoSocial

Optimista

Neutro

Pesimista

•

El desarrollo de la educación y de las políticas sociales garantiza un
mayor éxito en el mejoramiento de los indicadores de salud y lucha
contra la pobreza
Disminuirán drásticamente en el corto plazo los indicadores negativos

Aplicación de medidas políticas para la regulación de indicadores
sociales será demasiado lenta, y no serán observables hasta a lo
menos 30 años
• Las políticas públicas y sociales desde el gob. Central no son certeras,
por lo que mejorar la los niveles regionales de pobreza rural es muy
baja
Sin Región
• La provincia ha experimentado un notable mejoramiento de sus índices
de salud, educación y calidad de vida, lo que se espera que se refocalicen mejor algunas áreas
• La dinámica poblacional es impermeable a muchas políticas vigentes,
como también la posibilidad de intervenir el mejoramiento de
indicadores
• La capacidad de intervención del gob. Central y regional en población
serán cada vez mas lejanas a la realidad, debido al abandono rural
como prioridad nacional y desconocimiento de las particularidades de
la sociedad de Ñuble

Escenarios teóricos “con y sin región”
Ámbito

Situación/Escenari
o
Optimista

Con Región
•
•

Neutro

•

Pesimista

•
•

EconómicoProductivo
Optimista

La nueva región atraerá nuevas inversiones y políticas publicas de
desarrollo, nuevas industrias y generadores de empleo al ser oportunidades
de inversión
Impacto positivo en el nivel de calidad de empleo
El potencial económico agro-productivo será difícil de permear, manteniendo
el modelo actual de desarrollo por largas décadas y solo mejoraran con
componentes tecnológicos
La falta de diversidad productiva y económica dificultara la llegada de
inversiones a la zona
La base económica es la agricultura y los servicios, careciendo de industrias
relevantes u otra actividad

Sin Región
• La política económica del país, los tratados de libre comercio y la
diversificación de productos y actividades emergentes sostendrán una
actividad equilibrado sin grandes cambios negativos a Ñuble

Neutro

•

Pesimista

•

Producción agropecuaria como necesidad básica de la población mundial
garantiza estabilidad estacional de empleo y recursos son suficientes para el
desarrollo territorial
El déficit de modelo de desarrollo provincial y la deficiente intervención de
las autoridades a nivel territorial coloca en riesgo la estabilidad de ingresos,
empleo y factibilidad de la población

Escenarios teóricos “con y sin región
Ámbito

Situación/Escenario
Optimista

Neutro
Pesimista

Infraestructura
Optimista

Con Región
• Habrá mayor y mejor Infra productiva y comunicaciones asociadas a la
industria y servicios
• Se dotara a la región de un puerto, aeropuerto y conectividad vial
• La inversión en Infra y equipamiento se mantendrán estables y gradual en
el tiempo, con recursos estables decrecientes
•
•

La nueva región no podrá generar procesos de cambio en Infra deseados
El sistema de regiones se articula no es necesario generar nuevas macroestructuras locales por el hecho de ser región

Sin Región
• La inversión en Infra mantendrá los estándares nacionales a través del
MOP y organismos del Estado
• Buena calidad y cobertura en áreas urbanas y déficit lógico en áreas de
menores densidades poblacionales y rurales

Neutro

•

Pesimista

•
•
•
•

Ñuble, en su aporte al desarrollo regional y nacional, se mantendrá estable
en inversiones de acuerdo a parámetros históricos, con escasa diversidad
de Infra en gran escala
El fuerte dominio de las macrocefalias urbanas de santiago y conce
metropolitano
Híper concentración de las inversiones
Bajo poder de negociación y rol de las autoridades provinciales
Peores condiciones de Infra y equipamiento son productos de lo
anteriormente señalado

6
1 Pobreza (CASEN)
2 Diversidad Productiva (Gibbs y Martin)
3 Participación Actividades Terciarias
4 Interacción Económica
5 Coeficiente GENI
6 Índice de Desarrollo Humano

Indicadores

1. INDICADOR DE POBREZA

La Región del Biobío obtiene uno de los
valores más altos del país, superada por
Araucanía. Al crearse la Región del Ñuble
esta tendría un 19.5% de población en
condición de pobreza, en tanto que la
Región del Biobío subiría a 22%.

Configuración actual
Región %
Biobío
Ñuble

21,5

Configuración con Región de Ñuble
%
22
19,5

2. DIVERSIDAD PRODUCTIVA
El Índice de Gibbs y Martin, permite medir la diversidad de la actividad económica. Mientras más cercano a 1 el
índice mayor la diversificación de la actividad económica. Por el contrario, mientras más cercano es a 0, mayor la
concentración del o los sectores productivos en que se expresa la actividad económica de una región.
A mayor diversidad, mayor autonomía regional. A mayor especialización, mayor vulnerabilidad.

Configuración
Región actual
Biobío
Ñuble

0,8917

Configuración con Región de
Ñuble
0,8925
0,8653

3. PARTICIPACION EN ACTIVIDADES TERCIARIAS
En cuanto al desarrollo de la actividad económica, se observa que la población económicamente activa que
participa en actividades de comercio, servicios o administración pública (no extractivas ni de transformación)
es superior en ambos escenarios.

Región
Biobío
Ñuble

Configuración
actual
53,49%

Configuración con Región de
Ñuble
53,71%
52,78%

Las actividades de servicios se concentran
principalmente en las comunas de Chillán (68.6%),
Chillán Viejo (58.9%) y Quillón (56%).

4. INTERACCION ECONÓMICA
Esta variable compara la cantidad de personas económicamente activas que trabajan en la misma comuna en que
viven, con el promedio regional. Aquellas comunas que presentan un porcentaje mayor al promedio regional son
consideradas polos de atracción económica, es decir, comunas que generan suficiente actividad económica evitando
que su población necesite desplazarse. En el caso de estudio, el % de población que trabajaría en la misma comuna
disminuye en Biobío con la creación de Ñuble en 3% aprox.

Configuración
Región actual
Biobío
Ñuble

48,15%

Configuración con Región de
Ñuble
45,45%
47,62%

5. COEFICIENTE GINI
Mide la diferencia entre la distribución del ingreso igualitaria para toda la población y la distribución
efectiva. Un índice igual a 0 indica una distribución de ingreso “plana”, mientras que un índice igual a 1
indica que todo el ingreso está en manos de una persona
Región
Biobío
Ñuble

Configuración
actual
0,5293

Configuración con Región de
Ñuble
0,536
0,4965

La Región del Biobío, con un Índice Gini de 0,5293, muestra un importante nivel de desigualdad en el
contexto nacional, aunque muy por debajo de las regiones Metropolitana y de la Araucanía y del promedio
nacional (0,5341).
Una posible separación de Ñuble dejaría a esta Región con un índice de 0,4965, en tanto que el índice para el
resto de la Región se incrementaría a 0,5360.
En particular, las comunas más desiguales de la región son Pinto (0,8269) y Coelemu (0,7250), mientras que
las menos desiguales son Ninhue (0,3413) y Quirihue (0,3517).

6. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
Construido a partir de tres indicadores: SALUD, EDUCACIÓN E INGRESOS, en donde en el primero, se construye
un índice que corresponde a la cantidad de años de vida potencial perdidos por comuna; en el segundo, se mide
el nivel de alfabetización y escolaridad de la población; y, en el tercero, se mide el ingreso per cápita de los
hogares.
Una vez que se tienen estos tres índices, se genera un promedio considerado el Índice de Desarrollo Humano,
que es una medida alternativa para medir el bienestar de la población más allá de la pobreza o el ingreso.

Índices
Salud

Biobío
0,8646

Ñuble
0,8285

Biobío sin
Ñuble
0,8752

Educación

0,7654

0,7311

0,7761

Ingresos
IDH

0,1483
0,5928

0,1224
0,5607

0,1555
0,6023

A nivel nacional la Región del Biobío (actual) es la que presenta los valores de las regiones del
país (supera a las regiones de Maule, Araucanía y Los Ríos) y lejos de los resultados obtenidos
de las regiones Metropolitana y de Antofagasta.
La crearse la Región de Ñuble la dejaría con el menor valor de IDH y mejorando los resultados
para la Región de Biobío remanente. Cabe destacar que las comunas de Chillán (0.5934) y
Chillán Viejo (0.6384) y Yungay (0.5995), poseen buenos resultados en IDH

REPASANDO ALGUNOS DATOS
1
2
3

Inversión Municipal per Cápita
Fuerza Laboral Ñuble
Nuevas Regiones de Los Ríos y Arica y Parinacota:
a) Fondo Nacional de Desarrollo Regional

b) Producto Interno Bruto

1. INVERSION MUNICIPAL PER CAPITA
El monto de inversión per cápita por es una medida de la capacidad de administraciones locales para
ofrecer infraestructura pública.

La Región del Biobío presenta un 18,96% superior al promedio nacional, cifra que destaca sobre las regiones
aledañas, aunque por detrás de regiones como Copiapó y Aysén. En tanto, las comunas de la actual
provincia de Ñuble gozarían de una inversión municipal que es sólo un 6,17% superior al promedio nacional,
mientras que para el resto de las comunas de la Región, la inversión municipal aumentaría en un 22,86% del
promedio.
Las comunas que menos inversión municipal reciben por habitante son Ñiquén (0.3249) y San Carlos
(0.4223), mientras que la más beneficiada es Portezuelo (7.2948).

2. FUERZA LABORAL ÑUBLE
Actualmente la fuerza laboral de Ñuble la constituye 190.000 personas. Se espera que esa cifra aumente
significativamente producto de atracción de inversiones y la creación de nuevas empresas. Por otra parte, la
instalación de nuevas reparticiones públicas en Chillán, San Carlos, Quirihue y Bulnes implicará
necesariamente la radicación de nuevos profesionales en esas zonas.
Actualmente Biobío presenta mayores niveles de desempleo que el nivel nacional, en tanto que Ñuble
muestra un mayor desempleo que la región.

Mayor empleo

Mayor crecimiento y Desarrollo.

Que los más de 500 puestos de trabajo del Sector Público, que se estiman se crearán en la región del Ñuble, NO
SEÁN MÁS BUROCRACIA y que, muy por el contrario, se constituyan en CAPITAL HUMANO AVANZADO capaz de
generar mayor desarrollo a través de la generación de proyectos de inversión, dependerá de diversos factores
entre los cuales no serán menores la calidad de sus representantes y autoridades y la fuerza de la identidad que
reclama Ñuble.

3. NUEVAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA:
a) VARIACION DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Los Ríos, pasó de contar con $ 5 mil millones como provincia, en 2005, a casi $40 mil millones
como región, el 2014.
Arica presenta una situación similar.
El FNDR, más la inversión sectorial de Ministerios, genera una distribución mucho más
equitativa con las comunas que componen la región.

b) PRODUCTO INTERNO BRUTO
En relación con el Producto Interno Bruto Regional, se debe mencionar que de las dos regiones nuevas, Los
Ríos mostró una evolución positiva del PIB regional entre los años 2008 y 2013, por sobre el promedio
nacional.

•

A partir de 2007 las regiones de Los Ríos y de Arica, al cambiar de estatus administrativo, han visto
multiplicados sus niveles de inversión sectorial en al menos tres veces respecto de la que recibían cuando
eran provincias de sus regiones de origen.

•

•

Descentralización en la entrega de recursos

•

Menos del 20% del presupuesto anual regional del Bío Bío es destinado a Ñuble y sus 21 comunas.

ALGUNOS COMENTARIOS A LAS PRESENTACIONES REVISADAS CON ANTERIORIDAD
1.- ES IMPORTANTE DISTINGUIR CONCEPTOS:
DESCENTRALIZACIÓN :
Proceso de reforma del Estado, a través del cual se modifica el aparato institucional político –
administrativo y se trasladan competencias y responsabilidades a unidades inferiores (funcional o
territorialmente definidas), proceso que permite transitar hacia un nuevo paradigma basado en la
complementariedad entre los sectores privado, social y público.
Concepto construido a partir de extractos de los autores Falleti (2005), von Haldenwang (1990) y Finot (2001).

REGIONALIZACIÓN:
Dimensión jurídico territorial, que entiende la región como una Unidad que abarca una o varias
provincias chilenas vinculadas por intereses económicos, sociales y culturales y constituida por paisajes
geográficos homogéneos”.
La región es una construcción social de pertenencia e identidad, expresión de las relaciones de
cooperación o de conflicto que de ella se derivan y que es donde se constituyen las bases para la
administración eficiente y sustentable del territorio, en sus diferentes dimensiones.

SOBRE LOS SENADORES

“Uno de los principios que rige la distribución de los asientos en el Senado de la
República es la igualdad política entre las 15 regiones del país. Por ello, 3/5 de
los escaños se distribuyen de manera igualitaria, de manera que cada región,
con independencia de su número de electores, tendrá un mínimo de dos
representantes en el Senado”.

(Mensaje de la Ley 20.840 Que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter
proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso).

Son los Diputados, los que se eligen en función de la población, razón por la
cual la norma estableció un procedimiento de actualización cada 10 años, a
cargo del Consejo Directivo del Servicio Electoral . ( Art.179 bis Ley 20,840)

SOBRE LAS MACROREGIONES
“La región es la entidad pública territorial de nivel inmediatamente inferior al Estado,
dotada de autogobierno político. La región encuentra su reconocimiento en la Constitución
o en la Ley, la cual garantiza su autonomía, identidad, competencias y forma de
organización (y para tal efecto) será dotada de una Constitución propia, de un estatuto de
autonomía o de otras leyes que formarán parte del ordenamiento jurídico del Estado al más
alto nivel.“ (Asamblea de las Regiones de Europa, ARE 1996).

….. Entonces, hablamos de temas distintos……….

Oficio pronunciamiento CORE-Bio Bio

Sobre representatividad :Votación pronunciamiento CORE-Bio Bio

LOCGAR: Articulo 28: El consejo regional tendrá por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad regional y
estará investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras.

23 votos a favor
4 Abstenciones
1 en contra

