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Planificación del Medio Rural

El medio rural complejo desde su composición social y productiva, plantea una serie de desafíos

para la planificación, entre los cuales se encuentran: la escasa diversificación económica, pérdida de

rasgos culturales tradicionales, desvalorización del paisaje natural, una constante migración
hacia los centros urbanos cercanos y la desarticulación de los organismos públicos a la hora de

implementar programas o iniciativas de fomento productivo, social o cultural.

Introducción

Politica Nacional de desarrollo Rural

Juega un rol clave tratando de contrarrestar este escenario adverso, enfocando sus esfuerzos en

disminuir las brechas existentes, lo cual se evidencia por medio de sus principios rectores:

• Bienestar social de la población el medio rural.
• Brindar oportunidades económicas.
• Velar por la sustentabilidad ambiental del territorio rural.
• Fomentar el desarrollo cultural y la consolidación de la identidad rural.
• Promover la gobernabilidad de la política de desarrollo rural.
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Plan Piloto de Desarrollo Rural

En el marco de la Política y a través de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Agricultura (por medio
de INDAP y ODEPA) y La I. Municipalidad de Melipeuco tiene lugar la realización del Plan Piloto de
Desarrollo Rural, el cual busca la inclusión de un modelo de trabajo que permita la articulación de actores,

programas y/o proyectos existentes, y la promoción de nuevas iniciativas que potencien las oportunidades del

medio rural comunal

Introducción

Región de la Araucanía – Comuna de Melipeuco

La comuna de Melipeuco, ubicada en la región de la Araucanía, se caracteriza por su alta concentración
de población rural que alcanza un 54,3%, superando el 29% de la media regional (CENSO, 2017).

Respecto a la incidencia de la pobreza multidimensional, un 45% de los habitantes de esta comuna se

encuentra en esta situación, frente al 28% de la población regional en esta condición (CASEN, 2017). Se

presenta un marco desfavorable en cuanto a la gestión del territorio, dado que a la situación de pobreza

del tercio de la población y al grado de ruralidad de esta, se suma un contexto de desarticulación entre los
organismos públicos, reflejado en la implementación de iniciativas de forma segmentada sin
concentrar sus esfuerzos de forma coordinada.
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Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una plataforma tecnológica de inteligencia competitiva que permita reducir las asimetrías de información
para el desarrollo productivo en el medio rural de la comuna piloto de Melipeuco en la Región de La Araucanía,
Chile.
Objetivos específicos  

1. Desarrollar una propuesta de planificación territorial considerando las zonas con aptitud y las variables o
condicionantes territoriales, que permita una organización del territorio productivo en la comuna de Melipeuco.

2. Caracterizar el capital social a modo de identificar las brechas y niveles de relación existentes en el tejido socio
productivo local.

3. Desarrollar una plataforma tecnológica que integre información crítica relacionada con el contexto productivo local,
como una herramienta de apoyo en la toma de decisiones, la coordinación intersectorial de los instrumentos de
fomento productivo y la gobernanza local.

4. Transferir el bien público al mandante con la finalidad que lo integre dentro de su biblioteca virtual abierta, visor
espacial u otro soporte tecnológico que permita la sostenibilidad de la plataforma tecnológica en cuanto a
actualización, operación y administración del bien.

5. Difundir y poner en marcha el bien público mediante posicionamiento en medios de comunicación, workshop y
jornadas de capacitaciones a actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil, de tal forma que
contemple la entrega de competencias necesarias para el uso y acceso de la plataforma tecnológica.
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Dos enfoques complementarios

Metodología

1. Top down:

Coherencia con 
lo establecido en 

la Política de 
Desarrollo Rural 

de ODEPA. 

Análisis de política pública de Desarrollo Rural 
ODEPA

Determinación de ámbitos estratégicos críticos 
a considerar, con el cual debe ser coherente el 
despliegue de información de la plataforma

Operativizar ámbitos estratégicos, con variables 
de la plataforma (campos) y data por cada 
variable
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Metodología

2. Bottom Up

Entrevistas a representantes de red de fomento 
productivo

Taller de ideación (siguiendo pauta de desing thinking) 
para la identificación de los “dolores” de usuarios.

Identificación de campos de información y formato de 
reportes estratégicos

Establecer el mecanismo por el cual completar los 
campos de información.

Elaboración de prototipo para feedback de usabilidad.
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1. Desarrollar una
propuesta de planificación
territorial considerando las
zonas con aptitud y las
variables o condicionantes
territoriales, que permita
una organización del
territorio productivo en la
comuna de Melipeuco.

Resultados
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Resultados
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Gráfico 2: Evolución del número
de empresas del rubro
alojamiento y servicio de comidas.
Fuente: Elaboración propia en base a datos
del SII.
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Gráfico 1: Evolución del número
de empresas del rubro Agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca.
Fuente: Elaboración propia en base a datos
del SII.
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Resultados

1. Desarrollar una
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zonas con aptitud y las
variables o condicionantes
territoriales, que permita
una organización del
territorio productivo en la
comuna de Melipeuco.
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Resultados

2. Caracterizar el
capital social a modo
de identificar las
brechas y niveles de
relación existentes en
el tejido socio
productivo local

Corporación de 
Desarrollo 
Indígena 
(CONADI)

Comisión 
Nacional de Riego 

(CNR)

Corporación de 
Fomento de la 

Producción (CORFO)

Fondo de 
Solidaridad e 

Inversión Social 
(FOSIS)

Instituto de 
Desarrollo 

Agropecuario 
(INDAP)

Instituto de 
Investigaciones 

Agropecuarias (INIA)

Programa de 
Fomento de 

Exportaciones 
Chilenas (PROCHILE)

Servicio de 
Cooperación Técnica 

(SERCOTEC)

Servicio Nacional de 
Turismo (Sernatur)

Municipalidad de Melipeuco

Stakeholders



2° Congreso del Sur 1 al 3 de diciembre 2020 - Centro de Estudios Regionales - Yerbas Buenas 181 - Campus Los Canelos - Valdivia 

Resultados

2. Caracterizar el
capital social a modo
de identificar las
brechas y niveles de
relación existentes en
el tejido socio
productivo local

Limitaciones

Migración juvenil
Falta de 

regulaciones 
sobre terrenos

Financiamiento Infraestructura

conectividad

virtual obras públicas

resoluciones 
sanitarias

capital humano

Nivel  
Educacional

Falta de 
Liderazgo en 

torno al turismo

Conocimiento del 
agricultor
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Resultados

3. Desarrollar una
plataforma tecnológica que
integre información crítica
relacionada con el contexto
productivo local, como una
herramienta de apoyo en la
toma de decisiones, la
coordinación intersectorial
de los instrumentos de
fomento productivo y la
gobernanza local.

Definir el ambito 
estratégico de la 
plataforma: ¿para 

que? ¿por medio de 
que plataformas? 
¿Qué esperan los 

usuarios 
institucionales y 
usuarios finales?

Benchmarking 
internacional de 

plataforma 
como el caso 

de Perú.

Identificar 
tecnología 

habilitante que 
permita la 

inteligencia 
territorial.

Integración 
potencial de 

información de 
otos servicios.

Elaborar 
propuesta de 

valor de 
Plataforma.
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Resultados

3. Desarrollar una
plataforma tecnológica que
integre información crítica
relacionada con el contexto
productivo local, como una
herramienta de apoyo en la
toma de decisiones, la
coordinación intersectorial
de los instrumentos de
fomento productivo y la
gobernanza local.

Competitividad
Gestión

Colaboración
Sinergia

Sustentabilidad
Biodiversidad

Innovación
Emprendimiento

Geo-referencia de 
los usuarios

En mapudungun es 
“mirar más allá”
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Resultados
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productivo local, como una
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fomento productivo y la
gobernanza local.
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Conclusiones

La plataforma es una herramienta de inteligencia competitiva en línea, que apoya
los procesos de gobernanza para el desarrollo rural de la comuna piloto,
considerando las zonas con aptitud y las variables o condicionantes territoriales.

La plataforma se presentá como herramienta potente de seguimiento de la
Agenda de Desarrollo Rural, que permite integrar las actividades que se definan en
la Agenda, hacer un seguimiento del nivel de cumplimiento de las actividades e
indicadores acordados, y permitiendo también, ajustarlas modificarlas y actualizarlas.

El Visualizador de la Zonificación del Territorio, permite una orientación, a través
del municipio, para la gestión de los recursos propios y otros incentivos sectoriales,
con un criterio de compatibilidad del territorio para el desarrollo de las diferentes
actividades productivas.

La plataforma es una herramienta que facilita el seguimiento de usuarios,
permitiendo ingresar a los usuarios activos, individualizarlos, para consignar allí los
beneficios u fondos de incentivo para el desarrollo productivo y las actividades
que desarrollan. Esto permitite una trazabilidad de los usuarios, para evaluar sus
postulaciones a instrumentos de fomento productivo. Junto con evidenciar las
brechas de cada uno para el mejoramiento de competitividad.
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Gracias!!!

MANDANTE:
Ilustre Municipalidad de Melipeuco:

Pablo Abello Vilugrón

ODEPA
Daniela Villanueva Aburto

INDAP
Leonardo Sotomayor Sanzana

CORFO – ARAUCANÍA
Andrés Felmer Caucau (Ejecutivo Técnico Innova)

PRESENTADO POR: 
JAIME SANHUEZA AROS

Ingeniero Civil Industrial
Magíster en Planificación y 

Gestión territorial
Estudiante Doctorado en Ciencias 

Agropecuarias


