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Centro de Estudios Regionales y Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad Astral de Chile 

Introducción 

El Centro de Estudios Regionales y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad Austral se han propuesto como objetivo aportar información sistematizada y 

conocimiento a la discusión regional sobre la región que queremos al 2050. Los territorios que no 

se piensan a sí mismos, no son capaces de construir sobre bases sólidas el trazado de su desarrollo. 

En este sentido, las Universidades y en particular la Universidad Austral desde la creación de la 

región ha realizado aportes al debate y la discusión sobre el futuro y la construcción social de 

nuestro territorio. Para ello, pondrá a disposición de la región, espacios de discusión, instrumentos 

y debate para delinear el futuro compartido por los actores que influyen en el desarrollo territorial. 

Uno de estos instrumentos es una consulta dirigida a líderes y representantes sociales, políticos y 

empresariales de la región de Los Ríos.  

Nota Metodológica 

Se aplicó una Consulta on-line, realizada entre el 7 y 22 de junio, mediante el sistema E-

Encuestas, enviada al listado de correos del Registro de Dirigentes Sociales que mantiene el CER 

como parte de sus actividades habituales. Se consideraron dirigentes sociales, empresariales y 

representantes comunales y regionales. Respondieron 210 dirigentes de un total 534 correos 

enviados a quienes se les pidió que seleccionaran los 3 principales problemas que identificaban en 

la región y las 3 principales aspiraciones que querían que la Estrategia Regional de Desarrollo 

contemplara en su nueva elaboración (selección múltiple)1. 

Descripción general de resultados: 

Según consulta realizada por el CER-UACh: Dirigentes sociales demandan ser considerados de 

manera prioritaria en la elaboración de la nueva Estrategia Regional de Desarrollo y los principales 

problemas identificados por los dirigentes se relacionan con aspectos de la vida cotidiana y de 

calidad de vida. Llama la atención la identificación de problemas que tiene  que ver con la falta de 

participación en las decisiones públicas y la alta conciencia ambiental. 

                                                           
1 En la presentación de los resultados el total de porcentajes suma más de 100% porque los consultados podían 
escoger hasta 3 alternativas, de entre las 14 ofrecidas en la consulta online.  



 

 
 

Descripción detallada de resultados 

En el siguiente cuadro se muestran los principales problemas que los dirigentes sociales de la región 

de Los Ríos identificaron como más importantes para su territorio:  

 

 

1.- No hay oportunidades para encontrar trabajo o para emprender por cuenta propia 

2.- La atención en salud es mala 

3.- No se toman en cuenta la opinión de los vecinos en las decisiones municipales 

4.- Es difícil encontrar viviendas adecuadas a un precio razonable 

5.- Hay problemas medio ambientales que afectan a la salud 
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Por otra parte, los dirigentes sociales estiman que estos son los principales temas y/o aspiraciones 

que debieran ser considerados en la elaboración de la Estrategia Regional de Desarrollo. 
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1.- Crear buenos puestos de trabajo u oportunidades para emprender por cuenta propia 

2.- Mejorar la atención en salud 

3.-  Enfrentar el deterioro del medio ambiente 

4.- Escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los vecinos sobre los asuntos regionales 

5.- Mejorar el acceso a viviendas de calidad a precio razonable 

 

En materia de disposición a participar en la estrategia de desarrollo regional, se aprecia una gran 

disposición de los dirigentes para ser parte activa en la elaboración, un 96% aceptaría la invitación 

a participar activamente en la elaboración del nuevo maro de desarrollo 
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Conclusión 

De acuerdo a las opiniones reveladas por los dirigentes sociales que respondieron la encuesta, la 

Estrategia Regional de Desarrollo debiera darle prioridad y especial importancia a los problemas de 

la vida cotidiana de la región, como por ejemplo, más y mejor trabajo, mejor salud, mejor acceso a 

vivienda. Llama la atención dos problemáticas particulares que se expresan con fuerza en este 

territorio, las cuales se refieren a la falta de consideración de la opinión de la comunidad en las 

decisiones de las instituciones públicas, y la presencia de problemas medioambientales. Estas dos 

problemáticas aparecen con fuerza y ofrecen una clara señal que deben ser consideradas en la 

actualización del principal instrumento de planificación. Puede interpretarse como la presencia de 

una elevada conciencia ambiental y una fuerte vocación por participar en las decisiones públicas en 

la región, lo cual parece configurarse como aspectos característicos de este territorio. 

 


