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INTRODUCCION
Existen diversos matices relacionados al concepto de Desarrollo Territorial. Sin embargo, todas las
escuelas de pensamiento en la materia coinciden en que su fin último radica en el mejoramiento de la
calidad de vida de los ciudadanos que pertenecen a un territorio. Para esto, reconocen que el proceso
del Desarrollo Territorial está compuesto de complejas relaciones sociales, con diversas visiones e
intereses que requieren alcanzar “acuerdos en lo fundamental”, necesitan mecanismos de gestión para
la implementación de estrategias y planes que permitan lograr las metas acordadas como también de
liderazgos capaces de dar credibilidad a esa gestión y viabilizar el logro de los objetivos.
En la actualidad, este complejo de interacciones en “lo fundamental” se desenvuelve en un contexto de
“glocalización”, definida como la interpenetración de lo global y lo local, poniendo en valor la
heterogeneidad de lo local en entornos globales y en un contexto de cohabitación en el que gracias a
las tecnologías digitales, se han eliminado las barreras de tiempo y espacio, así como han facilitado el
acceso al conocimiento y la inmediatez en la información1.
En los primeros años del siglo XXI, la “glocalización” estuvo complementada por lo que se denominó la
“grocalización”, definida como una visión crecimiento económico (to grow) global-local orientada por
las ambiciones de naciones, corporaciones, organizaciones u otros por la captura del valor de recursos
y talentos locales, con “el deseo – de hecho, su necesidad- de ver crecer su poder, influencia y -en
algunos casos- ganancias en todo el mundo” (Ritzer, 2003)2.
Sin embargo, desde inicios de la segunda década del siglo XXI, la tendencia en el planteamiento de
crecimiento económico “glocal” se ha reorientado hacia lógicas de “valor compartido”, en el que
“La competitividad de una empresa y la salud de las comunidades donde opera están fuertemente entrelazadas. Una empresa
necesita una comunidad exitosa, no sólo para crear demanda por sus productos, sino también para brindar activos públicos
cruciales y un entorno que apoye al negocio” Mientras que “Una comunidad necesita empresas exitosas que ofrezcan empleos
y oportunidades de creación de riqueza para sus ciudadanos” (Porter, 2011) 3;

Bajo esta mirada y recogiendo los Objetivos del Milenio no cumplidos durante el periodo 2000-2015
(basados en la mirada glocal-grocal), el mundo logró un nuevo “acuerdo en lo fundamental” expresado
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 – 2030 como “un llamado universal para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030”,
a los que la República de Chile se ha adherido (pasando a una mirada glocal de triple impacto, esto es,
con rentabilidad económica, social y ambiental, y a su vez, como un componente de valor para la
dinamización del desarrollo sostenible territorial). Los ODS están conformados por 17 objetivos y 169
metas4 de aplicación nacional, mesoregional, regional, municipal factible de ser medido.
1

Robertson, Roland. Globalization: Social Theory and Global Culture Theory, Culture & Society. Sage Publicantion, Inc., 1998.
Ritzer, George. “Rethinking Globalization: Glocalization/Grobalization and Something/Nothing”. American Sociological Association.
Sociological Theory 21:3, Septiembre de 2003.
3 Porter, Michael. Kramer, Mark. “Creating shared value. How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and growth”. Harvard
Business Review, Febrero de 2011.
4 Asamblea General de las Naciones Unidas. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución aprobada
por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1
2
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Los tiempos del COVID-19 han venido a corroborar la importancia de actuar rápido y de manera
coordinada en el logro de los ODS. Para la Organización Mundial de la Salud,
“La pandemia ha revelado que esta crisis está exacerbada por la pobreza, el hambre y la debilidad de los sistemas de salud,
así como por la falta de agua potable y saneamiento, educación y cooperación a escala mundial”,

por lo que
“Si bien los ODS no incluyen un plan de respuesta específico para pandemias, creemos que es esencial no desvincular la
respuesta a la pandemia de los ODS”, e invita a abordar con mayor rapidez los desafíos planteados en los objetivos y metas en
cuanto que “esta crisis mundial revela que las necesidades de la comunidad pueden ser inmediatas, en contraste con el
horizonte de 2030 previsto en los ODS” 5.

Al respecto, esta nueva mirada ha alentado nuevas dinámicas de desarrollo, fomentando, por ejemplo,
lógicas cada vez más orientadas hacia la inversión de impacto, definida como aquel tipo de inversión
que promueve la rentabilidad económica, la inclusión social y la responsabilidad ambiental (GIIN) 6. De
hecho, el Fondo de Inversiones más grande del mundo, Black Rock lanzó en abril de 2020 su primer
fondo de inversión de impacto “BlackRock Global Impact Fund” cuyo objetivo, señalan sus Ejecutivos,
“es invertir en compañías que contribuyan a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 7.
Es por esto que la propuesta general de Estrategias de Desarrollo con enfoque territorial en las Regiones
de Los Ríos, Los Lagos y Aysén estará orientada a la insersión inteligente de las regiones a las nuevas
dinámicas del desarrollo territorial, lo que implica, poner en valor los recursos, factores y capacidades
locales de manera sostenible, hacia la solución de problemáticas y oportunidades globales, que generen
crecimiento económico pero al mismo tiempo, sean capaces de implementar una dinámica territorial
que mejore la calidad de vida de los ciudadanos.
En esta primera entrega, se realizará una revisión del estado del arte de visiones teóricas del desarrollo
territorial de referentes en la materia, el que hemos clasificado limitadamente (hay que reconocer) en
tres niveles de análisis: El de propósito, como la visión de Amartya Senn, el de proceso, en el que citamos
los postulados de Sergio Boisier y Francisco Alburquerque; como el operacional/instrumental planteado
por Banco Interamericano de Desarrollo, el ILPES-CEPAL, , además del Modelo de Aceleración del
Desarrollo Sostenible Territorial mediante la atracción de inversiones de impacto de Andes Value
Research SpA.

5

Boletín de la Organización Mundial de la Salud. “La COVID-19 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Volumen 98, Número 10, Octubre 2020,
646. Ver en : http://dx.doi.org/10.2471/BLT.20.263533
6 Global Impact Investing Network, www.giin.org
7 Funds Society. “BlackRock lanza su primer fondo de inversión de impacto que contempla los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas”. 24 de abril de 2020, ver en https://bit.ly/3wNlowd
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ANTECEDENTES
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Chile
Desde septiembre de 2015, Chile promulgó los Objetivos de Desarrollo Sostenible como política nacional
de Desarrollo8, con 17 Objetivos como un “llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030”9. Se acordaron 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas10, que se resumen a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible.
Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.
Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente
para todos.
Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.
Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo
decente para todos.
Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.
Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible.
Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible
los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de
diversidad biológica.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

A partir de ello, En Chile se adoptó la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. En septiembre de 2017, se
realizó el primer Informe de Diagnóstico e Implementación de la Agenda 2030, propuesto sobre la base
de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental) y un amplio trabajo
con actores a nivel nacional y regional del sector público, privado, académico y sociedad civil organizada,
identificó cuatro desafíos principales a nivel nacional:
a) Alcanzar un desarrollo económico y social sostenible e inclusivo
b) Disminuir la pobreza y la desigualdad
c) Hacer frente al cambio climático, resguardando la diversidad biológica y de los recursos
naturales
d) Fortalecer las instituciones y la democracia

8

Más información ver en https://bit.ly/3iM00DO
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ver en https://bit.ly/3wGjAWg
10 Ministerio de Desarrollo Social; Pacto Global Red Chile. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ver en https://bit.ly/3qalrAj
9
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Como aspecto relevante, La Agenda destacó la necesidad de realizar un Proceso Constituyente que
promoviera la participación ciudadana:
“con el objeto de dotar al país de una Constitución, legítima, moderna, generada en democracia, que reconozca la diversidad
y que esté en concordancia con los compromisos internacionales que el país ha suscrito en materia de derechos económicos,
sociales y culturales”11.

Asimismo,
“El país destaca la responsabilidad compartida entre Estado, sociedad civil y agentes económicos para un desarrollo
económico y social; en un marco de crecimiento económico inclusivo, trabajo decente y productivo; con protección y
promoción de los derechos humanos, mediante políticas no fragmentadas, redistributivas, y con énfasis en la inversión social;
regulando los derechos de las personas en los mercados, potenciando la cohesión social, la no discriminación y la
sostenibilidad medioambiental” 12.

A nivel institucional,
“… se conformó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, presidido por el
Ministerio de Relaciones Exteriores e integrado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; de Desarrollo Territorial y;
Del Medioambiente. El Consejo cuenta, además, con una Secretaría Técnica a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y
apoyo Técnico del Instituto Nacional de Estadística para el seguimiento de los indicadores de los ODS”13.

Asimismo, se ha organizado la Red Gubernamental de los ODS constituida por los 23 Ministerios y el
apoyo de las Naciones Unidas para la conformación de diversas Comisiones y Grupos de Trabajo
compuestos por diversos actores de sociedad civil, sector privado, academia, instituciones públicas
incluidas organismos autónomos y otros Poderes del Estado 14.
A nivel de lineamiento para potenciar la vinculación universitaria con los actores territoriales en áreas
de competencia de desarrollo social y productivo
“Chile reconoce que las alianzas público-privadas y con la sociedad civil son indispensables para el cumplimiento efectivo de
los ODS. Para ello, se han desarrollado medidas público – privadas para acelerar el paso hacia una economía basada en el
conocimiento, la innovación y la sustentabilidad. Asimismo, en la perspectiva de un desarrollo inclusivo e integral, se destaca
la elaboración participativa del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas, así como el Consejo Consultivo de
Género, la iniciativa Paridad de Género y el Proyecto Promociona Chile, que busca que se integren más mujeres en cargos de
alta dirección en las empresas privadas” 15.

Las estrategias y planes generados desde la Política Pública para la implementación de los ODS en Chile
en detalle por cada uno de los ODS se abordan en el seguimiento a la Agenda Chile 2030 16.
Sobre estos principios y desarrollos, se plantearán los contenidos de este informe, complementados con
una revisión a diversos autores e instituciones que abordan los temas de desarrollo territorial.

11

Gobierno de Chile. Informe de Diagnóstico e Implementación de la Agenda 2030 y Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Chile. Septiembre
de 2017, P.8. Ver en https://bit.ly/3cUqwHn
12 Ibíd. P12. Negrilla de AVR.
13 Ibíd.
14 Ibíd, P13.
15 Ibíd, P.16. Negrilla de AVR.
16 Más información ver en Agenda Chile 2030, https://bit.ly/3iTj7M8

7

Elaboración de una propuesta general de Estrategias de Desarrollo con enfoque territorial en las Regiones de
Los Ríos, Los Lagos y Aysén

MODELOS TEORICOS PARA ENTENDER LOS ALCANCES DEL DESARROLLO TERRITORIAL.
Visión desde el propósito:
a) El concepto de desarrollo y crecimiento por Amartya Sen
Amartya Sen es un economista nacido en Santiniketan, India, en 1933, laureado con el Premio Nobel de
Economía en 1998 por su trabajo acerca del Bienestar Económico. A partir de ello, la teoría económica
logró profundizar en conceptos habituales tales como las Líneas de la Pobreza (LP), las Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) y en el Enfoque de Capacidades Humanas Básicas para afrontar estas LP y
NBI. Este conjunto de herramientas teórico-prácticas terminó por sentar las bases de lo que hoy se
conoce como el índice de Desarrollo Humano (IDH)17.
Para entender la teoría del Bienestar Económico de Sen, es necesario considerar el entorno en el que
se formó y creció: un periodo en el que India y Bangladesh vivían bajo la dominación del Imperio
Británico el que terminó recién en 1947 con la Independencia; la ocupación japonesa en Birmania
(conocida como Myanmar) entre el periodo 1942 – 1945, o en un contexto histórico de conflicto entre
hindúes y musulmanes y tragedias naturales que sufrió India.
De hecho, el modelo del Bienestar Económico de Amartya Sen merecedor al premio Nobel de Economía
de 199818 se basó en un estudio empírico acerca del periodo de hambruna en Bangladesh en 1974 19,
causada por las inundaciones derivadas de desbordamientos del río Brahmaputra. En ese contexto, Sen
descubrió que este hecho provocó un aumento en los precios de los alimentos y una limitación de las
oportunidades de empleo de obreros agrícolas por la reducción de la tierra disponible (afectación desde
la oferta), conduciendo a una disminución de puestos de trabajo y niveles de ingreso (una disminución
en la demanda), provocando una compleja espiral en cadena conducente a mayores niveles de pobreza.
Sin embargo, Sen logró observar que el territorio presentaba las mismas complejidades de pobreza
sistémicamente, aunque a una menor escala que la observada en el periodo de hambruna20.
Este caso, considerando las proporciones, podría explicar el comportamiento económico internacional
en tiempos del COVID-19, en los que ha habido una afectación en la cadena de producción (afectación
desde la oferta) que ha reducido las oportunidades de empleo y debilitado el poder adquisitivo de los
habitantes (disminución en la demanda), elevando los niveles de pobreza de los países. Además, para el
caso Bangladesh, Sen observó la incapacidad del mercado de asignar de manera eficiente los recursos
escasos y de mitigar los impactos negativos provocados por la catástrofe natural, elemento que se repite
en los tiempos del COVID-19.

17

Naciones Unidas. Human Development Report 2020. The next frontier, Human development and the Anthropocene, 2020. Ver en
https://bit.ly/3xgHl7k
18 Sen, Amartya. “The possibilitty of social choice”. Nobel Lecture, 1998. Ver en https://bit.ly/3weG4xt
19 Sen, Amartya. “Poverty, Inequality and Unemployment: Some Conceptual Issues in Measurement”. Economic and Political Weekly Vol. 8, No.
31/33, Special Number (Aug., 1973), pp. 1457-1459+1461+1463-1464 (6 pages). Ver en https://bit.ly/357uOad
20 Sen, Amartya. “Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation”, Oxford, Clarendon Press, 1981. Ver en https://bit.ly/3izQyDE
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Estos casos extremos, para Sen, representaron ejemplos de fácil evidencia para demostrar que el
mercado (y en particular, los Modelos de Desarrollo basados en el mero crecimiento económico) opera
con fallas sistémicas, más comunes y habituales de lo esperado, que no le permiten alcanzar por la sola
“mano invisible” los equilibrios justos de la competencia perfecta, la desconcentración de la riqueza, los
niveles óptimos de bienestar y de desarrollo humano de los habitantes.
Para abordar estos desafíos, la propuesta de desarrollo de Sen propone un sistema multimodal
orientada a promover la formación de capacidades humanas (que lo lleva a incorporar planteamientos
de los modelos de crecimiento endógeno, fortaleciendo así capacidades humanas, promoviendo la
innovación y facilitando la transferencia de conocimientos)21 y a mejorar el entorno para la producción
(y en general, elevar los niveles de calidad de vida), con un Estado que tiene como rol de a lo menos,
asegurar las condiciones mínimas de existencia22.
De hecho, la teoría de Sen apunta a sistemas de salud y educación sólidos como también a plantear
sistemas de justicia y elección social orientados a corregir las asimetrías del mercado que fueran
reconocidos por el Teorema de la imposibilidad de Arrow2324 (la cuál plantea que es imposible alcanzar
un sistema de mercado perfecto -o de asignación- en un entorno de Elección Social -democrático- que
refleje las preferencias individuales dentro de una preferencia global. Este análisis vendría a demostrar
la no existencia de la racionalidad ilimitada y las debilidades teóricas de los criterios de utilidad o
equilibrios planteados por la economía neoclásica), lo que conlleva a los agentes económicos a tomar
“apuestas” que podrían conducir a posiciones que provoquen conflictos.
Estos conflictos, para Sen, pueden ser regulados a través de la intervención de una “Agencia” que
“suavice” las imperfecciones, incentive a una mejor distribución de la riqueza (lo que denomina las
transferencias redistributivas) y reproduzca “espirales” de crecimiento25. Aunque también destaca que
estas Agencias pueden ser alteradas por ideologías radicales (como es el caso de la trampa de la pobreza
en África), comportamientos corruptos o influencias de grupos de interés que reducen su eficacia26.
En un intento de plasmar las ideas principales de Sen, su visión de desarrollo territorial plantea:
•

La necesidad de regular el mercado mediante intervenciones a través de transferencias
redistributivas que mitiguen los efectos de la pobreza (generados por el propio sistema o por
fuerzas exógenas como las catástrofes naturales) y reorienten las fuerzas del mercado hacia el
logro de entornos más equitativos (diferenciado de entornos igualitarios), instalando el
concepto del Estado de Bienestar27.

21

Sen, Amartya. “Capital humano y capacidad humana”. Cuadernos de Economía, v. XVII, N°.29, Bogotá, 1998. Ver en https://bit.ly/3cyMDD7
Sen, Amartya. “Extreme Poverty and Development: The role of state in the assurance of MinimalExistence Conditions”. FGV Direito SP
Research Paper Series N°. 90, 2013. Ver en https://bit.ly/3gfR2gB
23 Sen, Amartya. Maskin, Eric. The Arrow Impossibility Theorem. Columbia University Press, 2014
24 Arrow, Kenneth. “Social choice and individual values”. Cowless Commission for Research in Economics. Monograph N°. 12. John Wiley & Sons,
Inc, New York. Champman & Hall, Limited, London. 1951. Ver en https://bit.ly/3wexZJ1
25 Sen, Amartya. Development as Freedom. Nueva York: Editorial Knopf, 1999.
26 Sen, Amartya. La idea de la justicia, Taurus. Buenos Aires, 2011
27 Sen, Amartya. El futuro del Estado de Bienestar. Conferencia pronunciada en el "Círculo de Economía" de Barcelona, 1999. Ver en
https://bit.ly/3vbrq8F
22
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•

•

•

La importancia de generar estrategias orientadas al desarrollo de capacidades humanas que
promueva la innovación, incremente la productividad y facilite el acceso a nuevas
oportunidades de generación de ingresos de las personas, reduciendo los niveles de pobreza y
gestando entornos que permitan sostenibilidad a procesos de crecimiento económico.
La necesidad de instalar capacidades institucionales a través de “Agencias” que regulen las
imperfecciones del mercado en materia de redistribución de la riqueza, formación del
desarrollo humano y estrategias de crecimiento endógeno.
La necesidad de gestar instancias autorreguladoras dentro de las “Agencias” o el sistema, que
apunten a lograr un performance eficiente al interior, y sean capaces de gestionar elecciones
sociales que puedan provocar conflictos, evitando caer en las trampas de pobreza.
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b) El Modelo de crecimiento endógeno
La corriente de pensamiento del crecimiento endógeno tiene como principio que el crecimiento y
desarrollo de los territorios se genera a partir del fortalecimiento de capacidades humanas y
tecnológicas nacionales [territoriales]. Es por esto, que en esta corriente se desarrollan con profundidad,
conceptos como el capital humano, la innovación y el conocimiento, aspectos basales sobre los que
surgen externalidades positivas y efectos de desarrollos de cadenas de valor hacia adelante y hacia atrás
(conocidos como spillovers), las que pueden considerarse como elementos conceptuales para el
desarrollo empresarial contemporáneo y el fomento al emprendimiento e intraemprendimiento.
Existe un interesante debate entre la teoría de crecimiento endógena y los postulados de crecimiento
neoclásicos. Sin embargo, es uno de sus máximos exponentes de la teoría neoclásica, Kenneth Arrow 28,
quien devela las debilidades del planteamiento neoclásico:
La visión que tenía, y que no estaba exactamente articulada en mis trabajos, era que la macroeconomía es un fenómeno de
desequilibrio. La idea de que pudiéramos interpretar las fluctuaciones económicas como un fenómeno de equilibrio fue algo
que no cruzó por mi mente. [Arrow 1995] 29

A lo que Jorge Iván Gonzales, planteaba como conclusión que,
Entre otras conclusiones, de allí se deriva una que tiene implicaciones en el terreno de la política económica: el pensamiento
neoliberal no es consecuente con las premisas éticas, ni con la concepción del mercado de la teoría neoclásica. La ruptura que
existe entre los postulados neoliberales y la teoría económica ha permitido el desarrollo de una ideología conservadora y de
una práctica económica concentradora y empobrecedora 30.

Lo anterior ha repercutido en que autores neoclásicos intenten explicar teóricamente los procesos de
crecimiento endógeno, formando otro debate.
Paul Romer es probablemente el teórico contemporáneo más conocido en temáticas de crecimiento
endógeno. De hecho, fue Economista Jefe y Vicepresidente Senior del Banco Mundial entre 2016 y 2018.
Además, fue Galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2018 junto a William D. Nordhaus “por
sus aportes en el campo de la innovación, el cambio climático y el crecimiento económico” 31, con un
manejo de las matemáticas como herramienta que ayudase a interpretar, más no a explicar, las
dinámicas surgidas en los procesos de productividad y desarrollo32.
Sus planteamientos se basan en el concepto de “progresos tecnológicos” de Solow-Swan, como
elementos que promueven el desarrollo tecnológico con consecuencias positivas en la productividad, y
relacionado a ello, a la generación de nuevos empleos33. Al respecto, Romer demostró que el trabajo es

28

Arrow, Kenneth. “The Function of Social Choice Theory”. Arrow, Kenneth; Sen, Amartya; Suzumura, Korato, editor, Social Choice Re-examined,
International Economic Association, IEA, vol.I,3-9. Revisado en Gonzalez, Jorge Iván. “Arrow: La Elección, los valores y la ideología del mercado”.
Cuadernos de Economía, v. XVII, N°. 28, Bogotá, 1998. P 27-41, ver en https://bit.ly/3zNELHY & https://bit.ly/2SJugEN
29 Interview to Kenneth Arrow", Region, Federal Reserve Bank of Minneapolis.
30 González, Jorge Iván. “Arrow: La Elección, los valores y la ideología del mercado”. Cuadernos de Economía, v. XVII, N°. 28, Bogotá, 1998. P
27-41, ver en https://bit.ly/2SJugEN
31 DIPRES, 2018. Premio Nobel Economía 2018 “William D. Nordhaus y Paul Romer”, ver en https://bit.ly/2SOo7qK
32 Romer, Paul. “Mathiness in the Theory of Economic Growth”. American Economic Review. Vol 105, N°.5. Mayo de 2015, ver en
https://bit.ly/3q93aDi
33 Dowrick, Steve. Rogerts, Mark. “Classical and Technological convergence: beyond the Solow-Swan growth model”. Oxford Economic Papers.
Vol.54, N°.3, pp369-385. Julio de 2002, ver en JSTOR, https://www.jstor.org/stable/3488900
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capaz de lograr mayores niveles de productividad [marginal] cuando se acompañan con desarrollos
tecnológicos aplicables y a su alcance, y se adquieren a partir de incorporar nuevos talentos,
promoviendo a partir de estos planteamientos, el uso de tecnologías que sean sostenibles ambiental y
socialmente34. Con esto, respalda elementos como los “derechos de propiedad”, patentes y derechos
de autor35.
Finalmente, destaca que los procesos de crecimiento económico se fortalecen a partir del crecimiento
poblacional (debido a que con ellos hay mayor “acervo” de capital al cuál incorporar para promover
desarrollo tecnológico) como de la acumulación de capital, y a partir de ello, el cambio tecnológico.
En un intento de plasmar las ideas centrales del Crecimiento endógeno de Romer, se puede mencionar:
•

•
•
•

34
35

La relevancia de implementar Estrategias y Programas de formación de talento humano como
de facilitar el acercamiento de talentos de otras partes del mundo para acortar brechas
tecnológicas mediante la innovación.
Fortalecer mecanismos que promuevan la investigación, el conocimiento y su transferencia,
para potenciar niveles de productividad, y con ello, mayor empleo y crecimiento económico.
El fomento a la incorporación de tecnologías sostenibles social y ambientalmente en procesos
productivos.
El uso de las matemáticas y la estadística como herramienta para interpretar procesos de
crecimiento y desarrollo, mas no para explicarlos, dadas las dinámicas sociales de la ciencia
económica.

Romer, Paul. Economic Growth.
Más información ver en World Economic Forum. “What is endogenous growth theory”, Junio de 2015. Ver en https://bit.ly/3wHxtDt
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Visión desde el proceso:
a) Sergio Boisier: el Desarrollo Regional como la gestión de recursos endógenos y
dinámicas exógenas.
Sergio Boisier es uno de los teóricos más reconocidos a nivel internacional en temas de desarrollo
regional36. Formado al alero del ILPES, tiene una abundante producción teórica sobre las dimensiones
del desarrollo regional, la relación economía y territorio y el ejercicio de la planificación regional en
América Latina. Para este autor, es necesario entender el Desarrollo Territorial desde una óptica
sistémica que vincule conceptos asociados a la economía (crecimiento económico, localización de las
actividades productivas), a lo social (participación social, calidad de vida) y a la dimensión de las políticas
públicas (descentralización y gestión regional)37.
Para Boisier, el territorio no sólo es un espacio físico, sino que también es un espacio social y simbólico38,
planteando tres definiciones39:
•
•
•

El territorio natural “para reconocer los elementos de la naturaleza, sin que medie aún…
intervención humana”;
el territorio equipado o intervenido, en el que el hombre ya ha instalado sistemas e
infraestructuras; y
el territorio organizado “para denotar la existencia de actividades de mayor complejidad, de
sistemas de asentamientos humanos, de redes de transporte, pero sobre todo, de la existencia
de una comunidad que se reconoce y que tiene como auto referencia primaria el propio
territorio y que está regulada mediante un dispositivo político-administrativo que define las
competencias de ese territorio y su ubicación y papel en el ordenamiento jurídico nacional” 40.

Boisier, en su tesis doctoral41, demostró que en los territorios coexisten dos procesos sociales de
cambio, cuya interacción determina su posición e inserción en contextos mayores y que se expresan en
“niveles de satisfacción social”. Por un lado, el crecimiento económico, entendido como la expansión de
la base material y de la capacidad de producción de bienes y servicios, y por otro, el desarrollo social
entendido como el surgimiento de condiciones favorables a la transformación de los seres humanos que
habitan tal territorio y su realización como tal.

36

CEPAL. Bibliografía por autores sobre desarrollo regional: escritos de Sergio Boisier. Serie Bibliográfica CEPAL, Documento 95/01, junio de
1995. Ver en https://bit.ly/3xzb1MO
37 Boisier, Sergio. “2001: La Odisea del Desarrollo Territorial en América Latina. La búsqueda del desarrollo territorial y de la descentralización”.
Documento preparado para los Seminarios “Descentralización de sectores sociales: Nudos críticos y alternativas”, Colombia, 2002. Ver en
https://bit.ly/35a6XXu
38 Boisier, Sergio. “Las regiones como espacios socialmente construídos”. Revista CEPAL 35., Agosto de 1988. Ver en https://bit.ly/3wAKTkJ
39 Boisier, Sergio. Teorías y metáforas sobre el desarrollo territorial. CEPAL, Chile, 1999. Ver en https://bit.ly/3zjbjt2
40 Boisier, Sergio. “Desarrollo (Local): ¿De qué estamos hablando? Artículo publicado en Madoery, Oscar y Vázquez Barquero, Antonio (eds.),
Transformaciones globales, Instituciones y Políticas de desarrollo local. Editorial Homo Sapiens, Rosario, 2001. Ver en Flacso,
https://bit.ly/3gsQH8T
41 Boisier, Sergio. Territorio, Estado y Sociedad en Chile. La dialéctica de la descentralización: entre la geografía y la gobernabilidad. Tesis
doctoral, Universidad de Alcalá, España, 2007. Ver en https://bit.ly/3wjBWfG
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Un aspecto relevante que señala Boiser, es la relación entre el desarrollo regional y el proceso de
globalización42. Es el “nuevo entorno” del desarrollo territorial, en que la globalización conlleva
amenazas, pero también oportunidades para las regiones o los territorios. Esto conduce a pensar a las
regiones y los territorios, como “entes” que cada vez más son exógenamente determinados, y donde es
necesario gestionar las fuerzas endógenas y exógenas. La metáfora de “hacer volar una cometa” es
utilizada para entender que hay que gobernar las distintas fuerzas, exógenas y endógenas43.
Las fuerzas exógenas son principalmente empujadas por la globalización de los mercados y la movilidad
de los factores como el capital y la tecnología, provocando mayor competencia entre los territorios, y
estimulando su crecimiento económico, como resultado de su adaptación a estos contextos. A ello se
suma el rol de la innovación en los sistemas de producción y, por ende, en los mercados. Lo anterior,
plantea nuevas dimensiones en el desarrollo territorial, por ejemplo, las “regiones inteligentes”, en que
los procesos de gestión, difusión y adopción de conocimiento cobran relevancia en la gestión regional.
En particular, se destaca la sinergia cognitiva territorial44, entendida “como un conocimiento científico
compartido por la mayoría (aunque no necesariamente por la totalidad) de los agentes sociales, acerca
de la naturaleza y dinámica de los procesos de cambio social que se dan en el territorio: el crecimiento
y el desarrollo, estructuralmente diferentes, pero no del todo independientes. En síntesis, esto equivale
a descubrir y a adoptar dos cuerpos cognitivos que “empoderan” al colectivo para intervenir
contemporáneamente en la promoción tanto del crecimiento como del desarrollo aquellos niveles de
interacción, aprendizaje e innovación”45.
Para Boisier, el “autoconocimiento científico propio del territorio”46 es también un factor de crecimiento
de las regiones, y que se relaciona con las fuerzas endógenas, la cuales dinamizan trayectorias de
crecimiento desde dentro del territorio, no solamente desde los recursos naturales, sociales o culturales
propios, sino también con la posibilidad de que los tomadores de decisión de la inversión pública y
privada también son residentes del territorio y por tanto, presentan una mayor probabilidad en tener
incentivos para maximizar la rentabilidad local y reinvertirla en el propio territorio. Plantea que esa
situación es utópica y hay que evaluar la endogeneidad del crecimiento dentro de un abanico de
combinaciones posibles.
El desarrollo endógeno tendría cuatro planos47:
a) El político territorial, con capacidad para la toma las decisiones relevantes en relación con las
diferentes opciones de desarrollo, y al diseño, negociación y ejecución de políticas territoriales.
b) El económico, como la capacidad para reinvertir en el territorio parte del excedente, para
diversificar la matriz productiva local.

42

Boisier, Sergio. ¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización? Revista de la CEPAL N°86, pp 47-62. 2005
Boisier, Sergio. “El vuelo de una cometa. Una metáfora para una teoría del desarrollo territorial”. Revista eure (Vol XXIII, N°69), pp 7-29, Chile,
1997.
44 Boisier, Sergio. “Sinergia e innovación social”. Semestre económico 2009, Vol. 12, n.spe 24, pp 21-35. ISSN 0120-6346. Ver en:
https://bit.ly/2TjbpjZ
45 Boisier, Sergio. “¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización?” Revista CEPAL 86, agosto de 2005. Ver en https://bit.ly/2SskMNV
46 Boisier, Sergio. Teorías y metáforas sobre el desarrollo territorial. CEPAL, Chile, 1999. Ver en https://bit.ly/3zjbjt2
47 Boisier, Sergio. Crecimiento y desarrollo territorial endógeno. Observaciones al caso chileno. Presentado en el Seminario Internacional de
Desarrollo Endógeno organizado por el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de La Frontera, 2001. Ver en https://bit.ly/3xjS8xz
43
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c) El científico y tecnológico, es decir, la capacidad interna de sistema para generar sus propios
impulsos tecnológicos de cambio.
d) El cultural como un conjunto matricial de elementos generadores de identidad socio-territorial.
Sobre los factores que impulsan el desarrollo endógeno, Boisier distingue seis48:
a) Los actores presentes en el territorio, y sus procesos decisionales, la matriz de relaciones
interpersonales, la confianza, etc.
b) Las instituciones u organizaciones presentes en el territorio y sus capacidades para adaptarse a
los cambios en los mercados y las demandas del entorno, la colaboración, y la “inteligencia”.
Esto tiene que ver con los costos de transacción, que serían menores ahí donde las instituciones
comparten los mismos códigos, sistemas jurídicos, reglas institucionales, etc., es decir, cuando
logran mayores niveles de coordinación.
c) La cultura. Se trata de visiones de mundo compartidas, así como convenciones (reglas en la
interacción entre individuos) y una base material de recursos del territorio con características
distintivas de otros territorios.
d) Los procedimientos utilizados por las distintas instituciones, particularmente de los gobiernos
locales o regionales, en tres ámbitos:
• La gestión y planificación del desarrollo,
• La provisión de servicios sociales como salud, educación, etc.
• La gestión de la información, es decir, como se canaliza la “enorme y entrópica” cantidad
de información que circula y aumenta la incertidumbre y los costos de transacción,
haciendo más compleja la toma de decisiones.
e) Los recursos naturales, materiales, financieros y humanos (forma cualitativa como habilidades
de las personas niveles de educación y la pertinencia en función del perfil del territorio).
f) El entorno compuesto por organismos e instituciones y agentes que no se controlan, con cierto
grado de influencia, y con quienes el territorio se articula de manera permanente. El entorno se
refiere tanto al grado de inserción de la región en mercados internacionales, como también en
las redes de cooperación internacional
Un último aspecto relevante en este autor es el “proyecto político” del territorio, y no solamente un
plan o una estrategia de intervención. Toda sociedad organizada contiene un proyecto político en
marcha, que requiere de un amplio nivel de representatividad. Un proyecto político moderno debe ser
inclusivo, humanista, que genere un estado de efervescencia creativa, con capacidad de liderazgo y
movilizador de los agentes del territorio en una dirección compartida 49.

48

Boisier, Sergio. “¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización?” Revista CEPAL 86, agosto de 2005. Ver en https://bit.ly/2SskMNV
Boisier, Sergio. Territorio, Estado y Sociedad en Chile. La dialéctica de la descentralización: entre la geografía y la gobernabilidad. Tesis
doctoral, Universidad de Alcalá, España, 2007. Ver en https://bit.ly/3wjBWfG
49
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b) Francisco Alburquerque: Globalización, Pymes y desarrollo territorial.
Francisco Alburquerque, nacido en Córdoba, Andalucía, España, en 194450, y ex catedrático de la
Universidad Austral de Chile en la cátedra de Economía y Gestión Regional51 tuvo su primera vinculación
laboral en América Latina en el ILPES (Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y social de
la CEPAL como Director del Departamento de Desarrollo y gestión local en 1994.
La CEPAL venia analizando el tema de las desigualdades desde los 80, en la crisis económica que golpeó
fuertemente a América Latina, tratando de explicar lo que motoriza u obstaculiza el desarrollo de un
territorio (Riffo, 2013) 52. En ese contexto toman fuerza las perspectivas del desarrollo económico local
y regional de donde emerge el enfoque de desarrollo territorial en el contexto latinoamericano.
El conocimiento directo de la realidad latinoamericana le permite a Alburquerque darse cuenta de las
diferencias respecto del continente europeo, especialmente desde la forma de inserción en la economía
mundial, caracterizada por los intelectuales latinoamericanos como “capitalismo periférico”53, basado
en la construcción de una relación de dependencia y desigual respecto del capitalismo central,
representado por los países desarrollados.
Su abordaje de las problemáticas del desarrollo latinoamericano incluye la dimensión territorial, en que
los recursos locales, el desarrollo endógeno y la concertación de los actores para sustentar estrategias
de desarrollo son conceptos estructurantes de su propuesta metodológica.
La metodología que esboza Alburquerque se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos
y potencialidades endógenas a nivel local, sin excluir necesariamente las ideas sobre crecimiento
económico, pero abogando por la necesaria coordinación que permita la concertación estratégica de
agentes sociales que conducirá a la creación de un “entorno territorial” que redunde en la innovación
del tejido productivo y empresarial.
Es decir, se trata de adaptaciones institucionales que permitan mejorar las actuaciones del sector
público, del conjunto empresarial y de actores sociales territoriales. El éxito de las estrategias de
desarrollo dependerá también de la capacidad de difusión de información y conocimientos específicos,
así como del fortalecimiento de las redes territoriales.54
Le da un protagonismo importante a las redes productivas que las pymes pueden formar en el territorio,
para contrarrestar los efectos derivados de los ajustes estructurales como consecuencia de la
globalización de los mercados. Estas redes también incorporan a el resto de los actores locales del
territorio. Le otorga al territorio un papel muy relevante como agente para lograr el desarrollo:

50

Instituto Vasco de Competitividad. Francisco Alburquerque Llorens. Ver en https://bit.ly/3wHEIvl
Más información ver en https://bit.ly/3wLXr9a
52 Citado en “El pensamiento de Francisco Alburquerque en torno al enfoque del Desarrollo Territorial”, Pablo santiago Costamagna; María
Belén Alfaro, 2015.
53 Prebish, Raúl. “Capitalismo periférico: crisis y transformación”. CEPAL, 1981. Ver en https://bit.ly/2Ui3YKh
54 Ibíd.
51
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“El territorio es, consiguientemente, la expresión de la organización y movilización de los diferentes agentes sociales locales en
post de su propio desarrollo. Resalta, por lo tanto, la importancia de la dimensión local del sistema productivo, del mercado de
trabajo, de la vida comunitaria y de las formas de administración y gestión local y municipal”. 55

Alburquerque sostiene que debe haber un equilibrio entre las políticas macroeconómicas y las
políticas locales, las primeras dan un entorno positivo para que las pequeñas empresas se puedan crecer
en sus entornos locales. Las políticas de desarrollo a nivel local pueden movilizar más eficientemente
las potencialidades existentes; mientras que las políticas macroeconómicas tienen un papel esencial en
el logro de un contexto económico general. No se trata de encontrar una alternativa al funcionamiento
del sistema capitalista sino principalmente de constatar la heterogeneidad de dicho proceso de
acumulación para así poder diseñar políticas diferentes y estrategias concretas que se complementen
con el resto de las políticas económicas.56
Construye su definición del Desarrollo Económico Local en base a la interacción de 4 dimensiones: la
económica, la ambiental, la política administrativa y la sociocultural. El DEL
“es un proceso de transformación de la economía y la sociedad locales, orientados a superar las dificultades y retos existentes;
que busca mejorar las condiciones de vida de su población, mediante una actuación decidida y concertada entre los diferentes
agentes socioeconómicos locales (públicos y privados), para el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos
endógenos existentes, mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial locales y la creación de una
entorno innovador en el territorio” 57.
Ilustración 1: Dimensiones del Desarrollo Territorial en Alburquerque

Fuente: Francisco Alburquerque, 2015. Diseño AVR SpA.

55

Alburquerque, F. (1997a) “Metodología para el Desarrollo Económico Local”. ILPES/CEPAL, Santiago de Chile.
Costamagna, Pablo. Alfaro, María. “El pensamiento de Francisco Alburquerque en torno al enfoque del Desarrollo Territorial”, 2015.
57 Aghón, Gabriel. Alburquerque, Francisco. Cortés, Patricia. Desarrollo económico local y descentralización en América Latina: Análisis
Comparativo”. Proyecto Regional de Desarrollo Económico Local y Descentralización CEPAL/GTZ, 2001.
56
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La lógica territorial del desarrollo involucra necesariamente la participación e implicación de los actores
locales. El desarrollo territorial o desarrollo económico local son conceptos que utiliza indistintamente
para referirse a este proceso.
“El desarrollo económico local puede definirse como un proceso de desarrollo participativo que fomenta los acuerdos de
colaboración entre los principales actores públicos y privados de un territorio, posibilitando el diseño y la puesta en práctica de
una estrategia de desarrollo territorial común basada en el aprovechamiento de los recursos locales y las oportunidades del
contexto global, con el objetivo de crear oportunidades productivas y de empleo e ingreso para la población local”. 58

58

Ibid.
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Visión desde la práctica/instrumental
c) El aporte de la CEPAL-ILPES
El desarrollo territorial es visto como una necesidad en toda América Latina, especialmente para hacer
frente a las desigualdades económicas y sociales entre los territorios, que son el resultado de modelos
de desarrollo económico basados ya sea en procesos de industrialización que no lograron sostenerse
por carecer de mercados internos, o basados en la exportación de productos y materias primas con
lógicas de enclaves productivos con escasa difusión territorial de los beneficios.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “es una de las cinco comisiones
regionales de las Naciones Unidas. Se fundó en 1948 para contribuir al desarrollo económico y social
sustentable de los países de la región”59. Las otras cuatro comisiones son la Comisión Económica y Social
para Asia y el Pacífico (CESPAP), la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO), la
Comisión Económica para África (CEPA) y la Comisión Económica para Europa (CEE).
Por su parte, el ILPES es “la entidad del sistema de CEPAL líder en la investigación, cooperación técnica
y formación en planificación, economía y gestión del sector público para el desarrollo de los países de
América Latina y el Caribe”60.
En general, la CEPAL destaca en su sitio web que “El desarrollo territorial se entiende como un proceso
de construcción social del entorno, impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las
iniciativas individuales y colectivas de distintos actores y la operación de fuerzas económicas,
tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio” 61.
El centro de los enfoques de CEPAL-ILPES apuntan a los sistemas de planificación económica y territorial,
a escala nacionales y regional principalmente. Su contribución a la formación de especialistas en los
temas de planificación regional contribuye a mejorar las capacidades para el diseño de políticas
territoriales en varios gobiernos de Latinoamérica.
La formación de especialistas es relevante, ya que el desarrollo territorial implica una familia de políticas
territoriales, habiendo distintos enfoques, teorías y experiencias, que implican formas de gestión
simultánea en las múltiples escalas, lo local, lo regional, lo nacional y lo global, ya que ha permitido la
generación de experiencias concretas de planificación territorial en diferentes países. Para esta
formación,
“… el ILPES ha recibido la influencia de diversos enfoques teóricos los cuales en su gran mayoría se vinculaban también a
discusiones más generales sobre el problema del desarrollo latinoamericano. Pero asimismo, desde el propio ILPES se
elaboraron aportes conceptuales propios que se incorporaron al acervo de conocimientos sobre el desarrollo regional de
América Latina”62.

59

Más información ver en www.cepal.org
Más información ver en https://www.cepal.org/es/acerca-del-ilpes
61 Más información ver en sitio web CEPAL, https://bit.ly/35KwnuV
62 Riffo, Luis. Desarrollo Territorial. 50 años del ILPES: evolución de los marcos conceptuales sobre desarrollo territorial”. Serie de Desarrollo
Territorial N°15. CEPAL, 2013. P9.
60
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Es por esto que, en el seno de la CEPAL, se ha dado un proceso evolutivo en materia de la prioridad
conferida a los temas de la planificación a nivel regional se observa con los métodos y las técnicas
desarrolladas a mediados del Siglo XX con un marcado sesgo económico o productivo, y que lentamente
se han ampliado hacia la incorporación de las demás dimensiones del desarrollo. Esto se debe al cambio
de paradigma de la planificación, que evolucionó desde la búsqueda de métodos de predicción para
definir objetos, a la comprensión de la realidad para la generación de consensos entre los actores 63.
Por ejemplo, uno de los enfoques evolutivos se dio a partir de los conceptos intrarregional vs
interregional:
“Desde fines de la década del 40 el problema del desarrollo regional en América Latina y el Caribe se concibió desde un punto
de vista intrarregional, principalmente a partir del enfoque de cuencas hidrográficas, sin embargo, a partir de mediados de los
años 60 comenzaron a incorporarse enfoques que las analizaba desde una perspectiva interregional, asumiendo que el nivel
de rezago de algunas regiones o territorios se vinculaba a la dinámica del sistema de regiones como un todo…
… A partir de inicios de los 80 comienzan a desarrollarse perspectivas que nuevamente podrían ser calificadas de
intrarregionales, tales como el desarrollo endógeno, el desarrollo económico local y la competitividad territorial, los que
pondrán el acento en factores y recursos internos a un territorio como determinantes de su desempeño económico y social, lo
que conducirá a la emergencia de nuevos enfoques de políticas de desarrollo territorial que en términos generales se
mantiene hasta nuestros días” 64.

Con lo anterior, se podría inferir que la visión cepalina de desarrollo considera los momentos históricos
del territorio para incorporar conceptos que complementan los planteamientos de desarrollo de los
territorios.
Otro de los elementos de la tesis de desarrollo cepalina está enmarcada en la relación sociedad-espacio,
en las que se consideran “la organización espacial de la sociedad, su dinámica, su transformación y las
disparidades en términos de condiciones generales de vida existentes entre diferentes regiones y
ciudades”65. Este marco incorpora el concepto de desigualdad socio-espacial, planteándose la pregunta
¿Por qué algunos lugares (ciudades, localidades, regiones) muestran niveles de desarrollo mayores o
menores que otros?, mencionando que la respuesta a aquello conlleva “propuestas implícitas o
explícitas de políticas públicas para enfrentarlas”66, planteando así, intrínsecamente, una complejidad
en la gestión de las instituciones en el desarrollo territorial causados por efectos de polarización, de
centro-periferia y dependencia, tesis representadas por los trabajos fundantes de Raúl Prebish; aspectos
de reestructuración (del Estado), el cambio tecnológico y el desarrollo endógeno para los años 80; y/o
la globalización, el desarrollo económico local y la competitividad para los años 90 y 2000.
Las tesis actuales de CEPAL consideran al territorio como espacios para la construcción social y la
dimensión activa para su propio desarrollo, para implementar cambios estructurales (desde el
territorio), la multiescalaridad (entendida como las dinámicas territoriales sub-nacional que se

63

Escudero, C., Métodos y aplicaciones de la planificación regional y local en América Latina, CEPAL, serie Desarrollo Territorial, Santiago de
Chile, 2014
64 Ibíd, P8
65 Ibíd, P11.
66 Ibíd, P15.
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interrelacionan a distintas escalas geográficas), la innovación, aprendizaje, evolución [“y complejidad”
de estos procesos], elementos que se orientan al logro de los ODS.67
Al respecto, y debido a estas diversidades de la humanidad en los contextos geográfico, sociológico,
histórico, etc., la experiencia formadora de ILPES destaca una falta de herramientas metodológicas que
permitan conectar los programas de gobierno, con la planificación del territorio en sus distintas escalas,
y que muchas veces, las propuestas de políticas nacionales no hacen distingos entre territorios que
tienen problemas muy acotados, de otros territorios con conflictos sociales, bolsones de pobreza,
problemas ambientales, etc.
En resumen, se rescata de este amplio bagaje conceptual asociado a CEPAL-ILPES el hecho de haber
puesto al centro de la preocupación de intelectuales y los gobiernos, las fuertes desigualdades
económicas territoriales, resultado de modelos económicos y políticas nacionales que por décadas
desconocieron el el rol diferenciador de los territorios, y de las necesidades de ajustar estas políticas a
cada territorio por la vía de las políticas regionales. Las prioridades que surgen en los gobiernos
nacionales están en la dirección de la descentralización política y administrativa para fortalecer la
participación de los niveles locales y regionales en la definición de sus estrategias de desarrollo.

67

Ibíd.
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d) El aporte del BID
El concepto de desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo se basa en la literatura sobre el
desarrollo económico generada a la fecha, planteando elementos en materia de gestión que resultan
relevantes.
De hecho, reconoce que existen diversas corrientes acerca del desarrollo en el que
“La dependencia del concepto de desarrollo en el juicio de valor llega a ser un problema en la medida de que (1) las funciones
de valoración aceptadas por diferentes personas son diferentes entre sí y (2) el proceso de cambio que conlleva el desarrollo
altera las valorizaciones de las personas involucradas” 68.
Ilustración 2: Crecimiento económico y desarrollo humano, BID

Sobre ello, el concepto de desarrollo desde el BID se da a partir que se generen procesos de crecimiento
económico equilibrados con el nivel de calidad de vida de los ciudadanos. Para ello, promueve la
formación de gestores del desarrollo, invitando a articular una triple hélice: sector público, privado y
académico, conectando la visión de los actores del territorio a través de procesos consultivos.
Para desglosar este concepto, el BID plantea que
El desarrollo se manifiesta a través de logros materiales, culturales, societales, emocionales y espirituales. Depende de
dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales y ambientales (entre otras, seguramente) y de las interacciones entre
estas diversas dimensiones. El desarrollo depende de –y afecta a– los individuos en sus roles de trabajador, miembro de sus
respectivas familias, miembro de su comunidad, consumidor, y ciudadano, entre otros 69.

Para lograr esto, la figura del gestor del desarrollo resulta fundamental, puesto que es capaz de
interpretar los valores y formas de pensar de las comunidades y territorios, en un entorno cultural e
histórico en el que se desenvuelven. Por ello, la gestión para el desarrollo resulta ser la interpretación
de la visión de desarrollo en momentos determinados.

68

BID citando a Sen, Amartya. “The Concept of Development”, en Handbook of Development Economics, Volume I, compilado por Hollis Chenery
y T.N. Srinivasan.1988. p.20)
69 BID. Programa efectividad en el desarrollo. Formación directiva para gestores de iniciativas que promueven el desarrollo.
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Esto conlleva necesariamente, a entender y vincular los principios y valores territoriales, e incluso de
comunidades, lo que implica que cada territorio puede llegar a tener una concepción de desarrollo
distinta, con la complejidad de articularse con las otras visiones de desarrollo que surjan de otros
territorios, lo que invita, o complejiza, a métodos y prácticas de gestión del desarrollo determinadas.
Para dirimir las complejidades de las visiones territoriales, el BID plantea el concepto de “posiciones
mejoradas por lograr” y respalda los ámbitos políticos como espacio de acuerdo que pueden ser
progresivos.
Este planteamiento, por tanto, es pragmático, sin olvidar que el desarrollo debe lograr crecimiento
económico y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, fomentando de este modo,
acuerdos y una férrea vinculación con líderes de base social, económica y política.
Otro aporte de la visión del BID en temas de desarrollo sostenible está en la incorporación del concepto
de riesgo, dado que los procesos de acuerdo y gestión consideran posiciones diversas en la visión e
incluso valores en el desarrollo. Para esto, se propone un planteamiento que considera una cuádruple
visión desde el entorno social, económico, político e institucional, que vaya regulando y gestionando los
niveles de riesgo que puedan ir surgiendo.
Ilustración 3: Cuádruple visión del desarrollo del BID

Fuente: Gerencia para el desarrollo, BID. Diseño AVR

Para estos niveles de análisis y de gestión del desarrollo, se propone “El triángulo estratégico de
Heymann y Moore”70, concentrando las variables de decisión en tres elementos:

70

Moore, Mark. Khagram, Sanjeev. On creating public value. What business might learn from government about strategic management. Marzo,
2004. Ver en https://bit.ly/3cUiTR9
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Ilustración 4: Triángulo estratégico de Heymann y Moore

Fuente: Heymann y Moore

•
•
•

El Valor que agrega la decisión a la visión de desarrollo para el territorio, y en la medida de
lo posible, “suprarregional” a raíz de la gestión de acuerdos.
La legitimación y soporte de las decisiones construida a partir de las conversaciones con
actores locales.
La capacidad operativa para llevar a cabo los procesos de desarrollo cocreados
(concentrando una gran cuota de responsabilidad en el Gestor).
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e) El Modelo de Phillip Kotler de “El Marketing de las Naciones”
El desarrollo productivo en su dimensión empresarial forma parte de una trilogía inseparable que está
constituida por Financiamiento, Producción y Mercado. El financiamiento permite generar la capacidad
productiva, la producción permite generar el bien o servicio a proveer, y el mercado mediante sus
compras, genera los flujos de ingreso necesarios para pagar el costo del financiamiento. Esta trilogía
está siempre presente en el análisis necesario para generar una cierta capacidad productiva y/o realizar
un cierto desarrollo productivo:
•
•
•

¿Nos conviene financiar?: riesgo, retorno financiero, salida del negocio, otros retornos.
¿Es posible producirlo y distribuirlo al costo de mercado?: visión de costos.
¿Es suficientemente atractivo el mercado?: visión de ingresos.

De igual manera que en el caso de una empresa, el Desarrollo Productivo-País, forma parte de un trío
inseparable constituido por el Desarrollo de las Inversiones, el Desarrollo Productivo y el Desarrollo de
Mercados, cuya principal tarea es la generación de riqueza. A nivel país, esta trilogía puede ser
gestionada mediante Políticas de Estado, fuertemente interrelacionadas, a las que denominaremos
“Políticas Primarias” para la generación de riqueza. Algunos de sus componentes son:
•
•
•

Política de Desarrollo de las Inversiones: la estrategia de atracción de inversión extranjera
directa, la estrategia de desarrollo de la inversión privada local.
Política de Desarrollo Productivo: la estrategia de desarrollo de los sectores productivos
(portafolio / competitividad).
Política de Desarrollo de Mercados: la estrategia de desarrollo de mercados internos y/o
externos (promoción, información/inteligencia, competencia/ negociaciones internacionales).

Ilustración 5: Un Modelo para explicar el desarrollo productivo—país
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Así como existe esta trilogía generadora riqueza y sus respectivas Políticas de Estado, también existe
otro grupo de elementos que afectan a nuestras “Políticas Primarias”. Estos otros elementos son el
Comportamiento Macroeconómico, las Infraestructuras Disponibles, y el Marco Legal e Institucional.
Estos “otros” tres elementos, pueden también ser gestionados mediante Políticas de Estado a las que
denominaremos como “Políticas de Apoyo”, y su principal tarea es la de proveer incentivos o
desincentivos que fortalezcan e impulsen, sosteniblemente, al trío generador de riqueza. Algunos de
sus componentes son:
•
•
•

Política Macroeconómica: fiscal y monetaria
Política de Desarrollo de la Infraestructura: física, tecnológica, de recursos humanos, financiera
y empresarial.
Política de Desarrollo del Marco Legal e Institucional: seguridad jurídica, regulación, burocracia.

La relevancia de gestionar, a nivel país, estos dos grupos de elementos para la generación de riqueza,
determina la necesidad de contar con un conjunto armónico de Políticas de Estado, estructurado
explícitamente en una lógica de “Políticas Primarias” y “Políticas de Apoyo”.
Para generar esta armonía, que implica grandes dosis de coordinación, focalización y asignación de
recursos, entre otras, se hace necesario disponer de un factor orientador que marque un liderazgo sobre
las políticas. A este factor lo hemos llamado “Estrategia Nacional de Desarrollo”, y busca explícitamente
incrementar la riqueza del país, considerando que cada país debe determinar lo que entiende por
riqueza. En tal sentido esta Estrategia Nacional, es una definición de primer orden en la jerarquía de
decisiones de un Estado y del mayor impacto e interés nacional, puesto que en la práctica corresponde
a la selección de “la ruta ganadora” para lograr el desarrollo.
El Desarrollo Productivo-País es por lo tanto el resultado de un conjunto de elementos, “gestionables”
mediante Políticas de Estado, que determinan su efectividad como generador de riqueza y su viabilidad
como componente fundamental en la estructura de desarrollo del país.
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f) El Modelo de Desarrollo Económico Regional basado en la Innovación (Measuring
Regional Innovation)
Este modelo está basado en la capacidad de la innovación para incrementar la productividad y supone
que la mayor productividad incrementará la calidad de vida o prosperidad de un territorio.
Mejorar el nivel de vida de una región requiere un crecimiento constante en productividad. Para las
economías desarrolladas, el crecimiento de la productividad depende cada vez más de la capacidad de
innovación. La innovación crea una ventaja competitiva de dos maneras: ya sea reduciendo los costos
al aplicar tecnología para generar menores costos operativos, o haciendo crecer los Ingresos a través de
la introducción de nuevos productos o productos y servicios diferenciados capaces de obtener precios
mayores (premium prices) en el mercado.
Ilustración 6: Entradas y entregables de los Ecosistemas Regionales de Innovación

Fuente: Measuring Regional Innovation. Council of Competitiveness, 2005. Ver en https://bit.ly/2TijWn6

En este modelo los componentes del Sistema Regional de Innovación son 3:
•

•

Los Activos del Sistema: Los activos del modelo de desarrollo económico basado en la
innovación incluyen el capital humano, intelectual, financiero, físico e institucional residente en
una región. La base de activos incorpora muchos criterios comunes para las decisiones de
ubicación corporativa, tales como la disponibilidad de trabajadores especializados, calidad de la
infraestructura de transporte, el costo de hacer negocios y la proximidad a los clientes. Los
activos también incluyen otros factores que no son tan ampliamente discutidos, pero son
importantes para la innovación, tales como la inversión en investigación y desarrollo,
transferencia de tecnología, programas de apoyo emprendedor y los niveles de calidad de vida
del territorio que permitan movilizar talento: Infraestructura Física; Capital Humano; Capital
Financiero; Base Industrial; Capacidades de I+D; Ambiente Legal y Regulatorio, Calidad de Vida.
La Cultura del Sistema: La innovación es sobre el cambio. A medida que la economía global
continúa desarrollándose, la tasa de cambio ha aumentado y se vuelve más visible. Las fuentes
de nuevas ideas se están ampliando, tanto geográficamente como culturalmente. Se lanzan
nuevas tendencias desde todo el mundo. Los empresarios exitosos ven las tendencias actuales
y anticipar las necesidades del mañana. Mercados y consumidores deben actuar rápidamente
para aprovechar las oportunidades de mercado. La disponibilidad de activos regionales fuertes
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y las redes de conocimiento ayudan en este proceso. Así también la subyacente Cultura
empresarial de una región. Un aspecto clave de una cultura empresarial regional es el grado
en que Los líderes empresariales están dispuestos a colaborar y compartir ideas incluso cuando
compiten en algunas circunstancias. El caso de Boston y Silicon Valley es muy revelador.
•

Las Redes de Relaciones del Sistema: Los activos deben estar vinculados para apoyar la
innovación regional. A menudo, sin embargo, las ideas innovadoras y las personas siguen
desconectadas. Muchas ideas generadas por investigadores universitarios, aunque valiosas a
partir de un punto de vista puramente intelectual, no alcanzan todo su potencial en términos
de desarrollo económico porque no se traducen en nuevos productos o servicios. Del mismo
modo, muchos emprendedores prometedores no tienen la oportunidad
de tener éxito porque los proveedores de capital locales no son conscientes de la oportunidad
de inversión. Por otro lado, las regiones que apoyan la vinculación de la red de generadores de
ideas, emprendedores y capital, tienen más probabilidades de convertirse en “hot spots" de
innovación.
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g) El Modelo de Andes Value Research SpA
Andes Value Research SpA se define como una aceleradora de los procesos de desarrollo sostenible
territorial a partir de la atracción de inversiones, con una lógica de inversiones de impacto.
AVR ha creado su propio Modelo de Aceleración del Desarrollo Sostenible de los territorios a partir de
la atracción de inversiones, sobre la base de cuatro componentes:
1. La identificación de factores, recursos y capacidades diferenciadoras de los territorios en función de
su Patrimonio Natural, Sociocultural, de los activos propios del Ecosistema de Innovación,
Desarrollo, Investigación e Inversión (Ecosistema Investigación, Desarrollo, innovación e inversión)
del Territorio y de su Visión de Desarrollo.
2. La conexión de estos diferenciadores con la demanda generada por esos factores diferenciadores,
y particularmente, por las tendencias de esas demandas bajo condiciones de cambio acelerado, que
se expresan en los cambios en los modos de vida, los desafíos del cambio climático y la innovación
tecnológica.
3. La identificación de inversionistas tecnológicos, tanto del territorio como extraterritoriales, con la
capacidad de instalarse en el territorio para acercar las tecnologías que permitan al territorio,
acercarse a las tendencias de mercado, a través de productos y servicios de calidad.
4. La identificación de inversionistas de capital con la capacidad e interés de invertir para que estos
proyectos puedan implementarse y conectar con canales de comercialización y de escalamiento.
Para ello, AVR ha desarrollado metodologías para el acercamiento de estas cuatro hélices mediante los
siguientes cuatro elementos estratégicos:
Ilustración 7: Modelo de aceleración del desarrollo sostenible mediante la atracción de inversiones productivas de impacto de AVR

Fuente: Modelo Andes Value Research (AVR) SpA

Los cuatro elementos se explican a continuación:
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a. El desarrollo de una oferta de valor que describa los factores, recursos y capacidades
diferenciadoras del territorio.
b. Metodologías de inteligencia y vigilancia competitiva tanto a nivel de consumo como en el
mercado de las inversiones productivas, nacionales y extranjeras.
c. La vinculación con inversionistas tecnológicos con las capacidades y el interés en incorporarse
en las cadenas de valor territorial, orientadas por la visión de desarrollo territorial.
d. La identificación y vinculación con alternativas de inversión y financiamiento capaces e
interesados en escalar los nuevos negocios
De igual forma, El Modelo de AVR que el Desarrollo Productivo de un Territorio, debe ser orientado
desde una Estrategia Territorial de Desarrollo que en su Dimensión Productiva o Económica, incorpore
un conjunto de 3 políticas primarias vinculadas al Desarrollo de las Inversiones, el Portafolio Productivo
y los Mercados y 3 políticas de apoyo vinculadas a la Política Fiscal y Monetaria Nacional y sus bajadas
en el territorio, al Desarrollo de las distintas Infraestructuras que articulan las capacidades territoriales
y al Marco Legal e Institucional relevante para el territorio.
Si identificamos en la estructura nacional 3 niveles de gestión de políticas, que denominamos, nivel
Nacional, Regional y Local o Municipal, entonces podemos definir 9 espacios de actuación. Si en cada
espacio diferenciamos los niveles de actuación de tipo estratégico de los de tipo operativo, entonces
tenemos 18 espacios de actuación de la política de desarrollo:
Ilustración 8: Niveles estratégicos y operacionales del desarrollo económico territorial

Fuente: Metodología Andes Value Research SpA
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PROPUESTA DE MATRIZ DE COMPONENTES PARA ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
TERRITORIAL.
Luego de considerar los principales aportes a la comprensión de los procesos asociados al desarrollo
territorial, el alcance local-regional/global (o glocal) de las políticas que se basan en este enfoque
territorial, los aprendizajes que se pueden obtener de diferentes modelos de gestión tanto en
organización como en empresas, proponemos un conjunto de criterios verificadores que son parte
de la construcción de estrategias de este tipo.
En otras palabras, estos criterios o verificadores se pueden utilizar como una guía para el diseño y la
evaluación de la integridad de una estrategia de desarrollo territorial en base a la existencia de estos
componentes, fases y lógicas en su proceso de diseño e implementación.
Para la estructuración de una Estrategia de Desarrollo Territorial existen diversas visiones y
metodologías para su diseño. Más bien, la innovación plantea un esfuerzo en su sistematización, lo
que representa un desafío del tipo matricial para comparar la dimensión de la presencia de estos
componentes, con un fin comparativo entre diferentes casos concretos de desarrollo territorial. A
continuación, se explica brevemente el sentido e importancia que tiene cada uno de estos elementos
en la Estrategia de Desarrollo Territorial.

a) Relaciones y comunicación entre actores:
Capacidad de interlocución entre los actores locales, entre ellos, las agencias del estado, los
diferentes sectores productivos. Desde el modelo de triple hélice al modelo de quíntuple hélice. La
capacidad de conversar entre los actores es fundamental para ponerse de acuerdo, para establecer
objetivos y estrategias comunes, encontrar temas de consenso y de disenso, etc.
No siempre se da esta comunicación, sobre todo porque las instituciones u organizaciones pueden
tener varios interlocutores, lo que la dificulta. La gobernanza es una instancia o espacio que debería
incentivar y regular esta conversación, de forma que los diferentes lenguajes, técnicos, científicos,
económicos, culturales se logren entender en torno a ideas en común sobre el desarrollo del
territorio. Establecer temas a tratar, consensuar las vocaciones productivas, sus brechas, acordar
objetivos a lograr y sus metas, y establecer una hoja de ruta con participación de los diferentes
actores, que permita acelerar el desarrollo territorial sostenibles y con triple impacto (social,
económico y medioambiental)

b) Espacio territorial conocido o explicitado para el despliegue de la estrategia:
Un territorio con limites administrativos o no, que es reconocido por la mayoría de los actores locales,
donde coexisten visiones diferentes de sus problemas y potencialidades, pero en que se encadenan
las actividades necesarias para la producción y reproducción económica y social, y la dimensión
simbólica y cultural (que genera sentido de pertenencia con ciertos lugares, por ejemplo). También
es posible diferenciar los aspectos naturales y socioculturales que dan forma e identidad al territorio
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común. Las singularidades del territorio pueden constituir la base de la estrategia de desarrollo
territorial, y un punto de partida en que todos pueden estar de acuerdo más rápidamente.

c) Diseño participativo de estrategias de desarrollo territorial
La participación multi actoral y multiescalar en las diferentes etapas, desde el diseño hasta la
implementación y seguimiento. La participación requiere de metodologías específicas para lograr que
una parte representativa de los actores de un territorio puedan construir la estrategia y el plan para
el desarrollo territorial.
Lo perfecto es enemigo de lo bueno, y la participación absoluta de todos en todos los procesos viene
a ser algo impracticable. Por eso, la invitación a participar se enfoca en los actores que están más
directamente involucrados, apoyados por un mapeo de los actores siguiendo alguna de los métodos
de mapeo existentes, por ejemplo, en base al mapeo de la cadena productiva, o del clúster, o del
ecosistema que lo conforma, dependiendo de la realidad concreta. Como ejemplo, el mapeo de
actores usando el modelo de quíntuple hélice, que distingue actores claves, actores primarios y
secundarios.

d) Alianzas público- privadas para la inversión
La alianza publico privada para la inversión productiva son relevantes para habilitar condiciones de
entorno favorables para el crecimiento y desarrollo de las pequeñas empresas, con tal de apoyar sus
procesos de escalamiento productivo, de innovación digitalización, adaptación a la economía circular,
acceso a nuevos mercados, capacitación técnica, etc.
Estas alianzas se deben bajar a algo concreto, como un cronograma de acciones y las fuentes de
financiamiento, también puede ser un “pacto de desarrollo local” o una Hoja de Ruta, en fin, hay
diversos instrumentos. Lo relevante es que sea conocida y firmada por todos los participantes, y que
esta se revise año a año, o semestre a semestre, en términos de los avances pactados.

e) Promoción de Innovaciones en la gestión local
Muchos ámbitos locales presentan grandes oportunidades para el desarrollo de sus pequeñas
empresas, pero así también se necesita enfrentar estos desafíos con innovaciones, tanto en su
dimensión productiva como en la gestión de los procesos. La innovación no debe ser solo entendida
desde la perspectiva individual sino más bien colectiva. Es decir, es necesaria una coordinación que
permita la concertación estratégica de agentes sociales que conduzca a la creación de un “entorno
territorial” o “ecosistema” que redunde en la innovación del tejido productivo y empresarial. Es
fundamental plantear cómo se puede concretar este apoyo a las MIPYME, con el fin de incorporar
innovaciones tecnológicas y de gestión; asimismo, cómo se pueden organizar territorialmente las
redes y los entornos apropiados que les posibiliten competir adecuadamente a pesar de ser
pequeñas.
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f) Metas a logras claramente definidas y en plazos adecuados
Resultados claros a obtener con las estrategias, es clave para que el colectivo de actores pueda
enfocarse en las acciones diseñadas para alcanzar dichos objetivos. El uso de herramientas de gestión
ayuda a vincular objetivos, procesos y resultados, como un marco lógico, el cuadro de mando integral
o Balanced Scorecard71 a lo que se suman metodologías tipo Agile72 y Design Thinking73 aplicables a
la conformación de políticas públicas y gestión en la innovación social o procesos deliberativos de
formación de Estrategias de Desarrollo Territorial.
La visualización de objetivos y sus respectivas metas, si bien es parte de cualquier dinámica de
planificación estratégica, no siempre se expresan de forma que todos los actores lo comprendan de
la misma forma e importancia. De ahí, la relevancia que tiene la comunicación estratégica como una
forma de transmitir los contenidos relevantes del plan en forma prioritaria.

g) Vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
La crisis medioambiental a nivel planetario llevo a la formulación de 17 objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) el 2015, donde la mayoría de los países han acogido esta propuesta realizada por
ONU. Conseguir los ODS requiere la colaboración de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil
y los ciudadanos por igual para asegurar que dejaremos un planeta mejor a las generaciones futuras.

h) Aprendizaje en red, comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica
La gestión del conocimiento es parte relevante de todo sistema de gestión de las organizaciones y,
en este caso, es totalmente aplicable al desarrollo territorial, tanto desde la perspectiva de la creación
de nuevos conocimientos (en base a experiencias exitosas y no exitosas o fracasos), como de la
difusión y diseminación a través de comunidades de aprendizaje.
La creación de conocimiento en las organizaciones entenderse como la capacidad orgánica para
generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre los miembros de una organización y
materializarlos en productos, servicios y sistemas. Es la clave del proceso a través del cual las
organizaciones y empresas innovan. Para el desarrollo territorial, los actores pueden converger en
comunidades de aprendizaje, en base a las estrategias y sus efectos en los objetivos que se persiguen
para un territorio en particular. Estos procesos de gestión del conocimiento está probado que se
vinculan directamente con el surgimiento de innovaciones y los procesos de mejora continua al
interior de las organizaciones.

i) Densificación del tejido socio productivo
Otra dimensión relevante de las estrategias de desarrollo territorial es su contribución para densificar
las relaciones al interior del ecosistema local, multiplicando los vínculos entre las empresas, sus
71

El BSC Es una herramienta de planificación y dirección que permite enlazar estrategias y objetivos con indicadores y metas para realizar
con éxito la formulación e implantación estratégica.
72 Más información ver en https://bit.ly/3wMInYg
73 Más información ver en https://bit.ly/3ySH8bT
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proveedores y mercados; pero también de {estas con los centros de investigación o transferencia
tecnológica, y las organizaciones que están promoviendo el desarrollo en el territorio.
Se parte de la base que estos vínculos, son como las conexiones neuronales, es decir, aquellos
espacios locales que tienen más vínculos entre ellos son territorios más inteligentes, más resilientes,
y con mayor capacidad de actuar coordinadamente frente a brechas y oportunidades.
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CAPITULO 3: ANTECEDENTES DE LAS ESTRATEGIAS REGIONALES DE DESARROLLO DE
LA REGIÓN DE LOS RIOS, LOS LAGOS Y AYSÉN
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INTRODUCCIÓN
Las bases teóricas y casos prácticos presentados demuestran que orientar una Estrategia de
Desarrollo Territorial requiere de conocer los territorios desde los factores diferenciadores con mayor
potencial de desarrollo, los modos de sentir, pensar y actuar de sus habitantes y la forma en que se
relacionan los actores de modo que el talento, el conocimiento y la cultura conjuguen en un modelo
armonioso de crecimiento, desarrollo, innovación, emprendimiento e inversión orientado al
desarrollo sostenible de los territorios.
En específico, el proceso de desarrollo económico territorial puede ser acelerado, entre otras,
mediante la atracción de inversiones productivas y de redes colaborativas a nivel de conocimiento y
tecnologías, que faciliten el cierre de brechas que se identifiquen en cada uno de los sectores
productivos. Estas inversiones pueden ser habilitantes, orientadas a mejorar el entorno de desarrollo
y crecimiento de un clúster de innovación con la capacidad de competir en mercados internacionales;
como privadas, con orientadas a escalar negocios innovadores con bienes y servicios con alto
potencial de crecimiento. Desde el desarrollo territorial, el propósito es el mismo: a mayor
crecimiento, habrá más y mejores empleos, mayor agregación de valor en las cadenas de valor locales
y más riqueza local, lo que se podría traducirse en mayor desarrollo territorial, considerando si.
En el Modelo de Andes Value Research se estructura e implementa este proceso a través de cuatro
elementos interconectados:
i.
ii.

La caracterización de los factores, recursos y capacidades diferenciadoras del territorio para
la atracción de inversiones;
La identificación de tendencias de mercado y tecnológicas;

La interacción entre i y ii permitirá definir la Oferta de valor y la cartera de oportunidades de
inversión;
iii.
iv.

La identificación de los inversionistas tecnológicos con el conocimiento que puedan acelerar
que el territorio se inserte en los mercados de alto crecimiento y valor;
La identificación de los inversionistas financieros con interés en acelerar que estos procesos
y negocios ocurran para satisfacer la demanda, con principios corporativos de triple impacto
(rentabilidad económica, inclusión social, responsabilidad ambiental);

La interacción entre oferta de valor y cartera de oportunidades de inversión con los inversionistas
tecnológicos y de capital facilitará la aceleración del proceso de desarrollo económico territorial en
sus sectores de mayor potencial.
Para esto, es imprescindible conocer, reconocer y entender la visión de desarrollo de los territorios.
En Chile, la instancia para abordar este elemento está determinada por las Estrategias Regionales de
Desarrollo. A continuación, se presentará un resumen de las ERD en cada una de las regiones de este
estudio (Los Ríos, Los Lagos, Aysén), con foco en el fomento productivo.
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Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Los Ríos
La actual Estrategia de Desarrollo Regional de la Región de Los Ríos comprende el periodo 2009 –
2019. A continuación, se presenta el resumen de la ERD vigente, con foco en las orientaciones hacia
el fomento productivo dispuestos.
Así se definió el Escenario Deseado al 2019 de la Región de Los Ríos:
La Región de Los Ríos, al haber sido creada en base a la demanda de una sociedad organizada, fortaleció la participación
ciudadana logrando una visión compartida e integradora de sus mujeres y hombres respecto de su desarrollo. La mayor
autonomía lograda permitió mejorar la gestión pública en el marco de integración e inclusión, generando alianzas
estratégicas con el sector privado, aumentando la igualdad de oportunidades en el territorio y elevando sustancialmente la
calidad de vida. La Región alcanzó mayores niveles de crecimiento y bienestar social, mejorando sus indicadores sociales y
de pobreza.
La institucionalidad pública regional ha tenido un rol activo y modernizador, consolidando un sistema coordinado de
gestión territorial. Esto permitió fortalecer las capacidades técnicas de los municipios de la Región, lo que derivó en una
mayor efectividad de las administraciones locales, generando un sistema regional de centros poblados con tendencia a un
mayor equilibrio territorial y funcional. Los sectores rurales se encuentran en pleno proceso de una mayor interconexión y
sus mujeres y hombres cuentan con una creciente cobertura de servicios básicos y programas de fomento productivo,
transformándose en actores relevantes para el desarrollo regional.
La Región reconoció la pluriculturalidad, la equidad de género, la creación artística y la generación de conocimiento como
condiciones relevantes de su identidad, configurando un territorio inclusivo y respetuoso de la diversidad. En este marco, el
legado de los pueblos originarios y de los inmigrantes fue valorado y promovido por la sociedad regional en búsqueda de
una cultura integradora.
El desarrollo regional sustentable ha orientado su gestión hacia la puesta en valor, conservación de sus recursos naturales
y la protección de la biodiversidad, donde los cursos y cuerpos de agua de las cuencas de los ríos Valdivia y Bueno, el
bosque nativo, tanto andino como la Selva Valdiviana, y el borde costero, se destacan como elementos ambientales
distintivos de la Región. Para la adecuada planificación, orientada a mejorar la accesibilidad y manejo de estos recursos, el
reconocido conocimiento científico y vernacular, además de la gestión pública y privada, se complementaron para
compatibilizar los distintos intereses sobre su uso.
El trabajo asociativo entre el sector público, la sociedad civil y los centros generadores de conocimiento, articulados con el
mundo productivo, creó una economía diversificada, eficiente y competitiva, con valor agregado y encadenamientos
productivos. En este proceso ha sido esencial el fortalecimiento del capital humano, la innovación, la modernización
tecnológica y la capacidad emprendedora de mujeres y hombres en el desarrollo productivo de las empresas de menor
tamaño. La Región se convirtió en un territorio dinámico, con una cultura productiva basada en la creatividad y en nuevos
nichos de mercado, en la calidad y en la responsabilidad social empresarial, lo que permitió afrontar los cambios y
exigencias de la globalización, disminuyendo las brechas de discriminación y generando más y mejores estándares de
empleo.
En el marco de la política internacional del país, la eficaz articulación de los actores regionales vinculados a la gestión y
cooperación internacional fortaleció la capacidad de la Región de Los Ríos para interactuar, favorablemente, tanto en el
entorno nacional como en el exterior. Esta apuesta se convirtió en un factor relevante para el desarrollo regional,
especialmente, en relación a la integración binacional con provincias argentinas a través del Corredor Bioceánico Nor
patagónico. Igualmente, la apertura internacional permitió generar nuevos negocios con mercados de todo el mundo y
asociaciones virtuales con otras regiones, fortaleciendo los esfuerzos exportadores ya existentes.
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Lineamientos Estratégicos de la Estrategia Regional de Desarrollo actual de la Región de Los Ríos
Los lineamientos estratégicos de la ERD los Lineamientos (Objetivos) de la Estrategia en el ámbito de
análisis de este proyecto.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Administración Pública Regional Moderna
Inclusión social y calidad de vida: Educación, salud y protección social
Desarrollo territorial integrado y sustentable
Protección y promoción de la identidad patrimonial
Economía regional: Capital humano, asociatividad e innovación
Gestión y cooperación internacional

iii. Los objetivos del Lineamiento Estratégico Desarrollo territorial integrado y sustentable son
1. Integrar a las zonas rurales con aptitudes turísticas y productivas ubicadas particularmente
en el borde costero y en sectores andinos.
2. Dotar de recursos financieros, infraestructura y programas que aseguren la conectividad
regional para el transporte de bienes y personas.
3. Estructurar un sistema de red de centros urbanos y localidades rurales que fomente la
integración y el equilibrio territorial promoviendo su desarrollo, la habitabilidad y la
valoración de los espacios públicos.
4. Articular y generar instrumentos de planificación y gestión territorial para inducir el
adecuado manejo de los recursos naturales, promoviendo el bienestar de la ciudadanía y
orientar las inversiones públicas y privadas.
5. Promover el desarrollo energético regional bajo un compromiso de sustentabilidad,
priorizando la diversificación de la matriz energética, potenciando el desarrollo de fuentes
alternativas de energía e impulsando políticas regionales de ahorro y eficiencia energética.
6. Promover el desarrollo e implementación de instrumentos técnicos, administrativos y legales
para el mejoramiento de la gestión ambiental.
7. Equipar a todos los sectores de la región de los medios para entregar una permanente
cobertura digital y de telecomunicaciones.
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Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Los Lagos
La Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Los Lagos vigente comprende entre el año 2009
y 2020. Durante el proceso de este proyecto, se está confeccionando una nueva Estrategia de
Desarrollo Regional hasta el año 2030, recientemente publicado, al menos en su primera etapa 74.
La visión de la ERD se construyó y acordó a partir de un proceso participativo como:
Para el año 2020, la Región de Los Lagos logrará su desarrollo sobre las particularidades de la macrozona sur austral,
considerando la integración y cohesión territorial como el eje central para potenciar la región, entendida ésta como la
generación de condiciones materiales y humanas para alcanzar su crecimiento y desarrollo territorial.
La gestión regional estará enfocada en generar la infraestructura, conectividad intermodal y equipamiento necesarios para
el desarrollo de las personas y los distintos territorios, logrando una integración territorial intra y suprarregional.
Asimismo, será relevante fortalecer las capacidades de las personas a través de la formación del capital humano
pertinente con las realidades y desafíos productivos, sociales y medioambientales de la región, y de esta manera lograr un
sistema de empleo más justo y sustentable en el tiempo.
Además, se aspira a una sociedad regional que ejerza sus derechos ciudadanos y reconozca, fortalezca y conviva con sus
tradiciones, con énfasis hacia los grupos sociales más vulnerables de la región. Lo anterior, estará sustentado en el
funcionamiento de una institucionalidad público-privada que asegure un desarrollo territorial equitativo y con altos niveles
de participación ciudadana.

Asimismo, se establecieron cinco Ejes de Desarrollo Regional, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo humano y calidad de vida
Comunidad pluricultural
Competitividad regional
Democracia y gobernabilidad regional
Sustentabilidad regional

Dentro del Eje de Desarrollo Regional “Competitividad regional” se definieron los siguientes
lineamientos estratégicos:
a. Desarrollo y transferencia tecnológica para el mejoramiento continuo del manejo de praderas y
mejora de la genética de los vientres.
Objetivo: Mejorar en forma sustentable y sostenida la disponibilidad de materia seca (pasto) y la
calidad genética de los vientres.
b. Consolidación, expansión y diversificación de los mercados de destino.
Objetivo: Definir las características diferenciadoras de la producción agropecuaria para su
inserción competitiva en los mercados nacionales e internacionales.
c. Aumento de la productividad, calidad de los cultivos cosechados y mejoramiento de los sistemas
de control en la etapa de producción.
Objetivo: Incrementar la productividad aumentando la calidad de los cultivos.

74

Mas información ver en Estrategia Regional Los Lagos 2030, ver en https://bit.ly/3BnKbu1
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d. Consolidar un modelo de ordenamiento del borde costero que incorpore las actividades
productivas, de conservación y de recreación con la pesca artesanal (extractiva y áreas de
manejo) y concesiones de acuicultura.
Objetivo: Generar condiciones para la producción sustentable en las aguas continentales y marinas
de nuestra región.
e. Mejoramiento de la capacidad y calidad de condiciones, infraestructura industrial y procesos,
para la incorporación de mayor valor agregado a los recursos bentónicos, demersales y pelágicos.
Objetivo: Aumentar la capacidad y calidad de la industrialización de los recursos bentónicos
demersales y pelágicos.
f.

Mejoramiento de la comercialización, para conferir sustentabilidad en el desarrollo y de
competitividad de los productos pesqueros y acuícolas.
Objetivo: Aumentar los mercados de destino para los productos bentónicos, demersales, pelágicos y
acuícolas.
g. Sustentabilidad en el manejo y aprovechamiento de los recursos turísticos para la preservación
del atractivo regional, cautelando su belleza escénica, diversidad natural y étnica.
Objetivo: Diseñar e implementar una estrategia de ordenamiento y uso del territorial para conferir
sostenibilidad a la atractividad del turismo.
h. Fortalecimiento de competencias técnicas del recurso humano de las empresas y servicios
vinculados al Clúster Turístico para adecuarlas a los requerimientos de la demanda.
Objetivo: Fortalecer programas sectoriales e institucionales (regionales, provinciales, comunales) que
permitan un mejoramiento de la industria turística.
i.

Fortalecimiento y optimización de las relaciones entre los agentes en la cadena de valor de los
servicios y productos turísticos, para incrementar la eficiencia, calidad, seguridad, homogeneidad
y oportunidad que exige el cliente.
Objetivo: Fortalecer el clúster a través del desarrollo de áreas con potencial turístico – productivo, en
función de los recursos naturales y culturales, que dinamicen el sector y la economía regional.
j.

Fomentar el desarrollo de la ciencia con énfasis en investigaciones científicas aplicadas al
desarrollo tecnológico y a dar soluciones a los problemas productivos de la región.
Objetivo: Potenciar la articulación del sector público y productivo con los centros de investigación
científicos y tecnológicos.
En complemento a lo anterior, “de carácter estratégico, en tanto, su impacto abarca un área de
influencia territorial que trasciende el espacio comunal, su ejecución compromete un horizonte
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temporal de mediano y largo plazo y requiere la articulación de distintos niveles del Estado”
Proyectos y Programas Regionales:
• Programa estratégico de desarrollo para territorios especiales
• Programa estratégico de infraestructura para la competitividad regional
• Programa: Sistema regional de áreas protegidas públicas y privadas
• Programa: Fortalecimiento de la democracia regional y local en la Región de Los Lagos
• Programa: Desarrollo de capital humano en la región.
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Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Aysén
La Estrategia de Desarrollo de la Región de Aysén se confeccionó para el periodo 2010 al 2030. La
imagen objetivo de la Región de Aysén se definió como:
Para el año 2030, Aysén será una región integrada con amplia conectividad, lo que significará que su litoral y sus zonas
interiores se vinculen con el resto del territorio, y éste, con el país y el mundo, de manera física y virtual, lo que permitirá
un patrón de poblamiento creciente y más equilibrado territorialmente, sin perjuicio de la consolidación urbana de
Coyhaique y Puerto Aysén.
Aysén tendrá una alta calidad de vida y una identidad cultural consolidada alrededor del uso sustentable de los recursos
naturales, enriquecida con sus diversas expresiones territoriales y por el aporte de nuevas poblaciones y actividades, con
capacidad de adaptación e integración de sus cosmovisiones y ritmos de vida a nuevos procesos económicos y culturales.
Su estructura productiva se basará en actividades de mayor valor agregado, de calidad, de mayor diversificación, dando un
papel relevante al fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), generando un crecimiento económico
alto y equitativo.
Ello se sustentará principalmente en el desarrollo de un sector turístico sostenible de calidad internacional; en la
consolidación de un sector acuícola competitivo y armónico con otros usos del borde costero; en la potenciación de un
sector silvoagropecuario acorde con los recursos de la región, y en el desarrollo de una plataforma de actividades de
investigación científica de alto nivel en temas en los que la región tiene ventajas comparativas, como son los glaciares,
agua, calentamiento global, y ecosistemas entre otros.
La población contará con servicios sociales de calidad que asegurarán la atención de salud oportuna y especializada y el
acceso a los servicios educacionales en todos sus niveles, permitiendo el mejoramiento continuo de la calidad de vida de
todos sus habitantes.
Ello requiere de una real preocupación por los problemas ambientales de la región, basada en un modelo de desarrollo
sustentable de acuerdo a la vocación natural de la región como reserva de vida.
La implementación de esta visión exige una gestión pública descentralizada, coordinada y eficiente, que se manifieste en
autoridades regionales de elección directa que permitan su estabilidad y la implementación de programas de gobierno de
largo plazo.

A partir de esta Visión, se concluyeron ocho Objetivos de Desarrollo
1. Conectar a la región física, virtual e internamente con el país y con el resto del mundo,
potenciando su desarrollo territorial y su inserción nacional e internacional, manteniendo sus
particularidades culturales y ambientales.
2. Incrementar la población a partir de un patrón de asentamientos humanos que permita sustentar
actividades económicas y sociales sobre el territorio regional, aportando a la diversidad cultural
y fortaleciendo el sentido de pertenencia territorial.
3. Disponer de adecuados niveles de capital humano y social que aseguren un proceso de desarrollo
endógeno y participativo.
4. Operar con elevados niveles de eficiencia, encadenamientos y competitividad, en la actividad
económica regional, de acuerdo con las diversas vocaciones productivas acordes al territorio.
5. Promover la valoración que tienen los habitantes respecto de su patrimonio ambiental a través
de mecanismos adecuados para su protección y uso sustentable.
6. Dotar a la región con una matriz energética eficiente, diversificada y de bajo costo para los
consumidores, que sustente las actividades económicas y sociales.
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7. Facilitar un acceso equitativo de la población a servicios sociales de calidad que aseguren una
atención de salud oportuna y especializada y el acceso a servicios educacionales en todos sus
niveles, permitiendo el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus habitantes.
8. Integrar y adaptar el ser aysenino a los procesos de modernización, valorizando su patrimonio
cultural y su identidad regional.
Precisando en el alcance de este estudio, focalizado en el desarrollo económico territorial, el
escenario de planificación probable más deseado para la Región de Aysén que se definió para el
ámbito económico fue:
•

•

•
•
•

Sector turístico sostenible de calidad internacional con una demanda creciente de turistas
extranjeros. La imagen de la región se posiciona a nivel mundial como destino de naturaleza
durante todo el año;
Sistemas de empresas más encadenadas, con desarrollo de PYMES, con mayor asociativismo,
con apoyo mixto del Estado y empresas líderes, a través de instrumentos de fomento, nuevos
y más flexibles, de acuerdo a las necesidades de las empresas de la región;
Se consolida la región como plataforma de la investigación científica en temas asociados a su
naturaleza, transformándose en un centro de estudios de alto nivel en estas materias;
Se aprovechan los recursos hídricos, con condiciones especiales de gestión de acuerdo a las
necesidades de la región;
Región abundante en recursos eólicos potencialmente generadores de energía y, en que
como complemento, se aprovecha la geotermia para el desarrollo de la matriz energética.

En línea a la visión económica deseada para la Región de Aysén, el Objetivo número 4 “Operar con
elevados niveles de eficiencia, encadenamientos y competitividad, en la actividad económica
regional, de acuerdo con las diversas vocaciones productivas acordes al territorio” planteó los
siguientes lineamientos estratégicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atracción de inversiones
Desarrollo de encadenamientos productivos
Marketing regional
Desarrollo Pesquero
Desarrollo del sector ganadero
Desarrollo del Turismo regional
Fortalecimiento del sector acuícola
Fortalecimiento de la Pymes
Fortalecimiento de la minería regional

En las tres estrategias de desarrollo que están vigentes en las regiones de Los Rios, Los Lagos y Aysén,
hay pilares estratégicos que buscan abarcar todas las dimensiones del desarrollo regional, desde la
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calidad de vida de los habitantes, pasando por temáticas de conectividad e infraestructura regional,
hasta los esfuerzos en materia de desarrollo económico regional que se priorizan. Sin embargo, esta
fórmula de abarcar todas las dimensiones del desarrollo regional, complica la bajada operativa de las
políticas regionales en cada ámbito, por justamente no realizar focos más específicos de acciones
estratégicas regionales, en función de las características de la región y especialmente del estado de
desarrollo en que se encuentran cada una de ellas. Se aprecia que existe un formato común para la
confección de las ERD´s, lo que atenta contra la especificidad de las necesidades y brechas, a
enfrentar con políticas regionales específicas para cada región. En las futuras ERD sería muy
recomendable especificar de mejor forma las metodologías y enfoques que se adoptan para el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo y la visión propuesta, otorgando un rol relevante a la
generación de encadenamientos locales, creación de capacidades en cada subterritorio regional,
descentralizando procesos que mejoren los niveles de compromiso y participación locales, etc. En
ninguna de las ERD se especifican este tipo de orientaciones para la implementación posterior de las
acciones, políticas o proyectos, con los enfoques metodológicos adecuados para lograr mejores
niveles de desarrollo territorial regional.
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CAPITULO 4: GENERACION DE PROCESOS DE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE
A PARTIR DE UN NODO O AGENTE DE DESARROLLO LOCAL. UN ENFOQUE DESDE EL
APRENDIZAJE TERRITORIAL.
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INTRODUCCIÓN
La definición de una Estrategia de Desarrollo Territorial a partir de un nodo o agente de desarrollo
local tiene como propósito identificar coincidencias entre los modelos de negocio de éstos con la
visión de desarrollo territorial, a fin de sugerir estrategias organizacionales y desde la trilogía
producto-tecnología-mercado que promuevan su crecimiento, sostenibilidad y la generación de
impactos económicos, sociales y ambientales territoriales que apunten al crecimiento económico y
el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos que componen el territorio de intervención.
Estos procesos, como se mencionó en los antecedentes de la literatura del desarrollo territorial y los
casos de éxito de otros territorios, no son de naturaleza endógena o exógena, sino que son de ambas
dimensiones porque un territorio puede entenderse como un Ecosistema económico, social y
ambiental en constante evolución que está conectado sistémicamente con otros territorios y con el
sistema mundo.
Esta manera de analizar y dinamizar el desarrollo territorial inicia desde los nodos o agentes locales
con una actividad económica determinada, su vinculación trabajo en red orientada al crecimiento
económico y sostenibilidad conjunta a partir del patrimonio natural y sociocultural que les une, les
define y les diferencia frente a otros territorios. Este modo de análisis es complementario con las
metodologías de análisis y dinamización del desarrollo territorial meso y macroeconómicos, los que
ofrecen puntos de vista y soluciones estructurales, sectoriales o de mejoramiento del entorno para
la puesta en marcha de nuevos negocios, emprendimientos, procesos de innovación e inversión.
AVR SpA cuenta con una metodología que permite entender y vincular los propósitos y modelos de
negocio de los nodos o agentes locales con la visión del desarrollo territorial para proponer
estrategias empresariales que apunten al crecimiento y sostenibilidad económica, social y ambiental
tanto de los negocios, del ecosistema de innovación y desarrollo en el que se desenvuelven y el
territorio al que pertenecen.
Esta metodología se estructura en cuatro Macro dimensiones y siete componentes que permiten
entender y analizar el potencial de vinculación de los propósitos y modelos de negocio de los nodos
o agentes locales con la visión del desarrollo territorial, desde el patrimonio natural, sociocultural y
Ecosistema de Innovación y Desarrollo en el que se desenvuelven (Eje Activos del territorio); su
relacionamiento con tendencias mundiales a nivel de producto-tecnología-mercados e innovaciones
en modelos de negocio exitosos que pueden ser referenciales para adaptar e implementar
localmente (Eje Mundo Global); la vinculación con redes de la quíntuple hélice locales y
extraterritoriales [Público, Privado, I+D, Sociedad Civil Organizada, Medio Ambiente] que contribuyen
a detectar soluciones tecnológicas que agreguen valor al negocio y promuevan la innovación al
territorio [“Implanten” nuevas industrias con pertinencia territorial] con alternativas de
financiamiento para aquello (Redes de creación de valor e innovación); y los elementos de estructura
y cultura organizacional de los nodos o agentes de intervención a considerar para la vinculación
efectiva con los otros tres ejes estratégicos (Cultura, conocimiento y aprendizaje territorial).
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Estos elementos, vistos de manera sistémica, permiten sugerir estratégicas de intervención para el
crecimiento y sostenibilidad del agente o nodo, con potencial de provocar impactos positivos
económicos, sociales y ambientales para el desarrollo del territorio. A continuación, se presenta un
resumen de los cuatro ejes y siete elementos de análisis y un esquema de la metodología
•

Macro dimensión Activos del Territorio
1. Espacio territorial conocido incluyendo sus activos para el despliegue de la estrategia

•

Macro dimensión Mundo global
2. Vinculación con las macrotendencias globales (tendencias de la demanda, la oferta y
tendencias tecnológicas y objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

•

Macro dimensión Redes de creación de valor e innovación
3. Relaciones y comunicación entre los actores del territorio
4. Promoción y fomento de Innovaciones en la gestión local
5. Alianzas público-privadas para la inversión

•

Macro dimensión Cultura, Conocimiento y Aprendizaje territorial
6. Diseño participativo de estrategias de desarrollo territorial.
7. Marco cultural, propósito y metas de los actores del territorio.

Ilustración 9: Metodología Estructura de procesos para el desarrollo sostenible territorial a partir de un nodo o agente local
de AVR SpA

Fuente: Metodología Andes Value Research SpA
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La metodología Estructura de procesos para el desarrollo sostenible territorial a partir de un nodo o
agente local de AVR SpA se desenvuelve en una lógica de vórtice, es decir, no tiene un punto de
partida ni de llegada definido. Esto significa que, dependiendo del contexto, se podría impulsar la
Estrategia desde cualquiera de las 4 macro dimensiones.
Aunque se puede comenzar desde cualquiera de estas macro dimensiones, lo importante es que se
produzcan nuevas conexiones o vínculos (que implican colaboración de tipo permanente o acotada
a un propósito especifico), entre los agentes del territorio que están dentro del ecosistema del agente
inicial, en este caso, las cooperativas. Mientras más conexiones y nodos se producen, más
probabilidades de crear valor, innovación y oportunidades para el mismo territorio.
La metodología considera, además, dos conceptos transversales: Uno, el papel de la producción de
conocimiento e inteligencia en el territorio, y el otro, la gestión del valor y la innovación.
En torno al conocimiento e inteligencia territorial, este está compuesto por el conocimiento explicito
e implícito. El primero está ligado a los sistemas formales de educación y al desarrollo de la ciencia, y
el segundo corresponde a un “conocimiento social” que se ha acumulado por generaciones en el
territorio, como resultado de prácticas sociales, creencias, saberes ancestrales, etc., y que son parte
de la identidad y cultura del territorio.
Entonces, la creación y valorización del “sistema conocimiento” a nivel local, es un proceso que debe
ser parte de la estrategia de desarrollo territorial, ya que de esta forma se da vida a un sistema de
inteligencia territorial. Pasar del conocimiento territorial a la inteligencia territorial, significa:
•

•

Poseer un modelo de gestión del conocimiento que permita mantener y potenciar procesos de
producción del conocimiento (con pertinencia territorial) y de su productividad, es decir, de cómo
se convierten en valor para el resto de la sociedad), y
Generar procesos de aprendizaje territorial (conformación del ecosistema de conocimiento e
innovación territorial).

El segundo elemento para considerar en nuestro modelo, lo llamamos la gestión territorial del valor
y la innovación. Esta dimensión incorpora a los actores locales y su capacidad de trabajar en redes,
gestionando soluciones colectivas e innovación territoriales. Esto desde una perspectiva tanto
empresarial como social. Estas redes involucran a los actores productivos, sociales e institucionales
del territorio, vistos desde sus capacidades para gestionar procesos productivos competitivos,
gestionar las soluciones a brechas sociales de calidad de vida (como pobreza, vivienda, empleo, salud
y educación) y gestionar las relaciones con el medio ambiente dentro de los limites ecológicos
necesarios en el presente y futuro.
En los sistemas de innovación y desarrollo territoriales es necesario integrar los objetivos sociales con
los objetivos económicos, y ambientales, , y en ningún caso significa poner grandes barreras entre el
mundo de las empresas con el mundo de lo social, sino al contrario, establecer nuevos modelos de
trabajo que integran estos elementos.
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Las empresas “B” ya son una realidad en Chile, y logran integrar estas dimensiones, con innovación,
creando valor, y nuevos empleos. Ejemplos hay muchos, como “Karün”, emprendimiento ubicado en
Puerto Varas, que comercializa anteojos con marcos de plásticos reutilizados a nivel nacional e
internacional. Cuentan con certificación de Empresa B que busca verificar la mirada de triple impacto
en el negocio. Otro ejemplo es LUP, un estudio de diseño localizado en Santiago, que busca extender
la vida útil del plástico y revalorizar este tipo de residuos. Para esto forman alianzas comerciales con
artesanos y pequeños productores interesados en incorporar el plástico reciclado a sus procesos
productivos, apoyándolos en la apertura de nuevos canales de comercialización.
En cada uno de estos elementos, Las preguntas estratégicas básicas a responder son las siguientes:
• ¿Cuál es la misión (propósito) del Agente o el Nodo dentro del contexto regional?
• ¿Cómo generan y estabilizan su crecimiento en base a un modelo de negocios que sea
sostenible?
Para el presente documento, se ha acordado implementar la metodología en el segmento de las
cooperativas debido a su connotación de trabajo colaborativo que facilita la articulación de actores
locales a nivel de persona natural, comunidades e incluso personas jurídicas por desarrollar un
negocio para alcanzar un propósito común y su participación democrática en la toma de decisiones,
lo que implica además una manera de empoderarles en los deberes y resultados que se alcanzan.
Además, las cooperativas son potencialmente agentes de procesos que a nivel local permiten abarcar
un ámbito territorial con sus productos o servicios bajo lógicas de economía solidaria o social, o de
economía de la proximidad, basadas en crear una red de intercambio entre productores, que logran
ponerse de acuerdo para proveer de producto, servicio o solución a la comunidad local y global.
No obstante, es posible implementar esta metodología en cualquier tipo de organización o estructura
societaria y de cualquier tamaño, las que también pueden dinamizar los procesos de desarrollo
territorial, con pertinencia sociocultural y con impactos positivos económicos, sociales y ambientales.
A continuación, se presenta la aplicación metodológica en tres cooperativas presentes en las
Regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén, que han venido implementando procesos innovadores y de
impacto, en especial en un contexto desafiante como el que ha significado la contingencia sanitaria
por el COVID-19.
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL (EDT) PROPUESTAS PARA 3
COOPERATIVAS DE LA REGIÓN DE LOS RIOS, LOS LAGOS Y AYSÉN EN BASE A
METODOLOGÍA AVR.
Cooperativa de Unidad Social Coyhaique (Región de Aysén)

Antecedentes
La Cooperativa de Unidad Social Coyhaique, es una cooperativa de consumo, sin ánimo de lucro,
localizada y con ámbito de operación en la ciudad de Coyhaique. Su ámbito de impacto directo reúne
a 110 familias de Coyhaique.
La idea nace el 1 de mayo de 2020 en respuesta a la crisis económica producida por la pandemia de
COVID-19, al alero de la Mesa de Unidad Social (una plataforma que reúne a organizaciones sociales
que comparten el horizonte de un Chile más justo). Para el mes de septiembre de 2021, se redujo a
Escritura Pública, concurriendo 97 socios y socias para su constitución.
El objeto social de la Cooperativa se define como “suministrar a los socios y socias, y a la comunidad
coyhaiquina en general, artículos, productos, bienes y servicios de uso personal y doméstico, con el
objeto de contribuir a su buen vivir y dignidad humana, resguardando los principios de la economía
social solidaria y cooperativa, el consumo consciente, la soberanía alimentaria, la horizontalidad y
transparencia en la toma de decisiones y gestión de la cooperativa, y la promoción de la economía
local”75.
Así, la Cooperativa opera entregando mensualmente canastas familiares de un valor promedio de
CLP$25.000, financiado por un sistema de cuotas solidarias (Aportes de socios según su capacidad
económica). En conjunto, se reúne un fondo común con el cual se compran canastas ajustadas a las
necesidades de cada familia. Para esto, la Cooperativa busca respetar los principios del comercio
justo y el consumo consciente, privilegiando los productos locales y sostenibles en la medida que sea
posible.

75

Diario Oficial de la República de Chile. Constituciones, Modificaciones y Disoluciones de Sociedades y Empresas Num. 42.761. Extracto
Empresas y Cooperativas CVE 1818735, 22 de septiembre de 2020.
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La gobernanza de la Cooperativa se estructura a través de un Consejo Directivo conformado por 6
integrantes, cuyas principales funciones son:
i.
ii.
iii.

Cobrar las cuotas y administrar los fondos de la cooperativa, realizar las compras de
productos;
Organizar la entrega de canastas y;
Promover iniciativas cooperativas tanto dentro como fuera de la organización.

A continuación, se aborda por cada uno de los 7 componentes del modelo, un breve diagnóstico y la
estrategia recomendada.

Activos del territorio:
a. Espacio territorial conocido
La Cooperativa Unidad Social está localizada y posee su ámbito de trabajo en la ciudad de Coyhaique.
Su territorio es más bien urbano, lo que es coherente con su foco en el consumo solidario. Coyhaique
es una ciudad de tamaño medio, con 49.954 habitantes (INE, 2017), cuya base económica está
compuesta por servicios y el turismo de intereses especiales, con un sello "Patagonia" que pone en
valor sus paisajes, clima, costumbres locales, gastronomía local, entre otros. De hecho, Coyhaique
concentra alrededor del 50% de la población regional. En las cercanías de la ciudad hay varias áreas
protegidas públicas: 5 reservas Nacionales y un monumento natural, existiendo también áreas
privadas de conservación.
Sin embargo, Coyhaique ha estado expuesta a contaminación producto del uso extendido de la leña
como principal fuente de calor. Esto la ha llevado a ubicarse en lo alto de la lista de las ciudades con
mayores niveles de contaminación de América, lo que preocupa a las organizaciones sociales y
autoridades locales, por el impacto que esta contaminación tiene en las enfermedades respiratorias
y la calidad de vida de su población.
En cuanto a los niveles de pobreza, de acuerdo con la encuesta CASEN 2020, la Región de Aysén
registró 6,6% de población bajo la línea de pobreza, lo que corresponde a la segunda tasa más baja
del país, luego de Magallanes, comparado con el 10,8% de pobreza que arroja Chile en su conjunto.
Esto contrata con la situación medida el año 2017 por la misma encuesta Casen, que arrojaba una
tasa del 19% para la pobreza multidimensional.
Por otro lado, resalta la participación femenina en el mercado laboral. Según datos del Ministerio de
Desarrollo Social (2017), el 39,3% de los hogares tienen a una mujer como principal perceptor de
ingresos, porcentaje mayor a nivel nacional. Según la Encuesta Nacional de Empleo para el año 2016,
la tasa de ocupación femenina fue de 57,3%, siendo la cifra más alta a nivel nacional. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que la realidad de estos empleos es precarios, esporádicos y mal
remunerados en una en alta proporción.
Respecto de este punto, se plantean dos elementos estratégicos:
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•

Avanzar en el proceso de formalización financiera, legal y administrativa de la Cooperativa, a
modo de contar con procesos internos claros y de fácil gestión que permitan contar con
información oportuna para la toma de decisiones, para lo cuál el CER UACh podría disponer
de equipos colaborativos (docentes, investigadores y/o practicantes) que contribuyan a la
aceleración de la implementación de estos elementos (desarrollo contable, gestión de marca,
desarrollo de canales de marketing digital, implementación de procesos internos).
Se sugiere integrar lógicas digitales desde un principio, aprovechando la etapa temprana de
desarrollo en la que se encuentra la Cooperativa, facilitando su adaptación a los tiempos
actuales.
Asimismo, es relevante que la Cooperativa vaya desarrollando un carácter de sostenibilidad
financiera que consolide Programas de voluntariado como también que formalice relaciones
laborales con un equipo base, como también que lograse incorporar una Junta Asesora con
los referentes territoriales conectados, a fin de fortalecer la estructura organizacional de la
Cooperativa.

•

Consolidar la Cooperativa a partir de la expansión del territorio de intervención y su
cobertura, tanto de productores con posibilidad de ser proveedores locales de las canastas,
como de potenciales aportantes para la adquisición de canastas, ya sean para consumo
propio o como donación a familias vulnerables del territorio.
En relación con el primer tema, se sugiere consolidar una red de proveedores locales sobre
el cuál se pueda llevar a cabo un desarrollo de marca con orientación al desarrollo territorial,
que potencia productos y experiencias locales y les pone en valor para generar crecimiento.
Asimismo, se sugiere generar redes colaborativas territoriales con productores, sector
público, referentes del Ecosistema de emprendimiento e innovación líderes empresariales y
de la Sociedad civil organizada que genere un “efecto eco” en la convocatoria de nuevos
aportantes para la Cooperativa, ya sea a modo de consumidor de las canastas como para el
financiamiento de canastas donadas. El respaldo institucional va a otorgar mayor credibilidad
en el mercado, facilitando la incorporación de actores a la Cooperativa y el fortalecimiento
de la red colaborativa.
En este último tema, se sugiere también contar con un portafolio de instituciones y/o familias
con potencial de ser beneficiadas con las canastas donadas, a modo de cautivar un segmento
de mercado con capacidad adquisitiva para hacer aportes (Familias con alto poder
adquisitivo, grandes empresas).
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Mundo global
b. Vinculación con las macrotendencias globales
La tendencia entorno a canales de consumo de alimentos (y en general, productos locales) se
remonta a los denominados Teikei japoneses (palabra que al castellano se traduce como
Colaboración) y que puede definirse como un Sistema alternativo y colaborativo de producción
agropecuaria con canales cortos de comercialización, promoviendo así nuevas maneras de
relacionamiento entre productores y consumidores, “representando un esfuerzo temprano por
transformar las cadenas de valor alimentarias y por desarrollar una red alimentaria alternativa” 76.
El Sistema Teikei surgió en la década de 1960, liderado por agricultoras mujeres y comunidades
rurales, preocupados por tener alternativas a los sistemas alimentarios industrializados y con uso de
agroquímicos. En particular, hacia 1955, cerca de 3000 personas fueron víctimas de envenenamiento
por mercurio en la ciudad de Minamata, de las cuales 45 fallecieron. Investigaciones detectaron que
el mercurio provenía del consumo de pescado y marisco contaminado provocado por la empresa
Chisso77. Subsiguientemente, se logró detectar que la Bahía de Minamata venía siendo contaminada
desde 1932. Incluso, aún se reportan enfermos por lo que se denomina hoy como la Enfermedad de
Minamata78.
A posterior, se consolidaron canales de producción y comercialización certificados por las relaciones
de confianza entre los habitantes de los territorios, lo que permitió que este proceso se convirtiese
en una práctica convencional a la que se fueron incorporando que aseguren el abastecimiento
continuo. Este movimiento motivó la conformación de la Agricultura Orgánica de Japón en 1971
(conocida por sus siglas de JOAA, vigente hasta hoy) con un concepto que va más allá del intercambio
comercial, sino hacia una integración social entre comunidades de las zonas rurales japonesas y con
canales de comercialización a las grandes urbes de Tokio, Kanagawa y Osaka, entre otras.
Este modelo fue expandiéndose a otros territorios, principalmente de Europa, motivo por el que se
empezó a ocupar el concepto “Community Supported Agriculture” (CSA, que podría traducirse como
Agricultura Comunitaria Colaborativa), incorporado por productores franceses y del Reino Unido,
quienes apropiaron los principios del Teikei, pero bajo principios de pertinencia territorial.
Hoy día, son las AMAP (sigla traducida como las Asociaciones para la Conservación de la Agricultura
Campesina) francesas79), conectada en red nacional para promover innovación en su involucramiento
con el desarrollo territorial, los canales de comercialización y a nivel de agregación de valor en
diversificación de líneas de productos.
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Parker, Gavin. “Sustainable food? Teikei, Co-operatives and food citizenship in Japan and the UK”. Centre of Planning Studies, Department
of Real State and Planning, The University of Reading, UK. Working paper in Real State & Planning 11/05, abril de 2015. Ver en
https://bit.ly/3rFiFDA
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USCS Farm & Garden Apprentinceship. Center for Agroecology & Sustainable Food System. Resources for Instructors. Center For
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Ilustración 10: Mapa de las AMAP en Francia

Fuente: Revista Planeo Nº 43 Territorios Gastronómicos, abril 2020, ver en https://bit.ly/3y9RmDU

La recomendación estratégica está implícita en considerar algunas de estos casos como referentes
para iniciar un proceso de difusión tecnológica desde los puntos de vista: organizacionales, de
mercado, innovación y gestión de redes colaborativas, a fin de ser aplicadas en la Cooperativa Unidad
Social. Para ello, se sugiere revisar fuentes de financiamiento SERCOTEC y CORFO.

Redes de creación de valor e innovación
c. Relaciones y comunicación entre los actores del territorio
Según la información recibida, en la Cooperativa se celebran Asambleas periódicas donde el Consejo
Directivo propone los lineamientos generales de trabajo, los cuales son modificados y/o ratificados
por los socios/as. En el último período, estas asambleas se realizaron principalmente en formato
online. El 100% de los participantes de las actividades que promueve la Cooperativa son voluntarias.
Algunas de las actividades que la Cooperativa ha realizado, se pueden conocer en su canal de
Instagram80. También se gestionan relaciones con potenciales centros educativos o de eventos que
viabilicen la entrega de las canastas de manera gratuita o con costos bajos.
El elemento estratégico principal sugerido se centra en identificar otras redes colaborativas cercanas
para expandir la red de potenciales cooperados, a modo de ampliar la red de abastecimiento y así,
evaluar la ampliación del territorio de intervención y los impactos generados. También se sugiere
levantar posibles nuevos proveedores de productos en la región y fuera de ella, levantar información
desde la comunidad sobre los nuevos productos y servicios posibles de incorporar a la Cooperativa.

80

Ver en https://bit.ly/3imJoBY
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Al respecto, la sugerencia de instalar una Junta Asesora (compuesta por actores referentes del
territorio desde el sector público, privado, Ecosistema de emprendimiento e innovación y Sociedad
Civil Organizada), no solamente tendrá la capacidad de facilitar la integración de la Cooperativa con
el territorio, sino que también motivará la gestación de procesos de inteligencia colectiva, que
faciliten la consecución de fondos públicos para la puesta en marcha de proyectos.

d. Promoción y fomento de innovaciones en la gestión local
No se observan avances al respecto sobre la Cooperativa debido a su reciente creación. Se sugiere, a
través del CER UACh, consolidar las redes de productores que permitan la fidelización de los
aportantes para la compra para proveer las cestas de producto que más allá del bien social que
contribuyen, se sientan resaltados con invitaciones a actividades socioculturales que inviten a que
inviten a más socios a ser parte de la red de financiadores a las contribuciones para las cestas.
En la medida que la Cooperativa logre consolidar sus procesos internos y fortalecer su estructura
organizacional, y en particular, su integración con el territorio (ya sea por intermedio de una Junta
Asesora territorial y con expertos), se iniciarán de manera espontánea procesos de inteligencia
colectiva orientadas a la sofisticación e innovación en canales de abastecimiento y comercialización.
Las líneas de innovación pueden ser variadas y van desde:
•
•

•

Innovación en modelos de gestión de productores y proveedores con vinculación a mercados
de alto potencial
Innovación en productos de alto valor, en la que cada productor es un actor potencial a
recepcionar fondos, como también a nivel de la Cooperativa con el desarrollo de productos
(canastas) dirigidos a nichos poblacionales determinados (vegetarianos, con reacciones
alérgenas) o a momentos de consumo (canasta por fiestas patrias, fin de año, días de
celebración), que incluyen desafíos tanto logísticos como de diseño, relevantes para detonar
una decisión de compra. Las canastas podrían incorporar no solamente alimentos, sino
también productos artesanales e incluso experiencias turísticas determinadas.
Innovación en procesos orientados a la difusión y transferencia de tecnologías a todo nivel
de la cadena de valor de la Cooperativa de consumo, que contribuya a la sofisticación
tecnológica y facilite su inserción a mercados altamente competitivos.

e. Alianzas público-privadas para la inversión
No se observan avances al respecto sobre la Cooperativa debido a su reciente creación. Se sugiere, a
través del CER UACh, la vinculación vía CER UACh con ejecutivos INDAP, orientado a identificar y
canalizar productores hortaliceros y frutícolas con canales de comercialización, incorporado
metodologías agroecológicas. En paralelo, se sugiere conocer los nuevos canales de comercialización
en territorios de alta concentración de consumo (caso LOMI) para incorporar estrategias de
comercialización con potencial de crecimiento que se vayan desarrollando progresivamente.
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Asimismo, se sugiere analizar el caso del “Supermercado social”, iniciativa de la empresa CMPC con
la Fundación Red Alimentos, surgida en la comuna de Puente Alto y que “otorgará productos gratis a
toda persona que tenga una pensión básica solidaria de vejez o un sueldo inferior al sueldo mínimo”.
El Supermercado, que tendrá como nombre Despensa Local, “entregará 8 kilos de alimentos
semanales y artículos de higiene personales a los adultos mayores” atendiendo “2.500 beneficiarios
por semana, de lunes a viernes”81.
Este hecho podría entenderse como una opción para la escalabilidad del Modelo de negocio,
pensando en que cada causa social o nicho de mercado significa una oportunidad para el desarrollo
de un tipo de producto: personas que padecen un cierto tipo de enfermedad, población en zonas de
alta vulnerabilidad, e incluso comunidades de mascotas en un marco de la sostenibilidad ambiental.
En línea a lo anterior, se sugiere analizar el potencial de vinculación de productores de sectores
lácteos, pesca, carne (debido a las complejidades que significa mantener la cadena de frio), artesanías
(por la capacidad de abastecimiento y requerimientos logísticas), gastronomía y turismo (con
productos que incentiven el consumo de productos de origen, a fin de dar mayor versatilidad al
modelo de negocios de la Cooperativa.

f.

Marco cultural, propósito y metas

Unidad Social se funda sobre la base de valores de economía social y solidaria, aspecto que se observa
a partir del trabajo colaborativo de sus socios.
La decisión de implantar la Cooperativa se aceleró por la contingencia sanitaria surgida por la
pandemia del COVID-19, para ayudar a las familias de Coyhaique a sobrellevar los problemas
socioeconómicos. La experiencia ganada los ha convencido de que el cooperativismo es una
alternativa viable y de alto potencial para el desarrollo regional, por lo motivando un interesante
mecanismo de vinculación con otros actores de la Economía Solidaria y promoviendo su difusión y
experiencias.
Los objetivos que se ha propuesto la Cooperativa en términos de proyecciones son:
•
•
•

•

Desarrollar administrativamente la Cooperativa y consolidar su Estructura Organizacional;
Diseñar un sistema de trabajo que permita mejorar la distribución de tareas y aumentar la
participación de los socios/as.
Reforzar el área de fomento [relacionamiento] cooperativo mediante la generación de
nuevos espacios de aprendizaje, por ejemplo, capacitaciones, foros, encuentros inter
cooperativos, entre otros.
A mediano plazo, evolucionar a un mercado de abastos o almacén abierto al público, con
capacidad de pagar salarios y generar excedentes.

81

Más información ver en Radio Imagina, “Supermercado social: La nueva ayuda que recibirán los adultos mayores”, 30 de julio de 2021,
ver en https://bit.ly/2WRSDSv
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Los valores culturales que podrían reforzarse como parte de la estrategia son:
•
•
•

Difundir prácticas y criterios de economía circular a lo largo de la cadena de valor de los
productos que ofrece la Cooperativa.
Reforzar las dinámicas de colaboración intrarregional con otros actores regionales que
sumen a su estrategia.
Finalmente, se sugiere generar espacios de reflexión orientados al desarrollo del Modelo de
negocio de la Cooperativa, definiendo especialmente estrategias comerciales y de gestión
financiera progresivas, que aseguren la sostenibilidad y profesionalización de la Cooperativa.

Otros conceptos alineados con los propósitos de la Cooperativa que pueden enriquecer los
contenidos a difundir a nivel de cultura organizacional y territorialmente son los principios de
economía circular, los criterios de colaboración intrarregional con otros actores y especialmente con
sectores como la industria creativa y el turismo, entendiéndolos como aliados estratégicos que
puedan potenciar el desarrollo económico territorial a partir del fortalecimiento y
complementariedad de sus modelos de negocio.
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Cooperativa Código Minga (Región de Los Lagos)

Antecedentes
La Cooperativa Código Minga es una cooperativa que presta servicios de diseño y desarrollo
avanzado. Entre los servicios ofrecidos se destacan el diseño de sitios web y aplicaciones, el diseño
digital, la realización de talleres de formación en digitalización, programación, diseño, robótica y
derecho digital y Asesorías técnicas.
La Cooperativa está conformada por siete cooperados, jóvenes emprendedores que viven o tienen
relación directa con la Isla de Chiloé:
•
•
•
•
•
•
•

Osvaldo Alvarado, Desarrollador
Alejandra Sanz, Publicista
Roberto Sierra, Ingeniero Civil en Automatización
Nicolás Ojeda, Informático
Sebastián Vera, Informático
Sebastián Henríquez, Abogado
Felipe Davidson, Abogado

Los cooperados son quienes implementan los servicios requeridos, aunque se fortalecen con
proveedores de servicio “freelance” dentro y fuera de la región. Además, participan todos de la
Directiva de la Cooperativa. A continuación, se aborda por cada uno de los 7 componentes del
modelo, un breve diagnóstico y la estrategia recomendada.

Activos del territorio:
a. Espacio territorial conocido
La Cooperativa Código Minga se localiza en la comuna de Quellón, Provincia de Chiloé. La comuna de
Quellón posee cerca de 30.000 habitantes. Su fundación como localidad data de 1905, aunque ya en
el siglo XVIII los Jesuitas habían construido varias iglesias en esa zona. La fundación de Quellón
coincidió con la llegada del vapor Chiloé de la compañía Braun y Blanchard, que trajo la primera
maquinaria destinada a la Sociedad Austral de Maderas el año 1905. Esta empresa sería luego el
"Destilatorio Quellón S.A.", produciendo y elaborando subproductos de la destilación de la madera
como acetona, alcohol metílico y carbón vegetal. Esta industria fue durante largos años la única en
su género en Sudamérica.
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El territorio tiene una vocación marítima desde sus inicios, siendo a lo largo de su historia económica,
un puerto relevante para el transporte marítimo, así como para la industria salmonera actual.
Otro elemento para destacar radica en que Quellón es el punto donde se inicia/termina la
Panamericana o Ruta 5 y se conecta vía marítima con la Región de Aysén vía Chaitén. A su vez,
Quellón es el puerto de recepción de casi la mitad del salmón que se exporta desde Chile. Es el puerto
más importante del toda la Isla de Chiloé.
El dinamismo y crecimiento poblacional de la comuna desde el año 2000, ha estado dado
fundamentalmente por el desarrollo de la actividad industrial asociada al salmón. A su vez, el Turismo
se ha levantado como otro eje de desarrollo, asociado a actividades de turismo aventura y ecoturismo
con dos áreas de conservación: el Parque Tantauco y el Parque El Pudú. La artesanía es otra actividad
presente en la zona, y que está siendo impulsada a nivel local por la I. Municipalidad de Quellón 82.
El hecho que la Cooperativa ofrezca servicios digitales plantea un escenario que no se limita a
espacios territoriales físicos, sino que también a un “territorio digital”. Esto representa una
oportunidad para expandir el área de mercado de la cooperativa, lo que se mencionará más adelante,
pero es relevante el “desde donde” se construye la oferta de valor. Y ese “desde donde” involucra
una localización territorial concreta, en este caso la isla de.
Es por lo anterior que la Cooperativa Código Minga, si gestiona adecuadamente la relación entre
espacio global y espacio local, puede provocar una dinámica de crecimiento de las habilidades
digitales locales. Código Minga, puede trabajar el concepto de “hub” o “puerto digital”, que conecte
Quellón con el espacio global, explorando distintas fórmulas de vinculación, desde los nuevos
negocios y clientes hasta la formación de talentos digitales y creativos locales. Esto último puede
tener un impacto en los jóvenes que buscan subirse al mundo de la tecnología, y desarrollarse
profesionalmente si tener que abandonar su territorio. Código Minga puede contribuir al desarrollo
local mediante la conformación y consolidación de redes de emprendimiento e innovación con alto
potencial de crecimiento e impacto.

Mundo global
b. Vinculación con las macrotendencias globales
Como se mencionaba anteriormente, si bien el territorio de operación principal de la Cooperativa es
la comuna de Quellón, los negocios digitales tienen la capacidad de sobrepasar las barreras del
tiempo y el espacio. De hecho, la Cooperativa cuenta con clientes y proveedores “freelance” en áreas
creativas que no habitan ni necesariamente tienen una relación directa con la isla de Chiloé.
El sector productivo en el que se desenvuelve la Cooperativa está inmerso en un segmento de
negocios exponenciales, cada vez más integrados a la cotidianidad humana y natural, relacionados a
través de conceptos como Big Data, Inteligencia Artificial, Blockchain, Internet de las cosas, realidad
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Municipalidad de Quellón, ver en https://bit.ly/3fxDhZJ
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aumentada, entre otras, las que vieron un proceso de crecimiento temprano y acelerado a raíz de las
limitaciones en movilidad implantadas por la contingencia sanitaria mundial provocada por la
pandemia del COVID-19.
La revista Forbes presentó las 10 tendencias de la transformación digital en el mundo para el año
2021, a saber:
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

La instalación progresiva de tecnologías 5G que fortalecen las tecnologías de comunicación
inalámbrica y transmisión de datos.
El crecimiento en el uso de Plataformas de Datos de Clientes que ayudan en la recolección y
disponibilidad de datos, su gestión y transformación en conocimiento o información para la
toma de decisiones.
Arquitecturas empresariales híbridas, en las que los servicios de gestión de información en la
nube continúan en una tendencia creciente, con cada vez mayor penetración en segmento
de pequeñas y medianas empresas.
Los servicios de ciberseguridad crecientes a partir de la masificación de las nuevas
plataformas digitales de gestión de datos y que no se han visto exentas de afrontar ataques
informáticos cada vez más sofisticados.
La sofisticación en los principios de privacidad y confidencialidad de información de los
usuarios quienes se ven expuestos a prácticas no deseadas de información personal, por lo
que se han desarrollado soluciones que vinculan temáticas legales y tecnológicas.
La implantación de las denominadas “tecnologías sin cabeza”, como un desarrollo sofisticado
que separa el front-end y el back-end de una aplicación de comercio electrónico, permitiendo
que “las marcas tengan libertad de expresión para construir lo que quieran y como quieran”,
mejorando de este modo la experiencia de compra virtual83.
La instalación de soluciones tecnológicas para la gestión del teletrabajo.
La democratización de las tecnologías de inteligencia artificial.
La sofisticación en el uso de dispositivos remotos con capacidad de ofrecer información a
tiempo real.
La masificación de las tecnologías quantum con capacidad de mejorar datos del tipo imagen
y videos.

La mayoría de estos elementos de tendencia requiere de tecnologías y conocimientos especializados
para su gestión y comercialización, a unos costos que, si bien van a la baja, pueden llegar a ser aún
muy elevados. Por este motivo, se sugiere mantener procesos progresivos para su integración. En
línea a esto, se sugiere generar acuerdos colaborativos con otros emprendimientos que dominen
tecnologías avanzadas para abordar iniciativas de manera conjunta, promoviendo así la generación
de nuevas líneas de negocio.
Por otro lado, se sugiere incorporar metodologías y conceptos relacionados con el marketing
territorial y la innovación social digital aprovechando el patrimonio natural y sociocultural de la Isla

83

Más información ver en Ecommerce News, septiembre de 2020, https://bit.ly/3luCMmV
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de Chiloé, a fin de contribuir en el posicionamiento del territorio, su identidad y a la reactivación
económica territorial en tiempos del COVID-19.
El prestigioso Centro de Innovación creativo y digital NESTA de Reino Unido, define la innovación
social digital como un “fenómeno” en el cual las personas ocupan tecnologías digitales para abordar
desafíos sociales en áreas que pueden ir desde la salud y la educación hasta la democracia y el medio
ambiente. Particularmente, la Innovación Social Digital según NESTA, puede orientarse a:
• Aprovechar las tecnologías digitales para mejorar vidas y reorientar la tecnología hacia fines
más sociales;
• Empoderar a los ciudadanos para que tomen más control sobre sus vidas y utilicen sus
conocimientos y habilidades colectivos para lograr un efecto positivo;
• Hacer que el gobierno sea más responsable y transparente;
• Fomentar y promover alternativas a los modelos tecnológicos y comerciales dominantes:
alternativas abiertas y colaborativas en lugar de cerradas y competitivas;
• Utilice la tecnología para crear una sociedad más sostenible desde el punto de vista
medioambiental84.
El proyecto Innovación Social Digital de la Unión Europea ha identificado más de 1000 organizaciones
con al menos 630 iniciativas distribuidos en alrededor de 150 comunidades de innovación social, las
más destacadas son:
• Waag Technology Society (https://waag.org/): Institución oriunda de Países Bajos, opera
como un Centro de Investigación que vincula el arte, la ciencia y la tecnología. Explora el
impacto social y cultural de las nuevas tecnologías basada en los principios de acceso abierto,
justo e inclusivo.
• Future Everything (https://futureeverything.org/): Institución de origen británica que
gestiona una comunidad de artistas, tecnólogos y colaboradores de la industria quienes
exploran la intersección entre el arte, la tecnología y la sociedad mediante comisiones de
arte, laboratorios vivos, diseño participativo y eventos públicos.
• NESTA (https://www.nesta.org.uk/): Agencia de innovación para el bien social, de origen
británico que diseña, testea y escala nuevas soluciones tecnológicas orientadas a resolver
problemáticas sociales y mejorar los niveles de calidad de vida de la población. Su visión al
año 2030 se orienta al desarrollo de tecnologías para la formación de niños, para una vida
más sana y un futuro sostenible.
• Fondazione Mondo Digitale (https://mondodigitale.org/it): Institución de origen italiano, que
trabaja por una sociedad del conocimiento inclusiva combinando innovación, educación,
inclusión y valores para una ciudadanía responsable, promoviendo de esta manera el
intercambio de conocimientos, la innovación e inclusión social, con especial foco en
poblaciones altamente vulnerables (tercera edad, inmigrantes, jóvenes desempleados).

84

NESTA. Digital Social Innovation. Ver en https://bit.ly/2VqmFvQ
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Sin entrar en el detalle de las debilidades que representa contar con un Ecosistema de Innovación
Social tan disperso (como concluye el informe más reciente de la Unión Europea), para efectos de la
visión de desarrollo sugerida para la Cooperativa Código Minga, es relevante tener presente la
nómina de proyectos que se han desarrollado en ese Ecosistema como referentes para diseñar
proyectos de Innovación Social Digital que podrían adaptarse e implementarse localmente y que a la
par, podría fortalecer el Modelo de Negocio de la Cooperativa 85.
Redes de creación de valor e innovación
c. Relaciones y comunicación entre los actores del territorio
La Cooperativa Código Minga ha venido vinculándose progresivamente con entidades del territorio,
como la Municipalidad de Quellón y empresas localizadas en Chiloé. Se sugiere mantener estos
esfuerzos de vinculación con el medio que viabilicen cada vez más el desarrollo de proyectos
estructurantes para el territorio que vinculen las industrias creativas, el marketing y el desarrollo
territorial. De hecho, cada factor diferenciador del Patrimonio Natural y Sociocultural con el que
cuenta Chiloé puede significar, prácticamente, una oportunidad de negocio en temáticas creativas y
digitales que podrían ser promovidas con servicios del Código Minga, financiados por el sector
público, proyectos de cofinanciamiento público-privado territorial, empresas privadas e incluso
instituciones multilaterales, presentando un escenario de negocio escalable y con alto impacto
económico, social y ambiental para el territorio.
De este modo, estos nexos deberían continuar expandiéndose en número, calidad y extensión, es
decir, la Cooperativa por la naturaleza de sus servicios, se adapta bien a el entorno digital y puede
llegar a ser un socio estratégico de varios actores privados, públicos y del Ecosistema de
Emprendimiento e Innovación de la Isla en sus procesos de digitalización y posicionamiento.
Esta vinculación con actores puede ir más allá de la venta de los servicios de Agencia de marketing
digital que la Cooperativa actualmente ofrece. Desarrollar alianzas con la Municipalidad para apoyar
la digitalización del comercio local y del turismo, es un ejemplo que podrían abordar. Alianzas con el
sistema educacional, para desarrollar el talento digital en jóvenes escolares, a través de metodologías
como la “gamificación” y los desafíos de impacto social como el monitoreo de la contaminación y la
sustentabilidad del territorio.
En Chiloé, son relevantes los medios de comunicación radial, por tanto, también se visualiza un
potencial para el desarrollo de servicios que incorporen estos canales en la difusión y comunicación
de la Cooperativa, por ejemplo, participar en un programa radial en forma periódica para difundir sus
proyectos y su cooperativa.

85

European Comission DG Communications Networks, Content & Technologies. Growing a Digital Social Innovation Ecosystem for Europe.
DSI Final Report. 2015.
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d. Promoción y fomento de innovaciones en la gestión local
En relación con los dos elementos mencionados anteriormente, se visualizan oportunidades en el
desarrollo de productos que vinculen la innovación social y el territorio, con orientación al
fortalecimiento de la cultura de la digitalización de los actores locales, como en el posicionamiento
de los productos locales y el destino, elemento relevante para el proceso de reactivación económica.
Por ejemplo, en el Proyecto de la Comisión Europea sobre Innovación Social Digital86 se plantean
cinco áreas en el desarrollo de la innovación, las que podrían considerarse como referencia para
estructurar líneas de negocio e innovación de Código Minga:
•

•

•

•

•

•

Economía colaborativa: orientada al desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan a las
personas compartir sus habilidades, conocimientos, bienes y servicios, e incluso
criptomonedas como un mecanismo de financiamiento colaborativo (tipo crowdfunding),
nuevas plataformas de intercambio y circularidad de recursos basados en la reputación y la
confianza.
Nuevos modos de producción, mediante el desarrollo de sistemas orientados a compartir
soluciones de diseño y manufactura abierta, herramientas de manufactura 3D, software de
código abierto, entre otras, que ofrezca una mejor experiencia y recursos a innovadores.
Democracia abierta como transformación a los modelos tradicionales de democracia
participativa, promoviendo la democracia digital como plataforma en la que los ciudadanos
pueden participar en procesos de toma de decisiones, deliberación colectiva y movilización
de masas como también procesos de inteligencia colectiva.
Redes de sensibilización digitales que permitan a los individuos y comunidades interactuar
entre si para el fomento a la innovación y el desarrollo colaborativo de bienes, servicios e
iniciativas comunitarias. Este tipo de plataformas son usualmente utilizadas para posicionar
temáticas ambientales, promover nuevos hábitos de vida sostenibles, movilizar acciones
colectivas y responder a emergencias sociales.
El desarrollo de Ecosistemas de Acceso Abierto (contenido, estándares y normativas,
licencias y derechos digitales) con el potencial de empoderar a los ciudadanos y promover su
participación, preservando la accesibilidad a las redes de internet. Este ámbito considera,
además, el desarrollo de infraestructuras descentralizadas y la preservación de la privacidad
de informaciones sensibles o personales.
Financiamiento para la aceleración y la incubación, punto que se abordará en el siguiente
elemento de análisis.

e. Alianzas público-privadas para la inversión
Las alianzas público-privadas para un modelo de negocio relacionado con el marketing territorial y la
innovación social digital es relevante gestionar redes de trabajo colaborativas principalmente con las
autoridades municipales y regionales para el alineamiento de políticas de desarrollo, como también
86
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64

Elaboración de una propuesta general de Estrategias de Desarrollo con enfoque territorial en las Regiones de
Los Ríos, Los Lagos y Aysén

fuentes de fomento productivo; empresas con capacidad de financiamiento de proyectos e interés
en los impactos positivos territoriales
Por su parte, el área de “Financiamiento para la aceleración y la incubación” del Ecosistema de
Innovación Social Digital, no solamente promueve la innovación en la temática, sino que representa
en si alternativas de inversión para implementar las innovaciones surgidas. En el documento citado
de la Comisión Europea se menciona cómo una gama de incubadoras, aceleradores, esquemas de
inversión de impacto han surgido para apoyar e invertir en nuevos negocios basados en tecnologías
digitales, mediante una combinación entre financiamiento como también el acceso a infraestructura,
redes colaborativas y de mentoría.
Respecto a este tema, Código Minga podría evaluar en el mediano plazo convertirse en un referente
territorial en temáticas digitales que contribuya a la formación de nuevos emprendimientos locales
en temáticas de digitalización.
f.

Marco cultural, propósito y metas

Resulta novedoso e interesante que una Agencia de servicios creativos en marketing y digitalización
se conforme bajo una figura de Cooperativa. Este hecho plantea un punto de base para fomentar
innovación a nivel de la estructura y cultura organizacional, del modelo de negocio de la Cooperativa
y su vinculación con el desarrollo territorial, que puedan terminar siendo un caso de referencia
nacional e internacional.
También, resulta atractivo que sea una Cooperativa conformada por emprendedores jóvenes
(Millenial) en un sector de alto crecimiento y que viene desarrollando tendencias actuales y futuras
en diversos temas. Sin embargo, se hace necesario definir, por parte del Directorio, el foco de la
Cooperativa. Este informe intenta representar distintos planteamientos para incentivar esa
conversación.
Al respecto, se sugiere incorporar procesos de mentoría al Directorio, tanto en el propósito de la
Cooperativa como en el desarrollo de potenciales áreas de negocio con alta especialización, que sirva
de factor orientador al Directorio y provea una perspectiva adicional desde la experiencia y el
conocimiento experto.
Asimismo, se sugiere consolidar y poner en valor el entorno natural y sociocultural en el que se mueve
la Cooperativa, mediante la incorporación de nuevas líneas de negocio, orientadas a temáticas
relacionadas al desarrollo sostenible territorial.
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Cooperativa Küla Mapu, Región de los Ríos
Antecedentes
La Cooperativa Küla Mapu es una cooperativa que se dedica a la producción y comercialización de
leche de vaca y productos derivados (en especial, quesos), y recientemente a la producción de leche
de cabra y derivados aún en pequeña escala. La Cooperativa se compone de tres cooperados que
representan a tres Comunidades Indígenas mapuche que participan del negocio:
•
•
•

Comunidad Indígena Pedro Quintomán
Comunidad Indígena Llocon Millal
Comunidad Indígena Pillan Mapu

Las tres Comunidades son actores consolidados en el territorio debido a su historia, la cohesión social,
la estructura interna y los activos con los que cuentan para desarrollar su actividad productiva entre
las que se contabilizan: 192 Ha de superficie destinadas a praderas de las cuales el 44,3% cuenta con
sistemas de riego además de infraestructura y maquinaria para el procesamiento y producción de
queso con capacidad de escalamiento productivo y de comercialización.
A continuación, se aborda por cada uno de los 7 componentes del modelo, un breve diagnóstico y la
estrategia recomendada.
Activos del territorio:
a. Espacio territorial conocido
El territorio de influencia de la Cooperativa Küla Mapu está entre las comunas de Panguipulli y Los
Lagos, en Región de Los Ríos. El territorio se caracteriza por contar territorios aptos para la agricultura
y la ganadería y una zona forestal. Este fue reasignado a las Comunidades a través del Fondo
establecido en el artículo 20 de la Ley N°19.235, Ley Indígena, Artículo B, correspondiente a
Reivindicación de tierras y Artículo C, referido a Obras de Riego87.
Estos territorios son parte de la zona denominada “Selva valdiviana”, definida como una isla
biogeográfica por sus condiciones edafoclimáticas especiales, caracterizadas por la presencia de un
clima oceánico, de altas precipitaciones, con presencia de fauna y flora única en el mundo 88. Este
entorno permite que las praderas tengan pastos naturales durante todo el año y con un bajo margen
de afectación por heladas o nevazones.
Esta particularidad del patrimonio natural unida a su identidad y prácticas culturales, plantean un
gran potencial para el desarrollo de negocios de alto valor y diferenciación en áreas como el
agroturismo y el etnoturismo. Además, la zona registra actividades productivas en sectores como la
producción de productos lácteos de vaca y cabra y derivados, como también aquellas relacionadas

87
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CIPER Chile, ver en https://bit.ly/3xu2ASG
Chile Travel, Selva Valdiviana: El bosque lluvioso al fin del mundo, ver en https://bit.ly/2VDUDwP
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con lo forestal nativo, planteando oportunidades para la apicultura y los productos forestales no
madereros.
El territorio de impacto directo se delimita por la superficie que ocupan las tres comunidades que la
componen, Lloncon Millal con 157,4 Ha., Pillan Mapu con 264,7 Ha., Pedro Quintomán con 102,4 Ha.,
en base a polígonos prediales. A su vez, la superficie con praderas bajo riego es 25 Ha., 38 Ha y 22
Ha., respectivamente.
Ilustración 11: Territorio de la Comunidad Lloncon Millal, agosto 2010 y abril 2021

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 12: Territorio de la Comunidad Pedro Quintomán, septiembre de 2010 y octubre de 2020

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 13: Territorio de la Comunidad Pillan Mapu, septiembre de 2010 y octubre de 2020

Fuente: Elaboración propia

Actualmente los predios están siendo manejados bajo criterios de sostenibilidad, para producir leche
de vaca y cabra, y a la fabricación de quesos artesanales. De hecho, cuentan con 2 queserías
industriales de tamaño pequeño, con potencial de expansión, con resolución sanitaria, actividad a la
que se ha incorporado principios de pertinencia cultural y ocupando praderas como base de
alimentación.
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Por esto, se sugiere consolidar los procesos productivos que permitan un mayor escalamiento y
evaluar la incorporación de Comunidades cercanas, ya sea a nivel de cooperados o como potenciales
proveedores, de manera progresiva en función de los equilibrios de mercado (abastecimiento –
producción – comercialización) y financieros (costos – gastos – niveles de utilidad meta), a la par de
implementar estrategias de desarrollo de mercado, lo que se mencionará más adelante.
Asimismo, se sugiere incorporar tecnologías que faciliten el monitoreo local de las variables
climáticas, por el riesgo que supone el cambio climático.

Mundo global
b. Vinculación con las macrotendencias globales
La industria láctea ha venido sorteando situaciones de alta competitividad debido al creciente interés
de los consumidores por el consumo de proteína y productos lácteos de origen vegetal (Plant based),
por la presión existente en lograr una cadena de valor con menor huella hídrica y de carbono y el
incremento en las afectaciones alérgicas de los consumidores. A ello, se suman los desafíos
provenientes a la “nueva normalidad” provocada por COVID-19 y la necesidad por adaptar al sector
a los efectos del cambio climático.
En términos generales, las tendencias tecnológicas para el sector agropecuario en los próximos años
se dirigen hacia la inocuidad y bioseguridad de los productos, el cuidado al medio ambiente con
preferencia hacia los productos locales y baja huella de carbono, y el desarrollo de los atributos
nutricionales de los productos, potenciando los productos frescos y saludables89, a lo que se puede
sumar con especial atención los lácteos enriquecidos con elementos inmunonutritivos o de alta
densidad nutricional.
Uno de los métodos de mayor acogida para enfrentar estas tendencias de consumo y desafíos
tecnológicos se conoce como la agricultura regenerativa. Esta se puede definir como “prácticas
agrícolas y de pastoreo que se centran en la regeneración de la capa superficial del suelo, lo que
permite a los agricultores mantener los rendimientos de los cultivos, mejorar la retención de agua y
la absorción de las plantas, aumentar la rentabilidad de los cultivos, respetando los ciclos de
recuperación de la pastura y del propio terreno”, por lo que “la columna vertebral de la agricultura
regenerativa se centra en el fortalecimiento de la salud y la vitalidad del suelo agrícola, al contrario
de la ganadería intensiva que lleva a que el suelo vaya perdiendo su condición” 90. De acuerdo con
The Nature Conservancy, los sistemas productivos agrícolas y ganaderos actuales, consumen el 70%
del agua dulce y causan el 70% de la conversión de hábitat en América Latina.
Uno de los Centros de innovación y desarrollo más influyentes en el movimiento de la agricultura
regenerativa es el Instituto Savory, fundado y presidido por Allan Savory, nacido en Zimbabue,

89
90

Infortambo. Tendencias en el mercado lácteo para el 2021. Marzo de 2021, ver en https://bit.ly/3lFMt2g
Meat Me. “¿Qué es la ganadería regenerativa y el manejo holístico?”, septiembre de 2019, ver en https://bit.ly/3AgRv9m
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Zoólogo y Botánico de la Universidad de Natal (casa de estudios incorporada a la Universidad de
KwaZulu-Natal)91.
El objetivo del Instituto Savory es facilitar los procesos de regeneración a gran escala en la agricultura
regenerativa y los medios de vida de quienes habitan estas zonas a través de la gestión holística de
los terrenos con el propósito de implementar el método regenerativo en mil millones de hectáreas
mediante el establecimiento de 100 centros. La gestión holística de los terrenos se refiere a el uso de
procesos de planificación y la toma de decisiones que permiten transferir a las personas
conocimientos y herramientas de gestión necesarias para equilibrar condiciones naturales,
productivas y financieras sociales en prácticas regenerativas, arraigada a cada ecosistema y
adaptando a la pertinencia cultural. Esto es92:
“Se hace a través del pastoreo en manada, imitando la naturaleza, manejando a los animales como si fuera un rebaño
denso de herbívoros interactuando y en constante migración. El impacto animal, que puede ser generado por la alta
densidad de animales, alternado con períodos de recuperación, permite que plantas y microorganismos del suelo se
recuperen, aumentando la actividad biológica y mejorando los ciclos del ecosistema. Planificamos el recorrido de los
animales.
Tal vez es a simple vista muy parecido a un pastoreo rotativo. Pero considera variables como el tiempo de recuperación, el
comportamiento de manada, la densidad de animales, aspectos sociales y del funcionamiento de cada campo lo que
genera círculos virtuosos que conllevan al aumento de productividad, capacidad de carga y mayor rentabilidad por
hectárea.
No es una receta que se pueda replicar, sino que son planificaciones que incluyen herramientas que serán utilizadas (o no)
de acuerdo a cada contexto único. Lo usamos como herramienta para mejorar la efectividad de los ciclos del ecosistema:
agua, minerales, energía solar y dinámica de las comunidades”.

A agosto de 2021, el Instituto Savory reportó 31 Hubs acreditados y 18 en proceso de acreditación93.
A esta fecha, el único Hub certificado en Chile era la empresa Efecto Manada94, fundado y gestionado
por Isidora Molina, médica veterinaria, educadora en manejo holístico, extensionista agrícola y
Verificadora Hub95. El Fundo de demostración, con nombre Panguilemu, se localiza en la Región de
Aysén, en el que se pueden encontrar, además de productos derivados de la gestión holística (lácteos
y carnes), huevos, algunos vegetales, leña y lana sustentable, además de servicios agroecoturísticos96.

Redes de creación de valor e innovación
c. Relaciones y comunicación entre los actores del territorio
La Cooperativa Küla Mapu opera como un nodo para las comunidades asociadas, comprándoles su
producción de leche y queso. Además, facilita la colocación de los productos en canales de
comercialización en Panguipulli, Valdivia y Santiago, orientado a un segmento de alto valor. Sin
91

Allan Savory participó del Congreso del Futuro versión 2021 con la ponencia “La importancia de la agricultura, nuestro rol en la creación
de cambio para las futuras generaciones”, Video: 14´16´´
92 Efecto Manada. Ver en https://bit.ly/3lKgEFx
93 Más información ver en Savory Institute, https://savory.global/our-network/
94 Más información ver en http://efectomanada.cl/
95 Más información ver en https://bit.ly/3fL76WW
96 Más información ver en https://www.fundopanguilemu.com/
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embargo, aún son poco conocidas las marcas con las que opera la Cooperativa: se identificaron la
marca Lácteos Colipán asociada a la Comunidad Pedro Quintomán y la marca de queso de cabra
Manquelaf asociada a la Comunidad Pillan Mapu.
Para potenciar el crecimiento de Küla Mapu, se propone desarrollar la imagen de marca tanto de la
Cooperativa como de sus productos para posteriormente fortalecer su posicionamiento en el
mercado a través de tácticas de notoriedad y reconocimiento de marca.
•

•

A nivel de la Cooperativa, dando a conocer su origen mapuche y la colaboración entre las
comunidades para desarrollar productos altamente diferenciados, poniendo en valor el
patrimonio natural y sociocultural (alimentos biopatrimoniales de origen mapuche,
provenientes de una isla biogeográfica única en el mundo denominada selva valdiviana)
A nivel de los productos lácteos, ya sea que provengan de vaca o de cabra, dando a conocer
los métodos de alimentación animal “free range” (crianza libre) en base a praderas
orgánicas97, el trato ético a los animales y las metodologías de ganadería regenerativa
(cuando aquello sea certificado).

La estrategia de marketing debería considerar la “omnicanalidad”, esto es, ocupar los distintos
espacios de contacto con compradores y consumidores actuales y potenciales, para hacer notoria la
marca y facilitar su recordación y apoyar la identificación de potenciales nuevos clientes. Los canales
digitales, y en particular el uso de las redes sociales, permiten una alta notoriedad de marca a un bajo
costo a fin de iniciar con un posicionamiento de marca en los mercados donde ya están.
A futuro, se sugiere participar de eventos presenciales y digitales, que potencien los productos de
origen y alto valor, con especial atención a aquellos que organicen instituciones que cumplan con ese
perfil (Por ejemplo Paula Gourmet, Ñám, Espacio Food & Service, entre otros), además de gestionar
vínculos con canales de comercialización especializados de manera continua (Mundo Rural Valdivia,
Mercado Gourmet, Emporio Valdiviano, Del origen, Fogonazo, Coquinaria, Patache, Lomi, Tendencias
Gourmet).
A nivel de redes territoriales, es importante consolidar los vínculos de trabajo colaborativo con la
Municipalidad de Panguipulli, SERNATUR y el mismo CER UACh, proponiendo la implementación de
iniciativas que vinculen los alimentos biopatrimoniales con las experiencias turísticas del paisaje
gastronómico y cultural con las que cuenta el territorio que aporte a la dinamización económica del
territorio. En este ámbito, un caso a consolidar y potencial es la línea de trabajo colaborativa entre
La Cooperativa Küla Mapu y la Cooperativa “Ñañas Gourmet”.
También, es recomendable llevar a cabo Programas semestrales en los que la Cooperativa se vincule
con centros educativos de niños y jóvenes con el fin de difundir la importancia sociocultural y
económica del sector agropecuario en el territorio y ofrecer experiencias en terreno sobre la
cosmovisión mapuche entorno a estas prácticas productivas.

97

Los dos conceptos son complementarios. Más información ver en Cleaver’s Organic. “Free range vs Organic Meat: What’s the difference?,
https://bit.ly/3jHZOUU
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Finalmente, La vinculación con la Universidad Austral puede contribuir a acercar soluciones de base
tecnológica para el desarrollo de granjas inteligentes98, por ejemplo, Internet de las cosas, robótica,
energía verde e incluso tecnologías de gestión.
d. Promoción y fomento de innovaciones en la gestión local
La Cooperativa Küla Mapu implementado iniciativas de innovación a través de Programas del sector
público (INDAP, Corfo, Fomento Los Ríos y CONADI). Algunos proyectos cofinanciados en los últimos
cuatro años son:
•
•
•
•

Aumento Plantel Lechero Comunidad Loncon Millal (2018, Ficha en https://bit.ly/37uhJJ2)
Implementación y puesta en marcha Sistema de lechería y quesería artesanal Comunidad
Pillan Mapu (2018, Ficha en https://bit.ly/3xCkceZ)
Proyecto de Turismo Colaborativo Comunidad Indígena Pillan Mapu (2020, Ficha en
https://bit.ly/3AovpSf)
Habilitación línea secundaria de leche de cabras proyecto caprino Manquelaf,
Sistematización de registros productivos y marketing digital (2020, Ficha en
https://bit.ly/3ApYBIQ)

Por su parte, el Reporte de ODEPA “Comercio Exterior en Quesos” de octubre de 2020 concluyó que:
“Como en otros productos agropecuarios, el principal factor de competencia para Chile, más que un volumen importante,
estará en lograr productos que se diferencien, con mayor valor agregado y características que los consumidores aprecien
por sobre productos más masivos. En este escenario, el queso tipo gouda representa el producto común, el cual también
tendrá un lugar importante en las exportaciones, especialmente en las industrias más grandes.
Sin embargo, el desafío para la industria será avanzar en la producción de quesos maduros finos. En este sentido, en el país
existe un centenar de pequeñas queserías que, con su elaboración artesanal puede hacer un camino para lograr productos
de alto valor agregado que pueden tener cabida en el mercado internacional, especialmente mercados gourmet y de
especialización. El desarrollo de marcas y la estandarización de la calidad en los procesos son factores relevantes en este
desarrollo” 99.

Diversos analistas coinciden que
“el camino a seguir es el desarrollo de quesos artesanos, maduros finos, de exportación y alto valor agregado, adaptando
el modelo de algunas cooperativas de Suiza por ejemplo, que generan una receta y un tipo de queso especial, dando la
opción a productores y queserías pequeñas y medianas para que produzcan estos quesos, los que luego de cumplir con los
protocolos establecidos, son comprados -mediante un sistema de comercio justo- y llevados a cavas especiales para
madurarlos, afinarlos y después venderlos en mercados que buscan productos gourmet de alta gama”100.

Dentro de esta categoría, se sugiere implementar proyectos innovadores en quesos maduros puesto
que representan una línea de alto potencial de crecimiento por dos motivos esenciales: son de alto
valor y por su condición, se comercializan a contraestación (en periodos de baja producción). Otra

98

SmarkAkis, Smart Farming Thematic Network, https://bit.ly/3fOdjRU
ODEPA. “Comercio exterior en quesos”, octubre de 2020. Ver en https://bit.ly/37wlwWw
100 Diario Lechero. “Nuevas oportunidades para los quesos chilenos en el mercado interno y de exportación”, abril de 2021, ver en
https://bit.ly/3xy0vVS
99
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línea son los quesos con ingredientes y/o compuestos activos provenientes del bosque valdiviano,
como oferta diferenciada en el segmento de los quesos saborizados.
e. Alianzas público-privadas para la inversión
Como se destacó en el elemento anterior, la Cooperativa ha presentado e implementado iniciativas
con cofinanciamiento de instituciones del sector público. Las Comunidades han presentado iniciativas
individualmente, pero generando impactos positivos en la Cooperativa. Se sugiere mantener esta
estrategia de desarrollo territorial, incorporando líneas de trabajo sobre ganadería regenerativa,
proyectos de innovación en mejora de productos y en el desarrollo de servicios turísticos.
Asimismo, se sugiere gestionar la generación de Alianzas con las instituciones líderes que adelantan
proyectos de ganadería regenerativa como son los casos de Efecto Manada y de The Nature
Conservancy, proponiendo proyectos de cofinanciamiento públicos a través de las instituciones
mencionadas anteriormente, como también mediante la gestión de recursos a través de
Municipalidades.
Se sugiere evaluar también la generación de proyectos con Universidades a través de líneas de
financiamiento tipo FIC y/o FNDR que faciliten la implementación de iniciativas de innovación
relacionados con la ganadería regenerativa, la gestión holística de praderas y temáticas relacionadas
a la gestión eficiente del agua.
f.

Marco cultural, propósito y metas

La cultura mapuche se caracteriza por su respeto e integración con la naturaleza, motivo por lo cual
se han adaptado prácticas de conservación de la naturaleza por cientos de años. Sin embargo, los
actuales desafíos de cambio climático no tienen precedentes, lo que ha generado que el concepto de
sostenibilidad haya evolucionado aceleradamente en los últimos años.
Esta realidad plantea la necesidad de combinar este conocimiento ancestral con nuevas tecnologías,
que en particular para la Cooperativa Küla Mapu, contribuya a una gestión más holística, ecosistémica
y que incorpore nuevas tecnologías, no solamente evitando los impactos negativos, sino aportando
a consolidar servicios ecosistémicos. En este contexto se hace necesario innovar, adaptar paquetes
tecnológicos, integrar niveles de monitoreo de variables medioambientales, entre otras.
Este problema "glocal”, tiene hoy una mirada común a través de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para cambiar de dirección el modelo socioeconómico tanto a nivel global como a escala
local, hacia un planeta más sostenible.
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Resumen de sugerencias estratégicas para el desarrollo de las tres cooperativas, desde la perspectiva del desarrollo territor ial
Macro
dimensión

Elemento / Cooperativa

Objeto social de la Cooperativa

Activos del
territorio

Mundo
global

1. Espacio territorial conocido
incluyendo sus activos para el
despliegue de la estrategia

2. Vinculación con las
macrotendencias
globales
(tendencias de la demanda, la
oferta, tecnológicas, ODS)

Unidad Social
(Región de Aysén)
- Negocio: Cooperativa de consumo (artículos,
productos, bienes y servicios de uso personal y
doméstico), sin ánimo de lucro, localizada y
con ámbito de operación en la ciudad de
Coyhaique.
- Modelo de negocio actual: Compra venta de
cestas de bienes para consumo familiar o
como donación a población vulnerable.
a) Avanzar en el proceso de formalización
financiera, legal y administrativa de la
Cooperativa
- Considerar una estructura de costos base para
el desarrollo y sofisticación del Modelo de
negocio.
b) Consolidar la Cooperativa a partir de la
expansión del territorio de intervención y su
cobertura, tanto de productores como de
aportantes
- Consolidar una red de proveedores locales
sobre el cuál se pueda llevar a cabo un
desarrollo de marca con orientación al
desarrollo territorial
- Generar redes colaborativas territoriales de la
quíntuple hélice que facilite la convocatoria de
nuevos aportantes
a) Considerar modelos de redes colaborativas
de consumo para consolidar modelos de
comercialización y sostenibilidad financiera
(Casos Teikei de Japón, AMAP de Francia)
b) Definir los ODS a los que se orientará la
Cooperativa, con indicadores que empoderen a
los cooperados y Directorio a continuar.

Código Minga
(Región de Los Lagos)

- Negocio: Cooperativa Agencia de servicios
creativos y marketing digital
- Modelo de negocio actual: Venta de servicios
digitales del tipo agencia de marketing

Küla Mapu
(Región de Los Ríos)
- Negocio: Cooperativa Mapuche
comercializadora de productos lácteos y de
quesos.
- Modelo de negocio actual: Venta de quesos
de vaca y de cabra.

a) Monitorear localmente las variables
climáticas debido a los efectos del
calentamiento
global
(precipitaciones,
temperatura
a) Trabajar el concepto de “hub” o “puerto
digital”, que conecte Quellón/Chiloé con el
espacio global, explorando distintas fórmulas de
vinculación, desde los nuevos negocios (servicios
de marketing territorial) y clientes hasta la
formación de talentos digitales y creativos
locales.

a) Considerar modelos de economía social digital
de los grandes actores internacionales en la
materia como referencia (Waag Technology
Society, Future Everything, NESTA, Fondazione
Mondo Digitale) para desarrollar líneas de
negocio pertinentes al negocio y al territorio.

b) Incorporar la historia y características
naturales del territorio y en el relato de sus
productos y de la Cooperativa.
c) Evaluar la incorporación de Comunidades
cercanas, a de cooperados o proveedores, de
manera progresiva en función de los
equilibrios de mercado (abastecimiento –
producción – comercialización) y financieros
(costos – gastos – niveles de utilidad meta)

a) Vincular procesos productivos con
tendencias de agricultura regenerativa y las
granjas inteligentes, y promocionarlas como
parte de la oferta de valor de sus productos.
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Macro
dimensión

Elemento / Cooperativa

3. Relaciones y comunicación
entre los actores del territorio

Unidad Social
(Región de Aysén)
a) Identificar otras redes colaborativas
cercanas para expandir la red de potenciales
cooperados, a modo de ampliar la red de
abastecimiento y así, evaluar la ampliación del
territorio de intervención y los impactos
generados.
b) Instalar una Junta Asesora compuesta por
actores referentes del territorio desde el sector
público,
privado,
Ecosistema
de
emprendimiento e innovación y Sociedad Civil
Organizada.

Redes de
creación de
valor e
innovación

4. Promoción y fomento de
innovaciones en la gestión
local

5. Alianzas público-privadas
para la inversión

a) Generar instancias de inteligencia colectiva y
de análisis para la identificación de potenciales
iniciativas de innovación a nivel de modelos de
gestión, innovación en productos de alto valor
y procesos de difusión tecnológica.

a) Identificar fuentes de financiamiento
públicas que faciliten la implementación de las
iniciativas
de
innovación
planteadas,
proyectando metas de presentación de
proyecto.
b) Analizar modelos de negocio corporativo
basado en membresías institucionales para el
desarrollo de supermercados populares

Código Minga
(Región de Los Lagos)

a) Mantener esfuerzos de vinculación con el
medio que viabilicen el desarrollo de proyectos
estructurantes para el territorio que vinculen las
industrias creativas, el marketing y el desarrollo
territorial.
b) Promover alianzas con el sistema educacional,
para desarrollar el talento digital en jóvenes
escolares (Programa Talento Digital)

a) Generar espacios tipo "team building"
orientados a la identificación y validación de
líneas de negocio y servicios a partir de la visión
de negocio y las oportunidades observadas en los
referentes internacionales

Gestionar redes de trabajo colaborativas
principalmente con la quíntuple hélice para la
identificación de fuentes de financiamiento
públicas y privadas que potencien iniciativas de
marketing social digital y marketing territorial

Küla Mapu
(Región de Los Ríos)
a) Desarrollar la imagen de marca tanto de la
Cooperativa como de sus productos para
posteriormente fortalecer su posicionamiento
en el mercado a través de tácticas de
notoriedad y reconocimiento de marca,
poniendo en valor el origen mapuche y los
métodos de producción sostenibles y éticos
con los animales y el medio ambiente.
b) Participar de eventos presenciales y
digitales, que potencien los productos de
origen y alto valor, con especial atención a
aquellos que organicen instituciones que
cumplan con ese perfil.
a) Consolidar un modelo de ganadería
sostenible incorporando técnicas de manejo
regenerativo y holístico a nivel de rebaños y de
prácticas de economía circular a nivel de
lechería y quesería
b) Desarrollar nuevas líneas de productos
lácteos, por ejemplo: quesos madurados o con
sabores del bosque valdiviano; y en otras
categorías (leche líquida, etc.)
c) Comenzar a incursionar en el desarrollo de
un producto agroturístico.
a) Vincularse con entidades de financiamiento
de triple impacto para visualizar posibles
colaboraciones en temáticas que mejoren la
calidad de vida de los socios de la cooperativa
(educación, salud, trabajo femenino, etc.).
b) Identificar y priorizar las necesidades de
inversión en infraestructura productiva para
los próximos 5 o 10 años para futuras
postulaciones a fondos públicos o privados.
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Macro
dimensión

Elemento / Cooperativa

6. Diseño participativo de
estrategias de desarrollo
territorial

Cultura,
conocimiento
y aprendizaje
territorial

7. Marco cultural, propósito y
metas de los actores del
territorio

Unidad Social
(Región de Aysén)

Código Minga
(Región de Los Lagos)

a) Diseñar una visión estratégica de 1, 3 y 5
años a partir de los activos del territorio, las
tendencias globales, las redes de creación e
innovación y la cultura organizacional de la
Cooperativa, considerando la visión de la
Estrategia Regional de Desarrollo y un
mecanismo participativo que incorpore a lo
menos, la opinión de los cooperados.

a) Diseñar una visión estratégica de 1, 3 y 5 años
a partir de los activos del territorio, las tendencias
globales, las redes de creación e innovación y la
cultura organizacional de la Cooperativa,
considerando la visión de la Estrategia Regional
de Desarrollo y un mecanismo participativo que
incorpore a lo menos, la opinión de los
cooperados.

b) Identificar y priorizar las alternativas de
Modelos de negocio sobre los que la
Cooperativa puede operar (Franquicia modelo
supermercado
popular;
Aportantes
corporativos, Modelo aportantes recurrentes,
entre otros)

b) Identificar y priorizar las alternativas de
Modelos de negocio sobre los que la Cooperativa
puede operar (Modelos de Economía Social
Digital; Agencia de marketing territorial con
financiamiento público-privado, Ingreso por
inscripción de interesados en formación, etc)

a) Generar instancias de inteligencia colectiva
en torno a los diversos Modelos de negocio
susceptibles de ser implementados en la
Cooperativa y sirvan de tracción al resto de la
cadena de valor.

a) Incorporar procesos de mentoría al Directorio,
tanto en el propósito de la Cooperativa como en
el desarrollo de potenciales áreas de negocio con
alta especialización, que sirva de factor
orientador para el desarrollo del negocio y el
alcance de impactos.

Küla Mapu
(Región de Los Ríos)
a) Diseñar una visión estratégica de 1, 3 y 5
años a partir de los activos del territorio, las
tendencias globales, las redes de creación e
innovación y la cultura organizacional de la
Cooperativa, considerando la visión de la
Estrategia Regional de Desarrollo y un
mecanismo participativo que incorpore a lo
menos, la opinión de los cooperados.
b) Identificar y priorizar las alternativas de
líneas de productos sobre los que la
Cooperativa puede operar (materia prima,
categoría de productos, formatos)
b) Identificar y priorizar las alternativas de
Modelos de negocio y redes de aceleramiento
comercial por el cual la Cooperativa pueda
implementar un proceso de crecimiento
coordinado (Venta a grandes productores de
transformados; venta directa a través de
canales digitales,)
a)
Implementar
un
proceso
de
"autocertificación" de buenas prácticas
productivas.
2) Dar a conocer los valores de la cooperativa
a través de diversos canales de comunicación
(omnicanalidad) y las etiquetas de sus
productos.
3) La cooperativa puede contribuir en la
educación escolar y universitaria, ofreciendo
charlas y visitas a terreno, mostrando la forma
de producir en sintonía con los valores de una
cultura mapuche, y de forma más sostenible
respecto del medio ambiente.
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Rol del CER UACH
Unidad Social
(Región de Aysén)

Rol del CER UACH

Etapas
planificación
estratégica

de

a) Promover espacios de aprendizaje en torno a
conceptos de Economía democrática, Economía
del Bien Común y relacionados, presentando
casos de éxito internacionales en torno a estos
principios.

Definición de un modelo de negocio que permita
el crecimiento de la organización, progresiva en
etapas:
Etapa 1: Consolidación del canal comercial
Etapa 2: Integración de la cadena hacia abajo con
vinculación con canales comerciales locales
Etapa 3: Integración de la cadena Hub con nuevos
canales comerciales locales
Etapa 4: Encadenamiento con canales meso
regionales en lógica cooperativa
Etapa 5: Proyección Nacional (Conformación red
TEIKEI)

Código Minga
(Región de Los Lagos)
a) Trabajar el concepto de “hub” o “puerto digital”, que
conecte Quellón/Chiloé con el espacio global,
explorando distintas fórmulas de vinculación, desde los
nuevos negocios (servicios de marketing territorial) y
clientes hasta la formación de talentos digitales y
creativos locales.
b) Dar talleres acerca de las tendencias tecnológicas que
existen en el mundo en torno a Desarrollo Social Digital
Etapa 1: Definición estratégica de la Cooperativa en base
a las oportunidades de mercado y potencialidades
territoriales.
Etapa 2: Desarrollo de Modelo de negocio en base a
financiamientos público-privados para proyectos
estructurales de orden territorial
Etapa 3: Análisis de la cadena de valor de la Cooperativa
para abordar la definición estratégica y el modelo de
negocio.

Küla Mapu
(Región de Los Ríos)
a) La vinculación con la Universidad Austral puede contribuir al
pilotaje de nuevos tipos de productos en base a leche,
sensorización, agricultura regenerativa y modelos de negocios en
turismo innovadores.
b) Contribuir a acercar soluciones de base tecnológica para el
desarrollo de granjas inteligentes, por ejemplo, Internet de las
cosas, robótica, energía verde e incluso tecnologías de gestión

Desarrollo de marca de la Cooperativa y los productos, con
pertinencia territorial.
a) Apoyar la creación de un sello de autocertificación del
estándar de producción mapuche.
b) Establecer las prácticas que serán parte del sello
c) Implementar los mecanismos de certificación y seguimiento
d) Desarrollar los canales de venta
e) Explorar la innovación territorial a través de generar
experiencias turísticas vinculadas a este sello productivo

Etapa 4: Identificación de líneas de negocio para la
innovación.
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CONCLUSIONES.
La trayectoria y alcance de las corrientes de pensamiento acerca del desarrollo territorial involucra a
muchas instituciones, intelectuales y experiencias prácticas a lo largo del globo. En este informe, se
han seleccionado algunos de estos aportes desde la mirada latinoamericana como la europea.
El desarrollo territorial es un proceso dinámico, local y vinculado a las tendencias económicas,
sociales y medioambientales; por tanto, la construcción de los enfoques del desarrollo territorial
también se alimentan de lo que acontezca con estas tendencias, como la urgencia de reaccionar
frente al cambio climático, la comprensión de los procesos de inversión productiva y de impacto, o
los modelos de gestión de ecosistemas del desarrollo territorial como los hubs de innovación o el
enfoque de cadenas productivas.
Desde las corrientes teóricas como de las experiencias aplicadas en desarrollo territorial que se han
citado en este documento, surgen elementos comunes tales como la participación activa de los
actores locales, la necesidad de consensuar/acordar visiones entre ellos, el rol del Estado como
generador de políticas territoriales y su implementación en diferentes escalas (nacional, regional,
comunal), o la relevancia de trabajar con la redes productivas que componen el territorio local para
provocar sinergias e innovaciones que eleven los niveles de productividad y competitividad para
insertarse a mercados de mayor valor y sofisticación.
Para abordar estos elementos, AVR SpA cuenta con una metodología que incorporan siete
dimensiones que apuntan al diseño e implementación de estrategias de desarrollo territorial por
parte de nodos o agentes a nivel comunal, regional y nacional, en el que se incluyen la identificación
de i) Los factores, recursos y capacidades diferenciadoras de los territorios; ii) Las tendencias de
producto-mercado-tecnologías que se afiatan de mejor manera a los diferenciadores territoriales; iii)
Las redes de creación de valor e innovación que fortalecen la articulación del sector público,
Empresas y Emprendimientos, Universidades, Gremios, Organizaciones multilaterales,
Organizaciones no gubernamentales y Sociedad civil organizada (la quíntuple hélice territorial); iv) La
cultura, conocimiento y aprendizaje territorial del agente o nodo territorial.
A esta metodología se incorporaron elementos que permiten confeccionar políticas públicas en torno
a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, modelos de desarrollo económico
territorial sostenible y los impactos que han sido provocados por la contingencia sanitaria de la
pandemia del COVID-19. En este sentido, es necesario entender al territorio y su desarrollo como un
proceso co-creativo y participativo de los distintos actores, sociales, productivos, gubernamentales y
de la academia, para organizar los sistemas de producción económica, los valores culturales y sociales
y el desarrollo de conocimientos en la búsqueda de una mayor calidad de vida de sus habitantes de
una forma que sea sostenible ambientalmente.
La aplicación metodológica en este informe se orientó a tres Cooperativas localizadas en cada una de
las tres Regiones foco de este documento, con distintos grados de desarrollo y problemáticas. Las
Cooperativas se han venido sofisticando bajo planteamientos teóricos, metodológicos, de gestión
territorial y prácticos promovidos por Centros de estudio e investigación y los Grupos empresariales
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cooperativos101 entre las que se destacan el Grupo Cooperativo Cajamar (banca)102 y la Corporación
Mondragón (alimentos, turismo)103, los dos grupos corporativos conformados por cooperativas más
importantes de España104, Rewe Group (turismo) de Alemania (la tercera cooperativa más grande del
mundo y la primera no financiera)105, E-leclerc la cooperativa retail más grande del mundo
(Francia)106, IFFCO cooperativa productora de alimentos transformados, cosméticos y servicios
logísticos (Arabia Saudita)107, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd (India) la más
grande de productos lácteos del mundo108.
Las Cooperativas, representan una alternativa empresarial de fácil acceso para emprendedores y
productores individuales en áreas como el agropecuario, turístico, servicios creativos, entre otras,
siendo una alternativa que dinamiza el desarrollo territorial en segmentos poblacionales y zonas
geográficas que por sí solas no podrían acceder a oportunidades de innovación, emprendimiento,
comercialización e inversión.
Por su parte, el rol las universidades y centros de formación se orienta al desarrollo de talentos
locales, la implementación de procesos de innovación, ciencia y tecnología, como también en la
generación de conocimientos en el espacio territorial a partir de investigación y transferencia de
conocimientos a los demás actores del territorio, lo que puede considerar enfoques de trabajo y
acción que dinamicen su vinculación territorial, que pueden ir más allá del “extensionismo o
transferencia tecnológica”, sino ser parte activa de los procesos de desarrollo territorial, tal como los
hemos intentado desglosar en este trabajo. Es así como las universidades están llamadas a ocupar un
espacio relevante en la estrategia territorial para acelerar los procesos de cambio hacia un modelo
de desarrollo sostenible, para lo cual será necesario adecuar las prácticas tradicionales de vinculación
que estas instituciones han tenido históricamente con sus comunidades territoriales.
Finalmente, esperamos que esta metodología contribuya al debate teórico-práctico en torno al
desarrollo económico territorial y cómo éste puede ser acelerado a partir de la promoción y atracción
de inversiones productivas y de impacto, planteamiento que esperamos robustecer a partir del
trabajo colaborativo con el equipo del Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial de la
Universidad Austral de Chile.

101

World Cooperative Monitor. Exploring the cooperative economy. Report 2020. Ver en https://bit.ly/3CW1ZNI
Más información ver en https://bit.ly/37QJg7P
103 Más información ver en https://www.mondragon-corporation.com/
104
Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES). Las empresas más relevantes de la economía social 2017 – 2018, ver
en https://bit.ly/3xS951Z
105 Más información ver en https://www.rewe-group.com/en/
106 Más información ver en https://www.e-leclerc.es/
107 Más información ver en https://iffco.com/
108 Más información ver en https://amul.com/m/gcmmf
102
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ANEXO
Modelos desde la práctica del desarrollo territorial: Caso Sector alimentario
a) Transitando desde una mirada sectorial a una mirada territorial de los Sistemas Alimentarios
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “Un sistema alimentario está formado por todos
los elementos (medio ambiente, población, recursos, procesos, instituciones e infraestructuras) y
actividades relacionadas con la producción, procesamiento, distribución, preparación y consumo de
alimentos, así como los resultados de estas actividades en la nutrición y el estado de salud, el
crecimiento socioeconómico, la equidad y la sostenibilidad ambiental”.
El alcance del Ecosistema Alimentario relevante puede ser mapeado, identificando actores y
subsistemas a los que pertenecen y sus relaciones
Ilustración 14: Estructuras de los ecosistemas alimentarios

La mirada de sistema involucra identificar a los actores del sistema y las relaciones entre ellos. Estos
actores son de 2 tipos, uno compuesto por los miembros de la cadena de valor y otro conformado
por actores influyentes, capaces de afectar los resultados o flujos de la cadena de valor. La
identificación de los actores y el mapeo del ecosistema es clave para determinar la Gobernanza del
mismo.
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b) El Modelo TEEB de la cadena de valor Agroalimentaria
El modelo de TEEB, resalta que el valor de los sistemas alimentarios está definido por su capacidad
de contribuir al bienestar humano y lo hace apoyando el incremento de cuatro stocks de capital
(Natural, Social, Humano y Producido (económico).
Ilustración 15: Reservas, flujos, resultados y repercusiones en el Marco de Evaluación del TEEBAgriFood

Fuente: Obst y Sharma, 2018. Figura 4.3.

Reconocer que nuestra cadena de valor sectorial, forma parte de un sistema alimentario territorial,
nos permite entender que para lograr resultados efectivos, debemos trabajar con los actores
directamente involucrados y éstos pueden estar fuera de nuestro sector productivo pero dentro
de nuestra cadena de valor y dentro de nuestro ecosistema alimentario territorial, por lo tanto
necesitamos establecer mecanismos de colaboración para implementar las iniciativas que nos
permitan alcanzar nuestras metas.
La mirada ecosistémica de relaciones nos muestra que lo sectorial convive permanentemente con
lo transversal al sector, en un espacio de múltiples relaciones económicas, socioculturales y
medioambientales.
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Los modelos presentados, representan una selección de propuestas, generadas desde la práctica del
desarrollo económico territorial, que a pesar de ser diversas en su origen y foco de implementación,
tienen la cualidad de permitir caracterizar un conjunto de elementos de alto valor para el diseño de
nuevas soluciones y propuestas de intervención. Estos elementos son:
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

El desarrollo económico territorial requiere miradas sistémicas (mindset sistémico) e
instrumentos que faciliten las relaciones sistémicas.
El desarrollo económico regional, vive y muere en la capacidad del sistema región de
identificar oportunidades y aprovecharlas para generar valor en beneficio de los actores de
la región.
Quienes son los actores del sistema y cuál es el valor que debe generar el desarrollo
económico en beneficio de estos actores, son definiciones críticas para el buen
funcionamiento del sistema (El propósito, el para qué y para quién lo hacemos).
Se reconocen dentro del sistema dos tipos de acciones, las que generan valor para el sistema
y los que facilitan o dificultan que ese valor sea generado.
El valor generado por un sistema económico territorial puede ser visto como variaciones en
el stock de capital. Esas variaciones pueden ser positivas (aumento del stock) o negativas
(pérdida de stock).
A lo menos se identifican como parte del desarrollo económico territorial, 4 tipos de stock
de capital, el capital humano, el capital producido, el capital social y el capital natural.
El verdadero costo de una cadena de valor queda definido por el impacto que ésta genera
en los distintos stocks de capital del sistema territorial afectado.
La eficacia en la generación de valor económico de un sistema territorial está dada
principalmente por tres factores: la inversión productiva, el portafolio productivo generado
por esa inversión y los mercados consumidores de ese portafolio productivo, que generarán
la renta que retribuye a la inversión.
La relación entre estos tres factores (Inversión, Producción y Mercado), debe ser gestionada
por un sistema de gobernanza territorial, capaz de funcionar en lógicas sistémicas y de
acuerdo a los intereses y propósitos definidos por el sistema territorial.
Se identifican dentro del sistema de gobernanza para el desarrollo económico territorial, 18
espacios de actuación o gestión. Si el sistema territorial corresponde a una Región, estos 18
espacios se conforman a partir de tres ámbitos de gestión (Desarrollo de la Inversión,
Desarrollo Productivo, Desarrollo de Mercado), tres niveles de gestión del territorio (Nivel
Nacional, Regional y Local o Municipal), lo que genera nueve espacios (3X3=9), donde cada
uno de ellos reconoce niveles estratégicos de actuación y niveles operativos (3X3X2=18).
La capacidad de generar valor de la trilogía inversión, producción y mercado, queda definida
por su capacidad de generar aumentos de productividad a tasas mayores que la
competencia (ventaja competitiva). Estos aumentos en la productividad, están fuertemente
definidos por la capacidad de innovación del sistema territorial.
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•

•

La capacidad de innovación del sistema territorial, depende de la dotación de activos del
sistema, de las redes de colaboración establecidas por los actores del sistema y de la cultura
prevaleciente en los actores del sistema como facilitador o no de los procesos de innovación
requeridos.
El Marketing Territorial, tiene la capacidad de dinamizar la red de relaciones que constituye
el territorio, afectando la gestión de sus activos, mediante el fortalecimiento de la imagen
y de la identidad territorial.
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c) El Marketing territorial como forma de agregar valor a la Industria de Alimentos de Los Ríos.
El Marketing territorial plantea la necesidad de comunicar a las audiencias, definidas como objetivos
o target de los intereses del Sistema, un conjunto de elementos capaces de estimularlas para que
conformen una “experiencia” favorable a los intereses del sistema territorial. A esta experiencia
favorable, la denominamos “imagen” y da cuenta de cómo nos ven. Por otro lado, llamamos
“identidad”, al cómo nos vemos y con que nos identificamos, los que formamos parte del sistema
territorial. Los objetivos del sistema son lograr un posicionamiento estratégico, que permita movilizar
el sistema de relaciones que constituye el territorio, en beneficio del mismo.
Ilustración 16: Modelo para la confección de una Estrategia de Marketing Territorial

Fuente: Metodología Andes Value Research SpA

83

Elaboración de una propuesta general de Estrategias de Desarrollo con enfoque territorial en las Regiones de
Los Ríos, Los Lagos y Aysén

d) Modelos de gestión basados en la certificación (Sistemas de gestión)
i.

ISO 37101: Desarrollo sostenible en las comunidades

Esta norma mira el territorio desde las comunidades, proveyendo un sistema de gestión para el
desarrollo sostenible.
Los 6 Propósitos:
1. Atractivo: Ser atractivo para los ciudadanos y otras partes interesadas, por ejemplo.
Inversionistas; sentido de pertenencia; cultura; lugar: sentido de identidad.
2. Conservación y mejora del medio ambiente: Un mejor desempeño del medio ambiente,
incluyendo la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero; protección,
recuperación y mejora de la diversidad biológica y de los servicios del ecosistema, incluyendo
la protección de los ecosistemas, diversidad vegetal y animal y la migración, así como
también la diversidad genética; reducción de Los peligros de salud.
3. Resiliencia: Anticipación; mitigación y/o adaptación al cambio climático; preparación ante
crisis o estrés económico; evolución social.
4. Uso responsable de los recursos: Consumo; distribución; mejor gestión del suelo; reducir,
reutilizar y reciclar materiales; respeto por la escasez de todos los tipos de recursos (natural,
humano, financiero); producción, almacenamiento y transpone sostenible.
5. Cohesión social: Accesibilidad; cultura; el diálogo con las partes externas no esté limitado por
las fronteras; diversidad: equidad; patrimonio; integración; disminución de las
desigualdades; arraigado; sentido de pertenencia y movilidad social.
6. Bienestar: Acceso a las oportunidades; creatividad; educación; felicidad; entorno saludable;
mejora del capital humano; ciudad habitable; prosperidad; calidad de vida; seguridad;
confianza; previsión.
Los 12 Temas de Sostenibilidad tratados por la norma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gobernanza, empoderamiento y participación
Educación y desarrollo de habilidades
Innovación, creatividad e investigación
Salud y asistencia en la comunidad
Identidad cultural y comunitaria
Convivencia, interdependencia y reciprocidad
Economía y producción y consumo sostenibles
Ambiente laboral y de vida
Protección y seguridad
Infraestructuras comunitarias
Movilidad
Biodiversidad y servicios de ecosistema
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ii.

Modelo EFQM 2020: Fundamentos

El EFQM (European Foundation for Quality Management) es una organización sin ánimo de lucro, con
sede en Bruselas y foco de trabajo en Europa. Es creador y gestor del premio EEA (EFQM Excellence
Award), que reconoce la excelencia en el campo de la gestión de empresas y del modelo de gestión
EFQM.
La estructura del Modelo EFQM 2020, se basa en una lógica sencilla pero muy poderosa y que
responde a tres cuestiones:
•
•
•

¿“Por qué” existe la organización? ¿“Qué” propósito cumple? ¿“Por qué” esta estrategia
concreta? (Dirección).
¿“Cómo” tiene la intención de cumplir con su propósito y estrategia? (Ejecución).
¿“Qué” ha logrado hasta ahora? ¿“Qué” quiere lograr en el futuro? (Resultados).

El hilo conductor fundamental del Modelo EFQM, muestra la lógica conexión entre el propósito y la
estrategia de una organización y cómo ésta es utilizada para ayudar en la creación de valor sostenible
para sus grupos de interés clave y generar resultados sobresalientes.
Ilustración 17: Modelo EFQM

El modelo EFQM 2020 provee un modelo de gestión de la excelencia, que si bien está diseñado para
su uso en organizaciones o empresas, puede ser de aplicación práctica para diseñar propuestas de
sistemas de gestión aplicadas al desarrollo económico territorial.
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