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¿Qué es una Estrategia Regional
de Desarrollo (ERD)?
Una Estrategia Regional de Desarrollo “es un proyecto social de largo 
plazo, amplio y plural, que expresa los grandes objetivos y priorida-
des regionales en lo relativo a las iniciativas públicas y privadas nece-
sarias para alcanzar tales objetivos”*. Comenzaron a realizarse en las 
diferentes regiones luego que en 1995,  el entonces Ministerio de 
Planificación y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), a través del Programa de Apoyo al Desarrollo Regional, di-
fundieron en las regiones del país al documento “Apuntes metodoló-
gicos para la Elaboración de Estrategias y Planes Regionales”.  

Ministerio de Desarrollo Social

Apuntaban a mejorar el des-
empeño profesional de los 
equipos regionales en la ela-
boración de instrumentos de 
apoyo a la gestión regional, 
en el contexto de la reciente 
creación y puesta en marcha 
de los Gobiernos Regionales, 
lo que ocurrió el año 1994.O
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Características de una ERD

ACTORES
Intendente, CORE, organizaciones
gremiales, sociales, empresariales,
servicios públicos, universidades. 

CONTENIDO
Escenario referencial.
Principales desafíos / objetivos.
Lineamientos o ejes estratégicos.
Posibles alianzas público-privadas. 
Indicadores de seguimiento.

DEFINICIÓN
Acuerdo social acerca de los escenarios
regionales a largo plazo y las iniciativas
necesarias para alcanzarlos.

PROPÓSITO
Establecer compromisos y alianzas con 
los principales actores sociales en torno
a un proyecto común de región. 

HORIZONTE
Largo plazo, más allá del período de
gobierno. 
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Primera ERD de Ñuble

La ERD es el resultado de un proceso de 
planificación donde actores públicos y 
privados que se desempeñan y viven en 
un territorio, manifiestan, por una parte, 
sus intereses y aspiraciones respecto del 
futuro, y por otra, establecen un plan para 
que la visión del futuro regional se
concrete en avances tangibles para la 
ciudadanía”.

Estrategia Regional 
de Desarrollo
de la Región de 
Ñuble 2020-2028

25 años después de iniciarse la 
creación de las primeras Estrate-
gias Regionales de Desarrollo en 
el país, Ñuble enfrentó el desafío 
de generar la suya, tras crearse 
como región en 2018. La ERD 
2020-2028 se construyó, como lo 
explicita el mismo documento, 
de la siguiente forma:

Participación activa de los actores más relevantes de 
la comunidad regional, tanto del sector público 
como del sector privado y de la sociedad civil, quie-
nes en conjunto han definido una visión de largo 
plazo y una hoja de ruta regional. 

2.000 personas participaron en las definiciones es-
tratégicas de la ERD, entre ellos, representantes de or-
ganizaciones de la región que participaron en los dis-
tintos talleres comunales de la última etapa del proce-
so, etapa que contó con la asesoría del Instituto de 
Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile. 
Esto sumado a las propuestas y observaciones plantea-
das por los participantes en las etapas de diagnóstico 
regional, identificación de problemas y diseño de linea-
mientos estratégicos que contaron con la colabora-
ción de la FLACSO y la Universidad Austral de Chile. 

3 son los ejes estratégicos en torno a los cuales que 
se estructura la ERD: Territorio y Medioambiente, 
Economía y Capital Humano, Desarrollo Social.

Presentación del intendente de 
Ñuble de la Estrategia Regional 
de Desarrollo

Mensaje del Consejo Regional 
de Ñuble sobre la Estrategia 
Regional de Desarrollo 
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En tiempos de pandemia y pese a todas las adversi-
dades, el nuevo Terminal Hortofrutícola de Chillán 
cumple su primer año exitosamente, manteniendo 

la cadena de abastecimiento de frutas y verduras, brin-
dando un excelente servicio, con productos de primera 
calidad y con la mayor comodidad y seguridad gracias a 
sus modernas instalaciones. 

Este Terminal ha tenido un positivo impacto económi-
co y laboral en nuestra región, pues actualmente ofrece 
más de 250 empleos directos y más de 1000 indirectos, 
convirtiéndose, además, en el principal canal de comer-
cialización para micro, pequeños y medianos produc-
tores agrícolas, feriantes y comerciantes de la zona.

En tiempos de pandemia han sufrido ciertas modifica-
ciones en lo que se refiere a sus operaciones, principal-
mente en las medidas tomadas para garantizar la segu-
ridad e higiene, tanto de sus trabajadores y socios como 
de los propios clientes. Estos cambios han tenido resul-
tados favorables, ya que hasta la fecha no han habido 
contagiados de covid-19 dentro de sus instalaciones. 

El gerente de administración del recinto, Ricardo Moya, 
aseguró que pese a que ya han pasado por un primer 
período de cuarentena total y cordón sanitario, no han 
dejado de prestar servicio ni han disminuido sus inven-
tarios.

TERMINAL HORTOFRUTÍCOLA 
CUMPLE PRIMER AÑO SIENDO UN 
IMPORTANTE MOTOR DE IMPULSO 
PARA LA ECONOMÍA REGIONAL

CONTINÚA LEYENDO AQUÍ

“No hemos tenido dificultades de abastecimiento, pese 
a que ya venimos de una cuarentena que nos produ-
jo una disminución en las ventas producto del mismo 
cordón sanitario”, explicó. Esto se debe a que una parte 
de los consumidores que visitan este establecimiento 
provienen de las diferentes comunas que componen la 
región. 

“Durante la primera cuarentena cerraron los accesos, 
por lo que los clientes de las otras 19 comunas de Ñuble 
no podían venir a comprar al Terminal, solo los usuarios 
de Chillán y Chillán Viejo podían hacerlo”, detalló. 

www.terminalhortofruticola.cl 

Pese a que ya ha pasado por un primer período 
de cuarentena total y cordón sanitario, el 
moderno recinto ubicado en la entrada norte 
de Chillán no han dejado de prestar servicio 
ni ha disminuido sus inventarios.



Ejes estratégicos
de la nueva ERD de Ñuble

2017
Encuentro Ciudadano Regional en Chillán.

Encuentros provinciales de Diguillín, Itata y 
Punilla.

Reuniones con el Comité Ñuble Región, los 21 
municipios de la Provincia de Ñuble, ministe-
rios y servicios públicos, organizaciones so-
ciales, parlamentarios, consejeros regionales, 

asociaciones gremiales, entre otros.

2.000 personas participaron en la construcción de las defini-
ciones estratégicas de la ERD, que se reunieron en talleres or-
ganizados por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universi-
dad de Chile. Las ideas de diferentes representantes de orga-
nizaciones de Ñuble se sumaron a las propuestas y observa-
ciones planteadas por los participantes en las etapas de diag-
nóstico regional, identificación de problemas y diseño de li-
neamientos estratégicos, que contaron con la colaboración 
de Flacso y la Universidad Austral de Chile.
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¿Cómo se llegó a la actual Estrategia de Desarrollo Regional?
El derrotero de la nueva ERD de Ñuble

2017
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Admi-
nistrativo (Sundere) encarga a la Flacso un es-
tudio diagnóstico para sentar las bases en la 
elaboración de lineamientos de desarrollo 
para la región.

2019
Gobierno Regional de Ñuble encargó al Insti-
tuto de Asuntos Públicos de la Universidad de 
Chile la asistencia técnica para la elaboración 
de la ERD de la Región de Ñuble 2020–2028.

2018
Se encarga a la Universidad Austral de Chile 
un nuevo estudio, que a partir de la partici-
pación ciudadana, formulara las condicio-
nes de base para la futura Estrategia Regio-

nal de Desarrollo.

2020
Consejo Regional, por unanimidad, aprueba la 

Estrategia Regional de Desarrollo 2020-2028
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Ejes y
lineamientos
estratégicos

Considerando el escenario deseado para la Región de Ñuble 
y los diagnósticos por ejes temáticos se definieron los objeti-
vos de la ERD, que comprende lineamientos estratégicos 
para desplegar la estrategia regional y lograr resolver los 
principales problemas de la región en cuanto a rezagos y 
brechas de desarrollo.

Cada uno de los lineamientos estratégicos asociados a los ejes temáticos, se despliega en 
objetivos estratégicos, que a su vez se ejecutan a través de acciones estratégicas.

Para garantizar el cumplimiento de estos 
objetivos, se presenta en la ERD un Plan
de Acción que incluye mecanismos e
indicadores de seguimiento, reportabilidad 
y evaluación, que permitan monitorear el 
cumplimiento de las acciones estratégicas 
y corregir las principales desviaciones de 
manera oportuna.

Territorio y
medio ambiente
Este eje busca promover el 
desarrollo territorial de 
Ñuble, de manera
integrada y equitativa, 
además de fortalecer la 
sustentabilidad ambiental 
de la región.

Economía y capital 
humano
El objetivo es consolidar en 
la región un sistema edu-
cativo que permita avanzar 
en la formación de capital 
humano innovador orien-
tado al ámbito productivo y 
al desarrollo integral de las 
personas. Además, aumen-
tar el dinamismo de la eco-
nomía promoviendo la di-
versificación y la sustenta-
bilidad de la producción.

Desarrollo social
En este caso lo que se 
busca es mejorar las
condiciones regionales 
para un mayor bienestar 
de sus habitantes y
fortalecer e impulsar las 
distintas expresiones
culturales y/o identitarias 
en la Región de Ñuble.
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Región de Ñuble hoy
El punto de partida de la nueva ERD

“Soy la Región de Ñuble. Estoy ubicada 
en la zona centro-sur de Chile, fui creada 
el 19 de agosto de 2017 mediante decreto 
que la escindió de la Región del Biobío, 
de la cual era la provincia ubicada más al 
norte. La Ley fue publicada el 5 de sep-
tiembre de 2017 y entró en vigencia el 6 
de septiembre de 2018. A partir de este 
hecho, el nuevo Gobierno Regional 
(GORE) de Ñuble inició el proceso de 
instalación de la institucionalidad de la 
nueva región e impulsó la elaboración 
de la ERD”.

Caracterización gráfica de Ñuble 

La Región de Ñuble tiene una 
superficie de 13.178,5 km2. Es 
la región más pequeña del país.

Al crearse la región de generaron 
tres provincias: Itata, Punilla y
Diguillín. Sus capitales son
Quirihue, San Carlos y Bulnes,
respectivamente.

La región tiene 21 comunas y la capital regional es Chillán.

Ñuble tiene 480.609 habitantes, con una densidad 36,67 habitantes por km2.
Es la quinta más densamente poblada de Chile, superada solo por las regiones 
Metropolitana, Valparaíso, Biobío y O’Higgins.

60% de la población se
concentra en las comunas
de San Carlos, Chillán,
Chillán Viejo y Bulnes.

Mujeres son 248.022 (51,6%). 
Hombres 232.587 (48,4%).

MAPAS QUE
CARACTERIZAN ÑUBLE



La creatividad es el 
único requisito para 
participar en el Desafío 
Cartón Chile 2020

¿Es un perro? ¿Es un avión? ¿Es un auto? Sí, todas las anterio-
res, pero son figuras hechas con cartón. Desde el año 2012 
que se realiza el Desafío Cartón, impulsado por Imagination.
org, y que consiste en que todas las personas entre 0 y 100 
años puedan crear estructuras de tridimensionales a partir del 
cartón y otros materiales reciclable que se encuentren en el 
hogar.    
Para celebrar la creatividad infantil y el papel que las comu-
nidades, el Global Cardboard Challenge es una campaña que 
se realiza durante todo el año a nivel mundial y, en esta opor-
tunidad, también se realizará en Chile atendiendo a la necesi-
dad de aprendizaje y entretención que han dejado los largos 
períodos de confinamiento producto del Covid-19.  
Es así como la Fundación CMPC y el Centro de Estudios en 
Primera Infancia (CEPI), patrocinan esta iniciativa en nuestro 
país haciendo un llamado a participar en familia, en una ver-
sión virtual que contempla premios para las mejores crea-
ciones y una publicación con las imágenes de los 50 trabajos 
más destacados.

Con un promedio de dos mascarillas por vocal de mesa y 
una botella de alcohol gel por mesa receptora de sufragios, 
CMPC busca colaborar con el cuidado sanitario de los cerca 
de 200 mil vocales de mesa que se prevé serán convocados 
para el plebiscito del próximo 25 de octubre.
La entrega final de las 400 mil mascarillas al Servicio Electo-
ral (Servel), a través de la Central Nacional de Abastecimiento 
(Cenabast), busca proveer de estos insumos para ayudar a 
evitar la propagación del Covid-19.  

Iniciativa mundial para crear estructuras 3D con 
cartón reciclado se llevará a cabo durante todo 
septiembre en Chile y podrán participar personas de 
todas las edades.

Impulsado por Fundación CMPC y CEPI:

CMPC hace entrega 
a la Cenabast de 400 
mil mascarillas para un 
plebiscito seguro

CONTINÚA LEYENDO AQUÍ

La empresa realizó la donación de los insumos básicos de 
protección necesarios para apoyar el cuidado sanitario 
de los vocales de mesa y de los electores que asistan a la 
próxima jornada electoral el próximo 25 de octubre. 

CONTINÚA LEYENDO AQUÍ
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El prorrector Toledo Montiel expresó que como 
muestra del compromiso con Ñuble, la UBB 

trabaja en la elaboración del proyecto del Polo de 
Salud Regional, que entre sus pilares considera la 
creación de la carrera de Medicina. Asimismo, se 
impulsa el proyecto “Fortalecimiento de los pro-
cesos a distancia, virtuales y digitales, asociados 
a la formación de los estudiantes y el desarrollo 
académico de pregrado, postgrado y formación 
continua de la Universidad del Bío-Bío”. Así se 
busca avanzar en el proceso de digitalización y 
virtualización de la universidad.

También se trabaja en el proyecto de “Fortaleci-
miento del modelo educativo, implementación 

de programas de acom-
pañamiento integral en la 
vida universitaria y con-
solidación del estamento 
docente en investigación 
y postgrado, a través de 
la productividad científi-
ca, incorporando la par-
ticipación de estudiantes 
de pre y postgrado”, aco-
tó.

El Dr. Fernando Tole-
do explicó que estas iniciativas se articulan con 
el Plan de Fortalecimiento Institucional a 10 años 
que acoge los compromisos del Plan General de 
Desarrollo Universitario (PGDU) 2020-2029, don-
de se propicia la implementación de sistemas es-
tratégicos integrados y la transformación digital 
de procesos, respondiendo a las particularidades 
de los territorios del Biobío y Ñuble, y a las exi-
gencias de una sociedad dinámica, globalizada e 
interconectada.

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO: 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD 
PARA LA REGIÓN DE ÑUBLE

El prorrector de la UBB, Dr. Fernando Toledo 
Montiel, destacó el carácter estratégico de la 
Universidad acreditada por 5 años en todas las 
áreas por la CNA. Asimismo, valoró el estudio 
del Grupo de Estudios Avanzados en Educación 
Superior Universitas 2019, que sitúa a la UBB entre 
las 6 mejores del país en docencia de pregrado. 

www.ubiobio.cl

En Ñuble hay 194.556 viviendas: 126.536 en el área urbana y 67.750 en el área rural
130.980 viviendas tienen acceso al agua potable

Solo el 1% de la superficie tiene uso urbano La silvoagricultura es la principal
actividad económica, ocupando el 60% del suelo regional.
29,6% de las tierras tienen uso agrícola. 29.1% es de uso forestal

Bosque nativo representa el 18,9% del suelo regional.  Bosque mixto el 1,3%

24,7% de los caminos de la región están pavimentados.
75,3% de las rutas son de ripio o tierra.

Población urbana 
69,4% (333.680 perso-
nas). Población rural 
30,6% (146.929 perso-
nas). Es la región con 
mayor porcentaje de po-
blación rural en el país.

El 4,8% de la pobla-
ción se declara indí-
gena. De estas, el 
59,2% se concentra en 
las comunas de Chi-
llán, Chillán Viejo y 
San Carlos.

Fuerza de trabajo es 
de 226.820
personas.

94.332 estudiantes 
tiene la matrícula esco-
lar. 23.398 la matrícula 
educación superior.

Años de escolaridad de adultos
Enseñanza básica 39%
Enseñanza media 40,7%
Enseñanza superior 20,2%

Nivel educacional mujeres: 9,2 años promedio
Nivel educacional hombres: 8,9 años promedio



Territorio y medio ambiente
Ñuble, la región más rural y pequeña del país
El primer eje temático de la ERD es Territorio y medio ambiente, donde el documento caracteriza la Región 
de Ñuble a dos años de su creación. Ubicada en la zona centro-sur de Chile, cuenta con 480.609 habitantes 
en una superficie total de 13.178,5 km² siendo la región con menor extensión del país. Administrativamente 
está constituida por tres provincias: Diguillín, Punilla e Itata, y 21 comunas.

Población envejecida 

Ñuble posee una población envejecida, en la que la edad 
promedio de sus habitantes es de 38 años en comparación 
a 36 años a nivel nacional, siendo la Provincia de Itata la 
que presenta el mayor promedio de edad, 40 años. 

La región presenta la mayor proporción de personas ma-
yores de 65 años en situación de dependencia en el país, 
con importante preeminencia de mujeres en ese estrato de 
edad, especialmente en la Provincia de Diguillín.

Ñuble tiene una baja tasa anual de crecimiento poblacio-
nal, 0,6%, comparada con el 1,1% a nivel nacional. Esto sig-
nifica que la población regional tiene una fuerte tendencia 
al envejecimiento, y bajo crecimiento poblacional.
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BENEO ORAFTI PIEZA IMPORTANTE PARA 
EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE 
LA NUEVA REGIÓN DE ÑUBLE

Beneo Orafti Chile, industria de ali-
mentos que provee ingredientes 

al mercado nacional e internacional 
como la inulina y oligofructosa ha sido 
parte del desarrollo agroindustrial en 
el país desde hace más de una déca-
da, aportando su grano de arena para 
la generación de empleos y el avance 
tecnológico agrícola local. Es por lo 
anterior, que en este mes aniversario 
extiende sus felicitaciones y recono-
ce el trabajo y el avance que ha tenido 
la región durante estos dos primeros 
años de vida.
La empresa alemana que opera en 
Chile en la comuna de Pemuco, nace 
el año 2006 como parte del consorcio 

Guillermo Fernández
Gerente General 
BENEO Orafti Chile.

Südzucker, uno de los principales fabri-
cantes de azúcar refinada en Europa y 
que tiene presencia internacional. Ac-
tualmente son más de mil trabajadores 
que conforman el equipo de Beneo en 
el mundo, distribuidos en las oficinas 
comerciales ubicadas en 7 países, con 
5 plantas de procesamiento industrial, 
las cuales se encuentran en Bélgica, 
Alemania, Italia y Chile. 
Guillermo Fernández, gerente gene-
ral de Beneo Orafti Chile comenta so-
bre la empresa, que “en nuestro país 
actualmente laboran unas 250 a 370 
personas que dan impulso a la planta 
productora en Pemuco. Tenemos un 
alcance de alrededor de 700 familias, 

incluyendo a los contratos de agricul-
tores, colaboradores, el personal de 
extracción de la inulina en temporada 
de cosecha y aquellos socios comer-
ciales que prestan servicios durante 
todo el año”.
Además de hacer énfasis que “Nuestra 
Misión es Contribuir a una Mejor Nu-
trición y Salud, es por esto que desde 
Chile exportamos a 56 países, donde 
los principales mercados atendidos 
son Norteamérica y Asia; además de 
volúmenes a Centro y Sudamérica. Es 
probable que la inulina y oligofructosa 
no son tan conocidas en el país ya que 
el 95% de la producción es exportada”.



Alta ruralidad 
En la región predomina la población urbana, un 69,4% 
(333.680 personas) mientras que en áreas rurales el porcen-
taje corresponde a 30,6% (146.929 personas), siendo la 
región con mayor porcentaje de población rural en el país.
La alta ruralidad de la región está asociada a factores que 
afectan la calidad de vida de sus habitantes, como la baja 
disponibilidad de servicios básicos, despoblamiento y el 
envejecimiento de la población. Un problema recurrente 
en Ñuble es la conectividad vial al interior de la región

Amenaza medioambiental 
Uno de los problemas ambientales que afecta a la población de 
las comunas de Chillán y Chillán Viejo es la contaminación at-
mosférica. La intercomuna está en la categoría de zona satura-
da y zona latente, según lo dispuesto en el DS Nº36 de 2012, del 
Ministerio del Medio Ambiente.
Otro de los problemas ambientales recurrentes está asociado al 
manejo y disposición de los residuos sólidos, producto del 
crecimiento de las ciudades y su nivel de ingresos.
En Ñuble se presentan diversas amenazas a la seguridad de las 
personas y las actividades económicas que deben ser conside-
radas, tales como sequía, incendios forestales, remoción en  
masa, actividad volcánica, ocurrencia de tsunamis y tornados. 
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Baja inmigración 
En la Región de Ñuble solo el 0,8% de la población con 
residencia habitual declara haber nacido en el extranjero. 
Este porcentaje corresponde a 3.736 personas, de las cuales 
el 68,6% se concentra en Chillán, seguido de San Carlos
y Chillán Viejo, que cuentan con el 5,9% y 5,6% respectiva-
mente, totalizando entre estas tres comunas un 80,1% de la 
población inmigrante de la región.

Áreas clave a mejorar
Conectividad
La red vial cuenta con una ex-
tensión total de 4.858 km, de los 
cuales 3.114,2 km corresponden 
a ripio, 1.192,1 km a pavimento, 
304,6 km a suelo natural y 247,2 
a rutas concesionadas (MOP 
2020). La conectividad interre-
gional es clave para consolidar a 
la región como eje logístico de 
la actividad productiva de la 
zona centro-sur. 

Para enfrentar este desafío la ERD plantea:
- Construcción de 900 kilómetros nuevos de pavimentación.
- Realización de un estudio para el mejoramiento de la conectividad ferroviaria interregional e intrarregional.
- Mejoramiento de la accesibilidad a los principales atractivos turísticos.
- Mejoramiento del transporte público, especialmente en territorios rurales.



La ERD contempla:
- Mejoramiento de la infraestructura de riego, encontrándose en 
distintas fases los proyectos de embalse Zapallar, Punilla y Río Chi-
llán, que en su conjunto podrían aumentar y/o asegurar el riego en 
aproximadamente 95.650 hectáreas.
 - Mejorar el uso racional del agua mediante la organización, parti-
cipación y capacitación de los usuarios.

Definiciones
estratégicas
de la ERD 

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO ÑUBLE

Disponibilidad
y uso del agua

La disponibilidad de agua para el 
consumo humano y la vocación pro-
ductiva asociada a la silvoagricultura, 
hacen que este sea un problema cen-
tral para la política pública regional. La 
región posee una extensa red de ca-

nales de riego declarados de 5.028 km 
(CNR, 2018), no obstante se plantea la 

necesidad asegurar la provisión de 
este recursos para la actividad pro-

ductiva. 

CLAUDIO ALVARADO ANDRADE, SENADOR

Para muchos, el paso del tiempo es una percepción 
subjetiva que marca la forma en que apreciamos 
y somos capaces de entender el pasado, presente 

y futuro de nuestra propia existencia. Una percepción 
que fija la velocidad en que se precipitan los aconte-
cimientos en los que participamos, haciéndonos sentir 
en ocasiones espectadores, y en otras, protagonistas. 

Han pasado dos años desde aquel 6 de septiembre de 
2018, cuando la fotografía de Nicanor Parra, adornaba 
los postes de alumbrado bajo la leyenda: “Tanta ima-
ginación, merecía una región”. En esa ocasión, como 
subsecretario general de la presidencia, recuerdo ha-
berme sentido como aquel transeúnte que, sin cono-
cer los detalles, avanzaba atraído por las imágenes que 
pasaban ante sus ojos. Una región reconocida como 
cuna de artistas y próceres, que retrataun pasado de 
gente común,cuya creatividad, convicción y voluntad, 
desplegó su potencial, convirtiéndoles en seres excep-
cionales, reconocidos mucho más allá de sus fronteras.

EN EL MES ANIVERSARIO
DE LA REGIÓN DE ÑUBLE

CONTINÚA LEYENDO AQUÍ



Región de Ñuble es un territorio rico en 
biodiversidad, cuyo patrimonio natural 
es reconocido a nivel mundial.

Desafío de la ERD
Compatibilizar el desarrollo
local con la biodiversidad

La Estrategia de Desarrollo Regional (EDR) otorga un lugar importante al medio ambiente, y dentro de 
sus lineamientos estratégicos, busca fortalecer la sustentabilidad ambiental a nivel local. Uno de sus focos 
está puesto en la protección, recuperación y desarrollo sustentable de sus paisajes y especies. Desde la 
visión de expertos, los énfasis deben estar en sintonía con lugares donde abunda la flora y fauna, y que por 
su riqueza natural, se ven expuestos a intervenciones y amenazas constantes.

Territorio ambientales
estratégicos de la región

Santuario de la naturaleza islotes Lobería e Iglesia 
de Piedra en Cobquecura

Reserva de la Biósfera Nevados de Chillán-Laguna 
del Laja (Incluye Reserva Ñuble en Pinto, y Reserva 
y Santuario de la naturaleza Huemules de Niblinto, 
en Coihueco)

Desembocadura del Río Itata (Trehuaco-Coelemu)

Laguna Santa Elena (Bulnes)
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CHILLÁN
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“Hay varios lugares en la región que hay 
que poner mucho ojo, porque son 
claves en la conservación de fauna. Hay 
algunas lagunas que están presionadas 
por la producción agrícola y que tam-
bién tienen diversidad única, donde ni-
difican aves únicas en la región e im-
portantes para el país. Estoy hablando 
de la Laguna Santa Elena, donde hay 
mucha presión por pesticidas y por tu-
rismo, donde están pensando incluso 
en hacer un balneario que puede ser 
nefasto para un lugar tan delicado”.

Daniel González
Académico de Medicina
Veterinaria y fundador del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de 
la Universidad de Concepción

CLÍNICA CHILLÁN: EL CENTRO DE 
SALUD PRIVADO LÍDER EN CALIDAD 
Y TECNOLOGÍA

A 
partir del año 2018 Clínica Chillán tiene un nuevo 
Controlador, Andes Salud, a cargo de dirigir 4 Clí-
nicas a lo largo del país que incluyen Clínica Chi-

llan, con una nueva Gerente General, coincidiendo con la 
creación de la nueva región de Ñuble. Es a partir de ese 
entonces que comenzó el trabajo para optimizar, tanto 
la calidad en sus servicios como incrementar su nivel de 
resolución para otorgar a la comunidad. Estas y otras ac-
ciones han convertido a este centro de salud privado en 
el más importante de la región.

Uno de los desafíos que se identificaron en 2018 fue la 
optimización del área tecnológica. Según explica la ge-
rente general de Clínica Chillán, Mónica Jiménez, tras su 
llegada fueron mejorados los sistemas computacionales, 
específicamente los servidores, haciendo mucho más rá-
pida la atención de los pacientes. 

De igual manera, en el área de Imagenología este año 2020 
se hizo una importante inversión para adquirir un resona-
dor de última generación que permite disminuir el estrés 
del paciente y los tiempos de atención e incrementa la 
oferta de exámenes que requiere la comunidad. También 
se han incorporado equipos para pabellón como nuevas 

máquinas de anestesia.  A esto se suma un avanzado es-
cáner que puede visualizar 128 cortes, 112 más que el ac-
tual. “Este escáner llegará a nuestras instalaciones a fines 
de septiembre, y estará disponible para la comunidad a 
contar de octubre”, indicó la gerente. 

CONTINÚA LEYENDO AQUÍ

Mónica Jiménez
Gerente General
Clínica Chillán

www.clinicachillan.cl 



“Ñuble tiene menos tradición costera, que su tradición 
en el campo-agrícola y en lo que es alta montaña. 
Creo que es muy importante comprender que la zona 
costera tiene grandes oportunidades (...) Es importante 
que Ñuble en su desarrollo genere lo antes posible una 
capacidad de gestión y manejo del Santuario de la Lo-
bería mucho más avanzado de lo que se ha hecho 
hasta la fecha. Si bien es cierto han habido avances 
muy notorios de la mano de lo que ha hecho la muni-
cipalidad, el Servicio Nacional de Pesca, Code� y la 
misma UdeC, hay mucho espacio todavía para avan-
zar hacia un manejo integral e incluso la expansión 
del santuario en su territorialidad marítima o en el 
avanzar hacia otro tipo de áreas marinas que permitan 
protege de mejor manera la diversidad ahí”.

“Si pensamos en el Corredor Biológico-Nevados de Chillán (declarado Reserva de la Biósfera por la 
Unesco en 2011), también el turismo va provocar daños en el medio ambiente, la llegada de perros 
son nefastos para la fauna. Tenemos los últimos huemules que se encuentran en nuestra zona, que 
son los que están más al norte del mundo y están ahí presionados por enfermedades, por perros, 
por explotación de los recursos, introducción de ganado, hasta caza furtiva. No solo los huemules, 
también hay zorros, gatos colocolo, y de ahí hacia abajo, porque uno está viendo las especies más 
emblemáticas. El carpintero negro, por ejemplo, es una especie que depende de estos bosques y 
como hay mucha explotación o mucha introducción de contaminación humana y acústica, por 
tala o por empezar a construir, todo eso es pérdida de diversidad”.

“Se necesita que región destine una cantidad de fondos, que la gobernanza del Santuario tenga su-
ficiente financiamiento para mejorar la señalética, la investigación necesaria para mantener el 
santuario, las medidas de protección, el manejo de las crías durante el verano, o sea, lo que se re-
quiere es pasar a una nueva etapa de desarrollo. Hasta aquí ha sido esencialmente con mucho 
apoyo de voluntariado y el esfuerzo de entidades claves, pero se requiere pasar a una nueva etapa 
donde el gobierno regional priorice ese santuario y destine fondos permanentes para un manejo 
más integral y potente. No solamente la protección a la biodiversidad, que no es solo el lobo 
marino, ya que hemos visto un avistamientos muy importantes de cetáceos en la zona, muchos 
delfines y aves”.

Renato Quiñones
Director del Programa de Investigación Marina de Excelencia (Pimex) de 
la Universidad de Concepción 
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LEER
Estudio Plan de Gestión 
Reserva de la Biósfera

LEER noticia sobre finalización del estudio del plan 
de gestión del Centro EULA de la UdeC

RESERVA DE LA BIÓSFERA

CORREDOR BIOLÓGICO NEVADOS DE CHILLÁN –

LAGUNA DEL LAJA

Asociatividad para el Desarrollo Sustentable

CHILLÁN 25.10.2016



Empleo 
Los ocupados de la región se desempeñan principalmente en actividades 
de Comercio (Restaurantes y Hoteles), Servicios Personales y Sector Agro-
pecuario, Silvícola y Pesca, que en conjunto concentran más del 60% del 
empleo regional. 
Hay empleo estacional en el sector agrícola y una elevada tasa de desem-
pleo involuntario.

Agroecología
Hay 600 agricultores certificados como orgánicos (Ecocert group, 2019), 
que exportan rubros frutales como manzanas y kiwis, berries, hortalizas y 
hierbas medicinales. 
Es la región que más empresas exportadoras posee orientadas a la agroeco-
logía y a otros sistemas sustentables como la agricultura biodinámica y la 
permacultura.

Viñas
La región cuenta con el 6,6% de las vides para vino del país, constituyendo 
las vides y el vino un factor diferenciador del Valle del Itata, reconocido a 
nivel nacional e internacional.

Exportaciones
Los principales rubros silvoagropecuarios exportados desde la Región de 
Ñuble sumaban US$ 718.640 miles FOB, que representan 4,3% de las expor-
taciones totales silvoagropecuarias del país en 2019.
El sector forestal es el más relevante, con un 84,6% de las exportaciones re-
gionales, seguido del sector agrícola con un 15,4%. 
Ñuble es la región del país que más exporta a China, con 57,4% de las ex-
portaciones v/s el 27,5% promedio del país.

Capital humano
La Región de Ñuble cuenta con 17 instituciones de educación superior
que ofrecen un total de 547 carreras en sus modalidades diurna y vesperti-
na, concentradas en la Provincia de Diguillín, específicamente en Chillán.
La educación técnica se encuentra concentrada en la Provincia de Diguillín 
y es limitada por la poca cantidad de instituciones educativas.
La región en 2019 contaba con cinco liceos bicentenario, proyectándose 
para 2020 la incorporación de otros ocho liceos a este programa.

Ñuble: Región silvoagrícola
y concentrada en la capital
Lo rural en Ñuble no es solo clave desde la mirada demográfica, al ser la región con mayor población vivien-
do en el campo a nivel país. Lo es también en la dimensión productiva. La silvoagricultura ocupa casi el 60% 
del suelo regional y la ERD establece, en el análisis por rama de actividad económica, que representan, junto 
a la ganadería, caza y pesca, el sector más importante, además de un alto porcentaje de las ventas y ocupa-
dos. Otro rasgo característico de la economía regional es la fuerte concentración de la actividad económica 
empresarial en la Provincia de Diguillín (76%) y en la capital regional, constatándose una situación de centrali-
zación y concentración económica.

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO ÑUBLE



LA ERD APUESTA POR: 
Fortalecer la capacidad innovadora y crea-
dora en la educación superior y los vínculos 
de ésta con la empresa y el gobierno.

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO ÑUBLE

Datos estadísticos productivos de 
la Región de Ñuble 

Áreas clave a mejorar
Diversificación de la economía regional
y agregación de valor:
En la región se observa un claro predominio de la silvoa-
gricultura. Si bien, en este sector hay productos que cuen-
tan con valor agregado y que han podido acceder a mer-
cados internacionales (por ejemplo celulosa y agroindus-
tria), constituye un desafío la agregación de valor a otros 
productos regionales y la incorporación de otros que per-
mitan ampliar la matriz productiva. 

EL OBJETIVO DE LA ERD ES:
Ejecutar 30 acciones estratégicas, entre las que se inclu-
ye la implementación de un plan de fortalecimiento, re-
cambio e introducción de nuevas variedades y especies 
agrícolas y hortofrutícolas; fortalecer la producción bajo 
criterios agroecológicos, orgánicos y otras certificacio-
nes especiales; apoyo a pequeños productores agríco-
las; y un programa para la incorporación de valor agre-
gado en segmentos críticos de las cadenas productivas, 
especialmente en el sector silvoagropecuario y agroin-
dustrial. 

Fortalecer la formación de capital humano
Se observa un descenso en la matrícula de los 
liceos Técnico Profesionales, especialmente 
importante a partir del año 2011, pasando estos 
estudiantes desde un 45% a 27% de la matrícula 
total de Enseñanza Media entre 2015 y 2018. En 
este nivel la mayor parte de los alumnos matri-
culados en 2018 pertenecían al sector de Admi-
nistración y comercio (30%), seguido de Metal-
mecánico (14%), Electricidad (12%), Alimenta-
ción (11%), Salud y Educación (11%), observán-
dose un desajuste con el mercado del trabajo 
regional en el que el sector silvoagropecuario 
concentra el 27% del empleo. 

En la educación superior, por área del conoci-
miento, las carreras que se imparten en la 
Región de Ñuble son mayoritariamente Ense-
ñanza Comercial y Administración (26%), For-
mación de personal docente (26%) y las del Área 
de Salud (15%). Al igual que en el caso de la 
oferta de educación media técnicoprofesional, 
en la oferta educación superior regional se ob-
serva un desajuste respecto a los requerimien-
tos del mercado laboral. 

El mayor déficit en la formación de capital 
humano se observa en el sector económico de 
agricultura, ganadería y silvicultura, en el que se 
concentra solo un 4% de la oferta educativa. 



Universidades apuntan al
objetivo estratégico de formar
capital humano para la región

La Región de Ñuble se caracteriza por exhibir altos 
indicadores de pobreza, tanto por ingresos como 
multidimensional, que están sobre la media nacio-
nal, segundo y cuarto lugar del ranking nacional, 
respectivamente. Además, presenta una alta pro-
porción de personas con discapacidad, y en rela-
ción a la salud, los ñublensinos se mueren por en-
fermedades del sistema circulatorio, tumores ma-
lignos y problemas respiratorios. En cuanto al siste-
ma educativo, este se encuentra concentrado en 
establecimientos municipales y particular subven-
cionado. ¿La identidad de Ñuble? Se asocia con una 
población que se caracteriza por la ruralidad, que 
mantiene vivas las costumbres campesinas”.

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO ÑUBLE

LA SOLUCIÓN

CÁMARA CHILENA DE LA 
CONSTRUCCIÓN LE DESEA
UN FELIZ ANIVERSARIO A LA
REGIÓN DE ÑUBLE.

GRACIAS POR SER 
UN APORTE AL PAÍS.
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Pedro Pablo Rojas García
Director General del
Campus Chillán
de la Universidad de Concepción 
"Las instituciones de educación superior tienen un 
rol fundamental en la generación de capital 
humano en la región,  y son conscientes de aque-
llo, por lo que a fines de 2018 se formó el Consejo 
de Instituciones de Educación Superior de Ñuble 
(IES), integrado por la Universidad del Bío-Bío, la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, 
la Universidad Adventista de Chile, Inacap, el Insti-
tuto Profesional Santo Tomás, el Instituto Profe-
sional Virginio Gómez y la Universidad de Con-
cepción. Este Consejo busca contribuir al creci-
miento y desarrollo de Ñuble, mediante propues-
tas de investigación, innovación y emprendimien-
to. Como IES de la región entendemos la impor-
tancia de la formación técnico-profesional, no 
obstante, la formación de nuevos profesionales 
debe ir acompañada de la creación de nuevas em-
presas o estructuras público-privadas que sean ca-
paces de absorber a los jóvenes profesionales, lo 
cual también contribuirá a incentivar la retención 
de este valioso capital humano en la región".
"La Universidad de Concepción ha sido funda-
mental, con sus 66 años de presencia en Ñuble, 
para el desarrollo de la región. El Campus Chillán 
tiene grandes fortalezas en el ámbito silvoagrope-
cuario y en la industria agroalimentaria, por el tra-
bajo de las facultades de Agronomía, Ingeniería 
Agrícola y Ciencias Veterinarias. También en ám-
bitos de formación y profesionalización en Enfer-
mería, Derecho, con la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales, e Ingeniería Comercial de la Escuela 
de Administración y Negocios, por lo que uno de 
nuestros objetivos es seguir contribuyendo con la 
formación de profesionales para la región".

Fernando Toledo Montiel
Prorrector
de la Universidad del Bío-Bío 

“Las universidades estatales y públicas apor-
tan considerablemente a Ñuble en materia de 
formación de capital humano a través del 
pregrado y del postgrado, así como en la for-
mación continua, en áreas como Educación, 
Ciencias Naturales y Exactas, Salud, Ingenie-
ría, Ciencias Sociales, Alimentos, Ciencias 
Empresariales, entre otros ámbitos. La UBB 
imparte 20 carreras de pregrado, 7 programas 
de magíster y 3 programas de doctorado en 
nuestra región de Ñuble. Estamos muy aten-
tos a los requerimientos del territorio y a las 
transformaciones sociales y productivas para 
adecuar nuestras ofertas académicas y res-
ponder a las necesidades de la 
“Las instituciones de educación superior 
ponen a disposición de la gobernanza regio-
nal y sus políticas de desarrollo, todas sus ca-
pacidades de docencia, investigación, crea-
ción artística, innovación, extensión y vincu-
lación con el medio, tributando al objetivo de 
formación de capital humano. Lo anterior, 
con la finalidad de contribuir al progreso de 
la sociedad de Ñuble, en las diversas áreas del 
conocimiento y dominios de la cultura. Asi-
mismo, es necesario que las universidades 
aporten a las políticas públicas de los gobier-
nos regionales y en las decisiones de I+D+i de 
las empresas o del sector público. El bajo 
nivel de sinergia con empresas tecnológicas 
para desafíos comunes en I+D+i, es un obstá-
culo a resolver”.



UdeC
1- Campus Chillán: “La Universidad de Concepción, con sus más de 100 años de historia, ha demostrado ser una institu-
ción dinámica. Nuestro campus Chillán debe crecer de la mano con la región, como lo anunció el rector, Dr. Carlos Saa-
vedra, en su discurso para el centenario de la casa de estudios”, aseveró Rojas. “Proyectamos al campus Chillán, en con-
junto con la comunidad estudiantil, cuerpo académico y funcionarios, sus tres facultades, ocho carreras y sus más de 96 
hectáreas, como un polo de desarrollo científico, tecnológico y de formación de profesionales íntegros”, enfatizó Pedro 
Pablo Rojas.
2- Nuevas carreras: “El campus Chillán debe crecer de la mano de la región, por lo tanto, seguiremos fortaleciendo y 
promoviendo el trabajo que realizan las facultades con sus carreras. Si bien la ley que regula la educación superior restrin-
ge el crecimiento en pregrado, si la comunidad del campus, en conjunto con las facultades de la Universidad y las autori-
dades universitarias ven la necesidad de implementar áreas nuevas de formación, es algo factible de realizar”, detalló.

UBB
1- Plan General de Desarrollo Universitario: “La UBB, respondiendo a las necesidades de los territorios en sus distintas 
dimensiones, a las demandas presentes y futuras de las regiones en las cuales está inmersa, y a los requerimientos del 
Estado en materia de educación superior, ha definido en su Plan General de Desarrollo Universitario (PGDU) 2020-2029, 
las siguientes áreas estratégicas fundamentales: (1) gestión institucional, (2) docencia de pregrado para formar con exce-
lencia a través de una gestión moderna y de calidad, (3) investigación, innovación y creación artística como pilares funda-
mentales para el desarrollo de la sociedad, (4) docencia de postgrado para el cultivo del conocimiento de frontera, (5) vin-
culación con el medio para construir en conjunto con la comunidad la transformación y desarrollo de la sociedad, y (6) 
gestión de calidad con el fin  de fortalecer la autorregulación y el mejoramiento continuo y de esta forma responder con 
excelencia a las necesidades del entorno”, informó Fernando Montiel.
2- Nuevas carreras: Fue lanzada la idea de crear la carrera de medicina. “Para los próximos diez años, la Universidad debe 
avanzar en un análisis integrado de su oferta, para que responda a las necesidades de sus territorios, el ingreso al mundo 
on line y las diferentes formas de globalización. A su vez, se debe contar con una infraestructura acorde con las necesida-
des de oferta académica de ambas sedes y a los estándares de educación superior, acogiendo los diversos requerimien-
tos de la comunidad”, indicó Toledo. 
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Proyectos para Ñuble 

Atracción de capital humano

Política pública

Actualmente, nos encontramos trabajando en el desa-
rrollo de tres áreas de negocios, las que consideramos 
que son tendencia en el mercado y que contribuyen 
a atender una demanda insatisfecha en la ciudad de 
Chillán y que por lo demás, se han visto incrementa-
dos por la oportunidad que está significando la insta-
lación de la nueva región para Ñuble, atrayendo inver-
siones privadas y públicas en nuestra zona. 

CONTINÚA LEYENDO AQUÍ

Estamos por entregar al mercado, para el arriendo, la 
segunda etapa construida del edificio ubicado en calle 
Arturo Prat 430, enfocado para el funcionamiento de 
oficinas públicas y privadas,edificio conformado por 
plantas libres desde 150 hasta 500 metros cuadrados. 
La primera etapa, ya en funcionamiento,consideró 
2.314 m2, la segunda nos permitirá llegar a los 4.000 
m2 de oficinas y ya estamos definiendo el proyecto 
para la tercera etapa en el mismo lugar, para la cual 
contamos con el terreno. 

Una segunda área de negocios corresponde a un pro-
yecto habitacional ubicado en el kilómetro 6 camino 
a Coihueco en el cual tenemos propuesto en parcelas 
de 5.000 m2 entregar casas de 4 tipos con superficies 
de 100, 114, 140 y hasta 190 m2, en un entorno rural, 
pero muy próximo a la ciudad y a todas las áreas de 
interés social cómo los colegios, comercios y super-
mercados. Los valores partirán en las UF 4.190 hasta 
las UF 6.490. 

Un tercer nicho, corresponde al área habitacional, esta 
vez destinado para el arriendo de departamentos, con 
una oferta total de 216 unidades, el proyecto estará 
compuesto por 9 edificios de 4 y 5 pisos de altura, 
emplazados en dos paños de terrenos con tipologías 
de 1 dormitorio, 2 y 3 dormitorios con 2 baños.

Inversiones 
Inmobiliaria 
Salman Ltda.



La tasa anual de creci-
miento poblacional Ñuble 
es de 0,6% en el periodo 
intercensal 2002-2017, por 
debajo del promedio na-
cionall, de 1,1% (INE, 2017).  
La población regional 
crece a un menor ritmo 
que la población nacional.
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Ñuble rural, campesino
y con altos niveles de pobreza
La Región de Ñuble se caracteriza por exhibir altos indicadores de 
pobreza, tanto por ingresos como multidimensional, que están 
sobre la media nacional, segundo y cuarto lugar del ranking nacio-
nal, respectivamente. Además, presenta una alta proporción de per-
sonas con discapacidad, y en relación a la salud, los ñublensinos se 
mueren por enfermedades del sistema circulatorio, tumores malig-
nos y problemas respiratorios. En cuanto al sistema educativo, este 
se encuentra concentrado en establecimientos municipales y parti-
cular subvencionado. ¿La identidad de Ñuble? Se asocia con una po-
blación que se caracteriza por la ruralidad, que mantiene vivas las 
costumbres campesinas”.
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ADULTOS MAYORES
La población regional tiende a concen-
trar más personas mayores, una pro-
porción decreciente de niños, niñas y 
adolescentes.
La población regional tiene una leve in-
clinación hacia la población femenina, 
51,6%, (INE, 2017), respecto de la po-
blación masculina.
La región muestra un incremento del 
porcentaje de personas de 65 años y 
más, pasando de representar un 9% del 
total de la población regional en el 
2002, a un 13,5% en el 2017, llegando 
a ocupar el segundo lugar a nivel na-
cional después de la Región de Valpa-
raíso con 13,6%.

DISCAPACIDAD
Para el año 2017 la Región 
de Ñuble aparece con el 
mayor porcentaje de pobla-
ción discapacitada respecto 
de la población nacional, si-
tuando este porcentaje en 
12,5%, siendo la media na-
cional 8,1%.

INMIGRACIÓN
La región cuenta con un total de 3.736 
inmigrantes, lo que representa un 0,8% 
del total de la población regional. 
Respecto a los países de origen de los 
inmigrantes, predomina la inmigración 
haitiana y venezolana.

POBREZA
La Región de Ñuble es la segunda 
con mayores niveles de pobreza 
(16,1%), en comparación a otras re-
giones del país, siendo solo supera-
da por la Región de la Araucanía 
(17,2%) (Mideso, 2018).
En materia de ingresos, en 2017 la 
Región de Ñuble muestra el Ingreso 
Monetario promedio del hogar más 
bajo del país ($607.345, promedio 
país $946.597) (Mideso, 2018).
Respecto a la pobreza multidimen-
sional, Ñuble con 24,6% se ubica en 
cuarto lugar (Mideso, 2018).

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
La Región de Ñuble tiene un 6% de hacinamiento, lo que repre-
senta aproximadamente 9.975 viviendas y afecta directamente a 
cerca de 29.230 personas (INE, 2017).
En Chile el 7% de las viviendas carece de un sistema de distribu-
ción de agua potable y, para el caso de Ñuble esto aumenta signi-
ficativamente al 18%, ubicándose entre las cuatro regiones del 
país con los porcentajes más elevados.
30.000 viviendas y 80.000 de sus habitantes no tienen acceso 
a un sistema de distribución de agua potable por cañería. (INE, 
2017).



Reducir la
vulnerabilidad social 
La región se caracteriza por exhibir indicadores de 
pobreza que están sobre la media nacional, así como 
un ingreso monetario promedio por hogares más 
bajo del país. Asimismo, la región tiene una alta de-
pendencia (20,1 a nivel regional en relación con un 
promedio país de 16,6) relacionada con una alta pro-
porción de adultos mayores, que representan el 13,5% 
del total regional, ocupando el 2º lugar nacional.

La apuesta de la ERD es
Define un total de 28 acciones estratégicas, 
entre las que se destaca el diseño e imple-
mentación de un programa integrado regio-
nal para la intervención en focos de pobreza, 
según las características del territorio. Asi-
mismo se comprometen acciones para la vi-
sibilización y atención de la infancia y ado-
lescencia vulnerada en sus derechos, para 
prevenir la violencia de género, para abordar 
los altos índices de discapacidad en la región 
y para favorecer la calidad de vida de los adul-
tos mayores.

ÁREAS CLAVE A MEJORAR
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Mapas sociales Ñuble

SALUD
La red asistencial de la región está conformada por un total de 99 
establecimientos de salud de Atención Primaria (Postas y Estacio-
nes Médicas, Servicios de Urgencia y Centros de Salud).
A nivel regional, en todas las comunas de Ñuble existe a lo menos 
un tipo de establecimiento de atención de salud primaria, siendo 
las comunas que concentran la mayor cantidad de establecimien-
tos a este nivel (36% del total de establecimientos) Chillán (16), El 
Carmen (10) y San Carlos (10).
Existe un total de siete hospitales, de los cuales dos son de alta 
complejidad (también
denominados hospitales tipo 1), y cinco son hospitales de com-
plejidad baja (tipo 4).

EDUCACIÓN
En 2017, los establecimientos educacio-
nales estaban concentrados fuertemen-
te en las comunas de Chillán, San Carlos, 
Coihueco, El Carmen, Bulnes y Yungay. 
El tipo de establecimientos corresponde 
a colegios municipales y particulares 
subvencionados, existiendo muy pocos 
colegios particulares.
Un 29,4% de la matrícula total en la 
Región de Ñuble corresponde a ense-
ñanza media, mientras solo un 8,6% de la 
matrícula total se concentra en enseñan-
za media técnico-profesional de niños y 
jóvenes y de adultos.

Las causas más relevantes de muertes la 
constituyen las enfermedades del siste-
ma circulatorio con una tasa de 196,3 
por 100 mil habitantes, seguida de cerca 
por los tumores malignos con una tasa 
de 171,2 por 100 mil habitantes. Ambas 
representan cerca del 66% de las gran-
des causas de muerte en la región para 
2015.



 “Hay que entender que la ERD fue construida de una 
manera muy participativa y con la colaboración de im-
portantes instituciones, lo que fue un cambio de para-
digma, pues escuchamos a una región que se sentía 
poco considerada y se cambió la percepción de un es-
cenario que iba a llegar, a uno que teníamos que cons-
truir como actores vivos. El principal pilar fue el desa-
rrollo humano y el empleo, y esperamos en un escena-
rio futuro una mayor empleabilidad, de mayor valor 
agregado y remuneraciones promedio más altas, lo que 
nos permitiría ir disminuyendo los niveles de pobreza, 
que si bien en nuestro país son bajos, en nuestra región 
son relativamente altos”.

Para la formulación e implementación de la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), Ñuble se encuentra 
en un doble desafío: la instalación de la institucionalidad de la nueva región y la adecuación a los cambios 
políticos y administrativos que se producirán a partir de la elección de gobernadores regionales el año 
2021.  La construcción del escenario deseado, que se transformará en la apuesta transversal para el sector 
público, privado y para la sociedad civil, debe realizarse sin ignorar que existen otros futuros posibles para 
la Región de Ñuble, y que algunos de estos pueden ser adversos, por lo que también respecto de aquellos 
se deben realizar acciones en el presente. 

Lo que proyecta la ERD
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Martín Arrau
Intendente de Ñuble

ERD se implementará en medio de cambios políticos y administrativos

Escenarios futuros para la región
diversificación, ruralidad e identidad

“Ñuble al año 2028 conso-
lida su condición de terri-
torio agradable para vivir y 
su aporte relevante a la cul-
tura nacional, a partir de la 
valoración de su identidad, 
ruralidad y patrimonio”. 

“La región se destaca por el 
compromiso de su comu-
nidad con el desarrollo 
sustentable del territorio y 
se ha transformado en eje 
de la actividad económica 
de la macro región cen-
tro-sur, gracias a su posi-
ción geográfica, conectivi-
dad y capacidad logística”. 

“El impulso de sectores di-
námicos y actividades pro-
ductivas con mayor valor 
agregado, en particular de 
aquellas ligadas a su condi-
ción de ruralidad, ha per-
mitido diversificar la eco-
nomía, potenciando el de-
sarrollo económico y social 
de la región en forma terri-
torialmente equilibrada, de 
cordillera a mar”. 

“El trabajo conjunto de la 
sociedad regional ha incre-
mentado el bienestar, la in-
tegración social y las opor-
tunidades para el desarro-
llo de todos sus habitantes, 
sobre la base de la innova-
ción, su capital humano, 
cultura e identidad que 
han sido históricamente 
las fortalezas que le permi-
ten proyectarse con con-
fianza hacia el futuro”. 
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Arnoldo Jiménez 
Presidente del

Consejo Regional

 “Nuestro objetivo es tener un territorio ordenado de acuerdo a sus vocaciones productivas y que 
protege su medio ambiente, a la vez integrado, con buenos caminos, carreteras y buena planifica-
ción urbana. Respecto del desarrollo económico, este se visualiza con una economía diversifica-
da, que agrega valor y que dinamiza al territorio, transformándose en un polo de desarrollo de la 
macro zona centro sur. En cuanto al eje social, Ñuble se visualiza como una región que entrega 
una mejor calidad de vida a su gente, tanto en la parte urbana como rural, reduciendo los déficit 
de agua potable y coenctividad. También esta ERD plantea una región que rescata su identidad, 
valoriza su sello y el gran aporte que entrega al país”.

Sergio Zarzar
Alcalde de Chillán

“Los escenarios futuros para nuestra región son variados. Vamos a lograr estos objetivos, hay con-
fianza en la capacidad de nuestra gente. Debemos preocuparnos siempre de enfrentar el tema te-
rritorial con una mirada medioambiental, y lo económico es fundamental, porque debemos con-
solidar la región en torno a su desarrollo productivo. Lo social, en tanto, es también muy impor-
tante, pues lo humano es lo mejor que tenemos. Marcamos identidad, lo que consiguió, en defini-
tiva, que fuéramos independientes. Sin duda, Ñuble se consolida para ser una gran región”.

Jorge Hidalgo
Alcalde de Bulnes

“Tenemos una ubicación estratégica, está llegando inversión y ya hay proyectos aprobados para 
mejorar la conectividad, como Tres Esquinas-Los Marcos; Santa Clara-Los Tilos-Pueblo Seco; 
Santa Clara-La Balsa y otros dos que ya están hechos. Tenemos harta esperanza en esto, sin duda 
seremos privilegiados y lo percibimos, la inversión se está viendo. Esto traerá beneficios para 
todos, para los habitantes, para el municipio, para los trabajadores, para las mujeres y los niños, 
que tendrán un mejor futuro”.

Richard Irribarra
Alcalde de Quirihue

“Se le está dando mucho énfasis al agua potable en sectrores rurales, para otorgarle solución a las 
familias, para que vivan dignamente. También estamos en deuda en cuanto a pavimentación 
básica en sectores rurales de Itata y a nivel regional en general. La tecnología digital también es un 
gran desafío, sobre todo, para apoyar a los pequeños emprendedores. Queda harto por delante, 
para nosotros, el tema salud se debe mejorar, sobre todo, en cuanto a los hospitales de las capita-
les provinciales, para de esa forma, acercar sus prestaciones a la comunidad”.

Pedro Méndez
Alcalde suplente de San Carlos

 “El crecimiento de nuestra región tiene mucho que ver con que las autoridades nos pongamos de 
acuerdo y echemos a andar las ideas. Nuestra zona tiene grandes posibilidades, necesitamos au-
mentar las cámaras de frío en nuestra comuna para recibir nuestros productos agroalimentarios, 
tenemos 5.900 predios agrícolas en nuestra comuna en plena producción, que seguramente con 
las obras de regadío, tendrán una mejor cosecha. No me cabe duda que avanzaremos en todos los 
sectores, esperamos que se pueda llevar adelante una obra como el embalse Punilla, y podamos 
tener conectividad con Argentina a través del paso Minas Ñuble, para comercializar nuestros pro-
ductos”.



Imagen objetivo que plantea la ERD 

“La ERD de Ñuble 2020-2028 persigue mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de desa-
rrollo para los habitantes del territorio regional, mediante la realización de acciones que permitan al-
canzar en una década, una imagen objetivo o un escenario de futuro deseado para la region”.

Escenario futuro
Metodología
Adaptación de la Encuesta Delphi, realizada a través de una consulta electrónica a un grupo de 88 acto-
res relevantes de la realidad regional, representativos del sector público, privado y de la sociedad civil.

Escenario ideal
“Al año 2028 la Región de Ñuble ha logrado diversificar su economía con calidad e innovación, poten-
ciando sus sectores productivos más dinámicos de manera
ambientalmente sustentable, lo que se ha traducido en un mejoramiento sustantivo de las condiciones 
de vida de sus habitantes en los ámbitos urbano y rural”.

Probabilidad de ocurrencia: 55% 
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Ñuble al 2028 el optimista escenario
para una región llena de desafíos

Ver Gráfico

Ñuble al año 2028 consolida su condi-
ción de territorio agradable para vivir y su 
aporte relevante a la cultura nacional, a 
partir de la valoración de su identidad, ru-
ralidad y patrimonio.

La región se destaca por el compromiso 
de su comunidad con el desarrollo sus-
tentable del territorio y se ha transforma-
do en eje de la actividad económica de la 
macro región centro-sur, gracias a su po-
sición geográfica, conectividad y capaci-
dad logística.

El impulso de sectores dinámicos y acti-
vidades productivas con mayor valor 
agregado, en particular de aquellas liga-
das a su condición de ruralidad, ha per-
mitido diversificar la economía, en forma 
territorialmente equilibrada, de cordillera 
a mar.

El trabajo conjunto de la sociedad regio-
nal ha incrementado el bienestar, la inte-
gración social y las oportunidades para el 
desarrollo de todos sus habitantes, sobre 
la base de la innovación, su capital 
humano, cultura e identidad, que han 
sido históricamente las fortalezas que le 
permiten proyectarse con confianza 
hacia el futuro.
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¿Cómo imaginan el Ñuble del año 2028

“Somos región, por lo tanto estamos 
contentos, agradecidos, pero hay 
tareas que cumplir. La idea es que 
seamos un equipo, tanto las autorida-
des como los dirigentes, para conocer 
de todos lados, todas las comunas, co-
nocer las falencias que existen en cada 
lugar. Tenemos que sacar adelante 
todas las tareas de Ñuble, en salud, tra-
bajo, preocuparse de los adultos ma-
yores y cumplir las metas”.

Cecilia Henríquez
Presidenta de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos de Chillán

“Desde la mirada del Colegio de Arqui-
tectos, creo que son muchos los desa-
fíos. Las faltas de áreas verdes no solo 
se solucionan con grandes parques, 
sino que deben ser implementados en 
cada barrio. Mejorar las existentes con 
sentido de integración social, familiar e 
inclusivas, según las necesidades de 
los vecinos, respetando las exigencias 
de accesibilidad universal con posibili-
dades recreativas y
hasta deportivas”.

Pedro Ramos
Presidente del Colegio de
Arquitectos de Chillán

“Desde el gremio de la construcción 
tenemos una gran responsabilidad. 
Nuestra región ya cumplió dos años y 
debemos entre todos seguir trabajando 
para lograr las mejoras que necesita-
mos. No ha sido fácil, se requiere de un 
andamiaje público administrativo muy 
afiatado y eso requiere tiempo. Nos 
ponemos a disposición de las autori-
dades para seguir aportando nuestros 
conocimientos técnicos”.

Jorge Figueroa
Presidente de la Cámara Chilena de 
la Construcción Chillán

“Tenemos una mirada de futuro muy 
buena en lo que respecta a nuestra 
región, una región pobre, pero que 
tiene virtudes y ventajas comparativas 
que nos van a permitir desarrollarnos y 
crecer. Ventajas en la agricultura, en el 
turismo, en el comercio. Eso nos va a 
permitir salir de la pobreza gracias que 
a las autoridades regionales están cerca 
de nosotros y ellos están viviendo lo 
que vivimos por años. 
Vamos a salir adelante con 
mucha fuerza”.
Alejandro Lama
Presidente de la Cámara de
Comercio y Turismo de Chillán
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La ERD definió una serie de los objetivos a lograr durante su periodo de vigencia. Para ello, en una pri-
mera parte se definieron conceptualmente cada una de las categorías de objetivos que usa la Estrate-
gia y luego los objetivos y acciones estratégicas para cada eje temático. Las acciones estratégicas 
serán la base para el planteamiento de metas, asignación de responsabilidades y recursos institucio-
nales, que quedan recogidos en el Plan de Acción que involucra al conjunto de la institucionalidad 
pública regional.
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¿Cómo se ejecuta la ERD
y quién controla su seguimiento?

Territorio y
Medioambiente

Promover el desarrollo territorial de Ñuble, de 
manera integrada y equitativa

Aumentar el dinamismo de la economía promoviendo
la diversificación y la sustentabilidad de la producción

Consolidar en la región un sistema educativo que permita avanzar en la
formación de capital humano innovador orientado al ámbito productivo y al
desarrollo integral de las personas

Fortalecer la sustentabilidad de la región

Mejorar las condiciones regionales para un mayor
bienestar de sus habitantes

Fortalecer e impulsar las distintas expresiones culturales 
y/o identitarios en la región de Ñuble

Economía y 
Capital Humano

Desarrollo Social

“Es necesario que las instituciones públicas regionales, 
bajo la conducción y articulación del Gobierno Regio-
nal, desarrollen las acciones estratégicas de la ERD, las 
que se han ido construyendo con la participación de la 
institucionalidad pública regional, de representantes 
del sector privado y de la sociedad civil. Una eficiente 
ejecución de las acciones estratégicas require que sean 
monitoreadas con la frecuencia necesaria”.

Fuente: ERD Ñuble
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Seguimiento de la ERD

Desafíos de la ERD de Ñuble e indicadores para realizar el seguimiento
y evaluación del cumplimiento de las acciones comprometidas

Conducción y articulación desde el Gobierno Regional de las instituciones
públicas regionales (y nacionales) para avanzar en el logro de los objetivos 
de la ERD. 1
Asignar responsabilidades institucionales y hacer seguimiento a la medición 
de indicadores de los distintos tipos de objetivos. 2
Implementación del sistema de seguimiento y evaluación de la Estrategia. Esto 
debe implementarse a inicios del periodo de vigencia de la estrategia ya que per-
mitir saber el grado de avance y tomar acciones cuando existan problemas. 3

Inventario de
Objetivos,

indicadores y metas 
de la ERD

Realizar perfil de 
generadores de 

información ERD

Definición de
Estructura

Organizacional de 
Seguimiento

Definir los procesos 
para realizar
seguimiento

Construir sistema 
informático para el 

seguimiento

Generar informes 
de avance de la 

ERD

Elaborar Acto
administrativo para 
Institucionalizar el 

sistema de
seguimiento

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7

A B C



Su origen data de 1954, fecha en que se crea la Escuela de Agronomía, 
utilizando los recursos materiales y humanos del “Plan Chillán”, que 
fueran puestos a disposición de la Universidad mediante un convenio 
firmado con el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Asuntos 
Interamericanos, de Estados Unidos.
En la actualidad el Campus Chillán se destaca por sus fortalezas en 
el ámbito silvoagropecuario y en la industria agroalimentaria, por 
el trabajo de las Facultades de Agronomía, Ciencias Veterinaria e 
Ingeniería Agrícola, que cuenta con las carreras de Ingeniería Civil 
Agrícola e Ingeniería Ambiental.

CAMPUS CHILLÁN
#UDEC

Pero también en ámbitos de 
formación y profesionalización en 
Enfermería, Derecho, con la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales, e 
Ingeniería Comercial de la Escuela 
de Administración y Negocios, por lo 
que uno de nuestro objetivo es seguir 
contribuyendo con la formación de 
profesionales para la Región de Ñuble.

C H I L L A N . U D E C . C LS Í G U E N O S  E N  R E D E S :

https://www.chillan.udec.cl/
https://www.facebook.com/udecchillan
https://twitter.com/UdecChillan
https://www.instagram.com/udecchillan/
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