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DESARROLLO DIVERSO Y PROYECTO PAIS 

Gonzalo Falabella 

I. INTRODUCCION 

EI objetivo de este trabajo es abordar dos preguntas centrales sobre nuestro 
estilo de desarrollo y las polfticas piiblicas de allf resultantes: Lhay un solo 
tipo de desarrollo predominante que justifique politicas publicas uniformes y 
la ausencia de un proyecto de pais? GO, por el contrario, el diagnostico 
desperfilado que el modelo vigente de desarrollo y sus politicas publicas ha
cen de la economia territorial esta equivocado y se trata, mas bien, de una 
gran diversidad de situaciones de desarrollo que requieren respuestas muy 
dijerentes en cada caso y (al menos en el Gobiemo de Chile) un proyecto pais 
que recoja esa diversidad de modo consistente? En las reflexiones que siguen 
se intentara responder estas preguntas y sacar las conclusiones pertinentes. 

Esta reflexion esta basada en un analisis sistematico, tanto teorico como em
pirico, sobre 15 territorios economicos de Chile', tales como Arica, Valdivia, 
Casablanca, Chiloe 0 Santiago, independienternente del tamafio, que no tiene 
relevancia para nuestros fines. Con datos parciales se extendio el analisis a 
mas de 40 casos. 

La discusion teorica y revision bibliografica? llevo a seleccionar cinco 
indicadores que definen el caracter sostenible (es decir, no solo circunstan
cial) del desarrollo economico de cada uno de esos territories (DET)', a sa
ber: 

A. Crecimiento (de la produccion, PIB, y las exponaciones, valor FOB) 
B. Uso de recursos naturales (RR.NN)4 
C. Existencia de una cabeza de cadena (madera, fruta, pesca, metal, leehe, 

Terri torios caractcrizados por susiejidos produetivos y mercados de trabajo circuns

critos a ellos, e identificaci6n de la gente con esc tenitorio: "soy del puerto... ", "soy
 
de] valle ..."
 
Las refcrcncias bibliograficas respectivas cstan en Palabella (2000).
 
DET, desarrollo economico territorial. Adviertase que el earactcr "sostenido" no im

plica "sustentabilidad arnbiental", como se explicamas abajo.
 
Las dos variables antcriores son indispensables en unadefinici6n de desarrollo, pero
 
no sonsuficientes. lncluso. sinunaadecuada normacion, el crecimiento puedc revertirse,
 
ala larga, por no trararsc de undesarrollo sustenJable.
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etc.) en el territorio 
D.	 Niirnero y relaciones entre cadenas en ese territorio" 
E.	 Ciencia y tecnologia (C&T) accequible al territorio, y la posibilidad de 

crear alli un arnbiente innovador. Para ello se requiere tener acceso a 
informacion y a los servicios avanzados a la producci6n que 10 acom
pafien. Esta variable se refiere tanto a la C&T formal (centros universi
tarios 0 de empresas), como a la informal y "difusa en el territorio", 
que da la propia experiencia productiva de "saber hacer bien las co
sas", a veces centenaria, como podar adecuadamente en la region del 
vino 0 marisquear en Tome. 

Estas cinco variables definen entonces cuan sostenible es el desarrollo econo
mico territorial. Cabe entonces destacar : 

I.	 No se analizaron las otras dirnensiones del desarrollo, como cuan sus
tentable este es (uso adecuado de recursos naturales), la calidad del 
trabajo en que se basa y la calidad de vida que crea, sino solamente 
cuan sostenible (solidez del tejido productivo) es el desarrollo territo
rial del pais. 

2.	 Esta sostenibilidad de cada tipo de desarrollo se explico en base a los 
actores dominantes de cada territorio. Se establecio una alta correla
cion de rango (80%)6 entre tipos de desarrollo y actores, caracterizan
dose asi su peculiar estilo de desarrollo en cada caso (estilo clientelista, 
innovador, etc. Ver Cuadro 3). 

3.	 Sobre esa base se proponen politicas piiblicas de apoyo a esos diferen
tes territorios, en particular la construccion de una institucionalidad 
territorial rnixta y diferenciada para cada caso. Se consideran tambien, 
en forma comparada, paises que hubieran resuelto con exito situacio
nes y bloqueos similares a los nuestros (Cuadro 3). 

4.	 Lo anterior plantea de lieno \a necesidad de un proyecto pais, con par
ticipacion de todos los actores economicos y proyectos de region y de 
territorios para los cien Chile y sus ocho tipos de desarrollo. 

En sfntesis, el articulo trata el ambito del meso y meta desarrollo, dejando en 
claro que los enfoque reducidos solamente a las esferas macro y micro son 
demasiado limitados y pretenciosos para tratar el tema del desarrollo en toda 
su complejidad. EI instrumental de estudio es la Teorfa del Desarrollo Yla 
Sociologia Econ6mica de Max Weber, en particular su metodologia de tipos 

Ambasvariables (Vease Cuadro I) se refieren a un Lema crucial del desarrollo econo

mico territorial: la densidad del tejidoproducuvo.
 
Ver Falabella (2001), Apendice Metodologico.
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ideales 'r 

II. LOS OCHO TWOS DE DESARROLLO TERRITORIAL 

A continuacion se presenta el analisis de meso desarrollo con sus ocho tipos 
de territorio surgidos del estudio de casos. 

1• Territorios de crisis prolongada 

A pesar de tratarse de zonas de apoyo privilegiado por pane del Estado, tanto 
del Gobiemo como del Parlamento, a traves de exenciones, leyes especiales e 
inversiones de todo tipo, el nivel de desarrollo de estos territorios es bajo. La 
razon es la relacion populista y clientelista entre el Estado y el territorio, 
alimentada por ambas panes interesadas. Quienes tienen elliderazgo del tc
rritorio tratan de sacar provecho de la relacion especial que el centro estable
cio con ellos. lncluye actores con capacidad de negociacion que usan los 
bloqueos del territorio para explotar su infortunio. Dada su importancia 
geopolitica 0 netamente politica, el resultado es una operacion de rescate, 0 a 
veces de reconversion, impulsada directamente desde el Ministerio del Inte
rior, con el objeto de realizar una acci6n conjunta y comprometer fondos de 
distintos Ministerios. La consecuencia es una gran capacidad de presion' ya 
sea del alcalde de la ciudad, senadores de la region 0 sindicatos poderosos. 
Estas situaciones pueden ser tipicas de Valparaiso 0 Arica, Punta Arenas 0 

Valdivia, y de sindicatos comoel del petr6leo, carb6n 0 portuario, para exigir 
recursos con exito, pero sin aportes 0 esfuerzos de contraparte. 

Ver un analisis analogo hecho por Cardoso y Paletta (1969), donde distinguen parses 
de tipo Ay B. 
Es conocida esta capacidad de presion que tuvieron los mincros del carb6n. A parla
mentarios de cualquier tcndencia que llegaban a LOla Ie colocaban un casco y bajaban 
en sus jaulas a las profundidades mas inbospitas de la mina. El impacto dc la cxpcricn
cia y el subconcientede memoria infantiJ, casi subliminal, de las lecturas dc Baldomeru 
Lillo complotaban para ascgurar el paso de leyes, decretos y subsidios, [Hasta que 
llegc un Ministro tecnocratico, Edudardo Bitran y, cespues de 30 alios de perdidas, 
ccrr6la mina! La reconversion de Lota es un plan CORFO especial; la reconversion de 
su vecina Tome. por el contrario, fue realizada solamente con esfuerzo y rccursos 
obreros propios. Esta zona no contaba con e1 capital cultural del imaginario nacional 
de "Subterra" para explotar su infortunio y no podia echar mana a sou historia, ya 
olvidada, de su espectacular comercio con Lima durante el siglo pasado a traves de Ia 
exponaci6n de trigo e imponaci6n de algod6n y su transformacion, can el tiernpo, en 
pujante industria textil Iocal. 
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En estas zonas en crisis prolongada, a pesar de la vinuosa forma coordinada 
de acci6n estatal y los recursos envueltos, los resultados son magros debido 
precisamente a esta forma clientelista y populista de relaci6n centro-territo
rio. Este estilo 10hemos llarnado Siberiano, pues, como en la Rusia de Pedro 
el Grande, la Uni6n Sovietica y laRusia de hoy, Siberia jamas sera dejada de 
lado. Siempre esta latente el riesgo de que los noneamericanos pueden entrar 
en ella por el estrecho de Bering...' 

EI desaffo es la creaci6n de una nueva institucionalidad, que reemplace a la 
relaci6n clientelista hoy existente. Esa nueva institucionalidad deberfa basar
se en un rol facilitador del Estado para un empoderarniento (autoestima) terri
torial, de tal forma que el territorio llegue a proponer su propio proyecto de 
desarrollo. Este se negociarfa con el proyecto que el centro tiene para el terri
torio, proyecto que sf existe en la relaci6n actual, pero que no se negocia con 
otro desarrollado end6genarnente desde el territorio (que, por 10 dernas, no 
existe). El centro puede proponer un proyecto (tanto en este como en otro tipo 
de territorioJ, ya que apona dineros subsidiados por todos los chilenos, pero 
no deberfa imponerlo. 

Por otro lado, el centro acordara con el territorio recursos, esfuerzos y com
prornisos de contraparte, a los cua1es se condicionarfan los sucesivos desem
bolsos. En sfntesis, la estrategia propuesta es empoderamiento y 
condicionalidad en la entrega de recursos, a diferencia de la actual polftica. 
En este nuevo estilo, el centro facilitarfa recursos, en la rnedida que hubiere 
respuestas positivas del territorio, en terminos de competencias locales de 
desarrollo, proyectos end6genos, capacidad de negociaci6n y, en particular, 
el cumplirniento de metas acordadas. De 10 contrarfo, como en la parabola de 
los talentos, el centro retirarfa su apoyo, ofreciendoselo a otto territorio que 
responda en consecuencia. Los dineros de todos los chilenos no pueden ser 
de libre disposicion'", 

Lo importante es que se tenga claro que tanto el centro como el territorio 
deben cambiar su polftica y, en concreto, su actual forma populista y clientelista 
de relacionarse, 

El adjetivo "siberiano" se refiere masdirectamente a los territories extremes y a raze
nes geopolnicas, peru las razones polfticas y el caso de territories noextremes se han 
demostrado igualmente poderosos para movilizar recursos esratales. comoValparaiso, 
la zona del carbon, 0 Valdivia, a la cual se Iehaofrecido incluso, comoArica, status 
de region. 

tu El Presidente Lagos parecicra estar redefiniendo esta relaci6n en el caso tanto de los 
camioneros como de los portuarios quienes, frustrados, hanimplementado lomas de 
carreteras y huelgas portuarias al iniciodela temporada frutfccla de exportaei6n al no 
caer el Gobiemo en el jucgo de chantajes. 
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Aquello que sella la relaci6n clientelista y populista es la seguridad, pOT parte 
del territorio, de que las "banderas negras'', la movilizaci6n en la capital a los 
"puertazos" daran resultados, sin comprometerse a nada en cambio, excepto 
la transitoria buena rc1aci6n con el centro y una coyuntural "gobemabilidad" 
que deja tranquilos, por un momento, a las autoridades, Subsecretaria del 
Interior y estado-unitaristas de todos los tipos. La relaci6n tiene un lado posi
tivo desde el punta de vista de las polfticas pubiicas, ya que representa una de 
las pocas situaciones en la cual el Ejecutivo actiia en el territorio en forma 
coordinada (y no en la forma anarquica en que suele hacerlo, a traves de su 
tradicional politica sectorial, ya sea Ministerial 0 de organismos de desarro
llo, como CORFO, INDAP 0 CONAF). Esta forma territorializada de acci6n 
estatal esta presente en programas CORFO y en el de otras instituciones refe
ridas a estas zonas, y programas regionaJizados como el PTI de las mismas 
CORFO, Fondo para el Desarrollo Productivo del FNDR, el PRODESAL y 
PRODECOOP de INDAP, y en gran medida los programas del FOSIS y 
SERCOTEC en su conjunto. 

Las experiencias intemacionales mas dinamicas que seria interesante estu
diar, en terrninos de redefinir la relaci6n Estado central-territorio, estan en los 
paises mas desarrollados del ex-campo socialista, como Eslovenia, Republi

-'.	 ca Checa, Hungria y los cambios embrionarios en Mexico desde 1988 (que 
despues de las recientes elecciones deberian acentuarse, dada la promesa del 
nuevo Gobiemo de establecer un nuevo estilo de relaci6n desde el centro). 
Tambien es de interes el casu de Alaska, en los Estados Unidos. 

2. Zonas en desencadenamiento campesino de mercados 

Por 10general, son territorios dinamicos. Pero se trata de zonas donde el cam
pesinado esta siendo forzado a reconvertirse en los terminos definidos pOT la 
planta industrial 0 la exportadora dominantes (casos de la leche, vino, fruta) 0 

bien estas ya decidieron comprarles la tierra (caso de las grandes vifias de la 
VII regi6n), llevarlos lisa y llanamente a la quiebra (mediante rebajas arbitra
rias del precio de la leche a la mitad, exigencias de producci6n de inviemo a 
costos mucho mayores y abastecerse de leche subsidiada en otros paises), 0 

abastecerse de fruta en otros valles (caso de Aconcagua alto en crisis). Para 
las plantas y las exportadoras la diferencia en competitividad la hace la cali
dad de la materia prima. Pero en estos casos, en vez de asistir a sus producto
res con el fin de que aumenten su productividad y calidad del producto como 
10 hace hoy dia ellnstituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP (politicas de 
upgrading), las grandes empresas deciden abastecerse de materia prima de 
otra forma, de la forma mas sencilla para elias, pero mas perjudicial para los 
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campesinos, sacandolos del todo del mercado. 

Este estilo, que hemos llamado darwiniano (pues abandona a su propia suerte 
a los productores mas debiles), contrasta con la relaci6n virtuosa que se ob
serva en los distritos industriales de los paises desarrollados 0 en otros distri
tos rurales de Chile que veremos mas adelante (pisco, fruta de Quillota, nue
vos vinos de la regi6n de 0 Higgins y del Maule). En ella la empresa media
na asume con mteres propio el desarrollo de los pequefios productores, consi
derandolos socios en la corruin aventura exportadora. En el estilo darwiniano 
predomina la politica del pez mas grande que se come al mas pequeiio, y la 
ausencia total de colaboraci6n en un proyecto cormin. Tampoco existe alguna 
forma de negociaci6n intra-cadena, de hecho ni de derecho, ni acciones 
facilitadoras por parte del Estado en tal sentido 0 legislaci6n que la prornue
va, institucionalizandose mas bien una nueva forma de desarrollo excluyen
tell. 

Los casos mas interesantes a mirar son las forrnas asociativas que han desa
rrollado campesinos vitivinicolas y pequeiios y medianos productores con el 
apoyo de INDAP y CORFO, como las formas asociativas recientes de los 
productores de fruta de los valles adyacentes a Petorca-La Ligua-Cabildo 
para exportar; y el desarrollo centenario de los valles pisqueros, de Quillota y 
vinos del Maule. En el exterior, sobresalen los casos de los paises del sur y 
norte profunda (los paises escandinavos, Holanda, Estados Unidos, Canada, 
Neo-Zelandia, Sud-Africa) en los cuales la cooperativa de productores due
iios de cuatro vacas 0 cuatro hectareas cada uno es a la vez dueiia de la planta 
procesadora y de la exportadora a traves de un Board privado, forrnado por 
profesionales pagados por los productores forestales, lecheros y fruticolas. 
Incluso realizan inversiones en el exterior. No existen en esos paises las eter
nas discusiones sobre transparencia entre productores y exportadores de fru
ta, 0 productores y plantas lecheras. Si existieran, el funcionario del Board es 
quien puede ser despedido, pero no asi los productores de leche, vino 0 fruta, 
como esta sucediendo actualmente en Chile. 

Un reportaje reciente de la Revista del Campo de El Mercurio sobre el programa" 
CORFO-Fundacion Chile de Desarrollo de Proveedores -que busca traspasar las. ba
rreras productores/plarua exponadora- indica la cxistcncia de brcchas hasta ahora 
insalvables entre cllos, apesarde los esfuerzosde los "tecnicos" deestas institucioncs, 
las mas cspecializadas y legitimadas del Estado. Los bloqueos, en consccuencia, no 
son solo decaraeter tecnico sino, mas bien, en sus relacioncs de poder. Antela descon
fianza mutua sc irnponc cl criterio final de la planta proeesadora/cxponadora y la 
consecuentc descampcsinizacion. 
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3. Territories de encadenamiento potencial 

Los casos de Bio-Bio -en particular su ruicleo del Gran Concepci6n
Aconcagua, Valparaiso-Vina y otros son ejemplos de regiones econ6micas 
con much as cadenas en su territorio, pero que no se consolidan como clusters, 
ni potencian sus relaciones intercadenas, es decir, no logran fonnar un tejido 
productivo solido en el territorio, a pesar de tener las condiciones para ello. 
Existen aqui ventajas para lograr un desarrollo sostenido, pero algo sucede 
que este no "arnojona", como se dice en el campo y nos servira para no olvi
damos del caso en cuesti6n. Existe mas de una cadena, hay know-how al 
alcance y actores que han demostrado su capacidad en otras epocas. Pero el 
"peso de la noche", como llam6 Portales a ese aletargamiento que no le per
mite a una persona (0 territorio en este caso) lograr autoconfianza y transfor
marse en actor de su propio desarrollo, pareciera ser mas fuerte. 

En Concepci6n-Talcahuano, rnicleo del territorio del Bio-Bio, esto incluye el 
miedo a pensar, como 10 plante6 recientemente un directivo de la Universi
dad del Bio-Bio al diario El Sur, y tambien una falta de liderazgo regional. 
Esta se ve influida por la ubicaci6n de los directivos de las principales cade
nas productivas regionales y de los bancos en Santiago. Todo ello no se co
rresponde con la decisi6n consensuada en la postguerra de crear alli el segun
do polo de desarrollo industrial del pais. Durante el regimen militar las poli
ticas econ6micas predominantes deprimieron la actividad rninero-industrial 
y Iornentaron, mediante fuertes incentivos, las exportaciones pesqueras y fo
restales, con 10 cual se consolid61a transformaci6n de la zona en exportadora 
de materias primas (rollizos, chips y harina de pescado). 

En Aconcagua alto sucede algo similar. Existe alli otro conjunto de eadenas 
productivas como la fruticola de exportaci6n, agroindustrial, automotriz 
(Peugeot-Renault), minera(CODELCO Andina y Exxon, Chagres), Turistiea 
(Portillo, Santa Teresa y el paso terrestre de 300.000 turistas argentinos al 
afio), y en Los Andes el primer puerto rodoviario del pais. Aconcagua fue la 
prirnera zona agricola del pais en toda su historia hasta mediados de los afios 
80. Luego ha vivido una crisis hasta estos dias que a momentos parece ser 
terminal. Ha visto destruida la capacidad ernpresarial en la producci6n de 
fruta como resultado del dominio total de las exportadoras en la cadena 
(inclufdas las empresas de packing, frio, transporte y exportacion), las que 
norman al detalle la actividad de cerea de mil productores por exportadora, 
como condici6n de aceptaci6n de su fruta, incluida su "liquidacion" cinco 
meses despues de recibida la uva. Los product ores perdieron asi no s610 su 
capacidad empresarial. Tarnbien su capacidad de innovaci6n tecnol6gica, como 
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la introducci6n de riego a goteo, que es muy Iimitada. 

Por otro lado, el turismo cordillerano de ski en Portillo es un enclave, al igual 
que la actividad minera y automotriz, sin encadenamientos a1guno en el terri
torio. La agroindustria fue tambien un dia la primera del pais, al igual que su 
agricultura, pero ha permanecido estancada en la conserva de carozos por 40 
anos, La oportunidad de Los Andes de ser el primer puerto rodoviario del 
pais y de mayor afluencia de otros paises del MERCOSUR, asf como la ava
lancha de peregrinos religiosos al Santuario de Santa Teresa, turistas de la 
Argentina con destino a nuestras costas que por alii cruzan y la cercanfa a los 
centros poblacionales de Santiago y Valparafso-Vifia, no han sido aprovecha
das. Sin embargo, la regi6n cuenta con una belleza natural unica, termas, 
artes culinarias y mostos de calidad; centros deportivos de invierno, arqueo
logicos y culturales como sus minas pre-hispanicas; y las casas de Sarmiento, 
Pedro Aguirre Cerda y Gabriela Mistral, ubicadas en el valle. Probablernente 
este bloqueo en su desarrollo es resultado de la mencionada 
"desempresarializaci6n" en la actividad principal que perrnea al valle, la 
fruticultura de exportaci6n, con resultados exactamente opuestos aI desarro
llo de un "ethos empresarial", del que nos hablan Schumpeter y Weber, y que 
un dia 10caracteriz6. 

Los territorios continuos de Valparaiso y Vifia, a diez minutos de distancia el 
uno del otro, tienen en conjunto una de las principales bases de las cadenas de 
turismo, comercio y portuaria del pais. Pero los visitantes extranjeros no per
manecen alii mas de dos dfas, aburridos, segiinencuestas a1li realizadas, con
tando estas ciudades s610 con el turismo familiar estacional transandino de 
verano y el santiaguino de fin de semana largo. EI puerto ya fue desplazado 
por su vecino San Antonio como el primero del pais y el comercio va a la par 
de la actividad turfstica, como 10 ha demostrado con creces Iquique. 

Valparaiso parece sufrir del complejo de "hijo malcriado", ya tratado en el 
primer tipo de zonas en crisis prolongada. Recientemente el ex Presidente 
Frei debi6 distribuir 50.000 ejemplares en los cuales documenta la cantidad 
enorrne de subsidios de todo tipo recibidos por ese puerto durante su manda
to, como respuesta a "las criticas injustas" del Alcalde, militante de su propio 
partido. EI Alcalde de Vifia fue acusado, legalmente, en similares terrninos, 
de "notable abandono de deberes" y debi6 renunciar ante la ineficiencia mos
trada en su gesti6n de promoci6n turistica. Ambos coincidieron en criticar la 
decisi6n del Congreso de trasladarse (en algiin momento) a Santiago, pero sin 
hacerse cargo de su incapacidad, durante estos diez aiios como gobiernos 
municipales, para seducir a los parlamentarios (y al poder central en general) 
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respecto de su potencial como ciudades vecinas a Santiago con alta cali dad 
de vida, a solo 50 minutes desde la capital en un plaza no muy lejano, si se 
concreta e1 proyecto del ferrocarril rapido". Par el contrario, industria, turis
mo y puerto se han trasladado a Santiago y San Antonio, tal como afios arras 
se comenzaran a trasladar a Santiago las compafiias de seguro y los bancos. 
CORFO trata actualmente de revertir este proceso, ofreciendo subsidios a la 
instalacion de empresas en la zona, pero sin confrontar los temas de fondo 
aqui expuestos. Estes son el desarrollo endogene y la negociacion de cual
quier inversion de fomento ofrecida par el centro con 1a contraparte local. 
Esta deberfa incluir un sistema explicito de condiciona1idad ("zanaharia y 
garrote") a la eapacidad endogena de proponer inversiones, y de promover su 
utilizacion eficiente y creativa. 

Las Agencias de Desarrollo de las nacionalidades en Espana son las expe
riencias que mas valdria la pena estudiar en el momento de plantearse el desa
rrollo de este tipo de zonas. Se trata del esfuerzo descentralizado de desarro
llo mas sistematico y exitoso emprendido en Europa. Ellas fueron creadas a 
raiz de 1a formacion de los gobiernos autonomos por nacionalidades despues 
del franquismo y del desempleo que desencadcno el ajuste macroeconornico, 
condicion puesta para su entrada a la Comunidad Europea. Los gobiernos 
autonornicos crearon estas Agencias para hacer frente a esa crisis de ajuste, 
mediante el desarrollo de servicios avanzados a la produccion y el empleo 
accequibles al territorio, mediante informacion y asistencia de todo tipo (fi
nanciera, mercado de trabajo, capacitacion, mercados por producto, tecnolo
gias y acceso a redes europeas de innovacion segun productos y otros). Esto 
permitio crear ambientes innovadores en esos territories y, sabre esa base, en 
las empresas (a diferencia de nuestro pais). Asimisrno, para tratar estes casas 
es de interes considerar el desarrollo industrial de posguerra en Japon y las 
experiencias europeas de reconversion (Alemania). 

Quizas una etapa intermedia entre la situacion descrita y la creacion de una 
agencia regional serian los "centros tecnologicos" con informacion sobre las 
principales cadenas existentes en elterritorio. Por ejemplo, en la Region del 
Bio- Bio hay cadenas en torno a la pesca, petroqufrnica y metalurgia en 
Talcahuano: a la leche en Los Angeles; a la madera en el eje Cabrero-Laja y 
en Concepcion; a la agroindustria en San Carlos; y a la vitivinicultura en el 
Valle del Itata. Luego, y sobre esa base, se iria a la creacion de una Agencia 
Regional de Desarrollo. El proceso seria paralelo a la integracion en proyec
tos comunes de los actores mas interesados (Universidades, MIPYMES, Sin-

Rccientcmcmc sus nucvos Alcaldes y los rcclcctos acordaron dCSarTDIJar una "alianza" 
cstratcgica". 
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dicatos, Gran Empresa(GE), Asociaci6n de MunicipaJidades adjuntas a un 
territorio cormin, FOSIS, SERCOTEC, CORFO, CONAF, INDAP, etc.). 

4, Territorios emergentes 

Son aquellos que iniciaron un proceso de despegue, aiin no consolidado, aun
que todo presagia que silo lograran, Requieren del apoyo del agente que los 
llev6 a surgir con fuerza especial, como la existencia de la zona franca y un 
Alcalde dinarnico en Iquique, la exportadora fonnada por los principales pro
ductores de fruta de Cabildo-La Ligua-Petorca, las empresas grandes y me
dianas nacionales y extranjeras en Casablanca, los empresarios agricolas y 
comerciantes de Ternuco", del turismo en Villarica-Puc6n, y Fundaci6n Chi
le en la industria del salm6n en Chiloe. En algunos casos, como el ultimo 
mencionado, elliderazgo especffico para el despegue ya no es necesario, 
aunque pareciera que sf es el caso de Aysen y Puerto Natales, donde se desa
rrolla el plan del cordero que todavia requiere consoJidaci6n y donde aun es 
necesario que se les entregue mayor autonomia a los empresarios que van 
surgiendo en el territorio para desplegar, por ejemplo, elrurismo. Pareciera 
ser que la clave en todos estos casos esta en la creaci6n de capacidades loca
les propias, sabiendo el centro cuando es preciso retirarse y comprendiendo 
tarnbien que 10 que ha llevado al exito es el estilo innovador emprendido por 
actores de muy diversa naturaleza (GE, Estado Central, PYME, Municipios). 

La experiencia de los Foros de Desarrollo Productivo creados por el Gobier
no anterior pareciera ser un camino posible para la consoJidaci6n de estos 
territorios. Asimismo, las mesas de dialogo para el desarrollo territorial que 
se han organizado en varios paises, incluido Chile, deben ser consideradas". 
POT otro lado, existen experiencias utiles de considerar de desarrollo empre
sarial masivo de las famiJias mediterraneas en el turismo, fundamental mente 
en Grecia y en la ex-Yugoslavia. Estos casos seran analizados a continua
cion. 

En el caso de los Foros de Desarrollo Productivo, se trat6 de encuentros con
vocados por el Gobiemo con objetivos explicitos de conversaci6n sobre el 
desarrollo econ6mico, incluyendo consensos y acuerdos voluntarios sobre el 
particular", Primero se realizaron a nivel del pais en su conjunto, luego a 

Temuco, Elqui, la zona vitivinfcola del Maule son considcrados territories "emergen
tcs" 0 de "encadenamierno" pero tambidn de "desarrollo dual", como vcrcrnos mas
 
adclantc, a1 no incorporar a las zonas pobrcs. aledafias a su territorio.
 
Ver varios trabajos de Chantal Nicod sobre el lema y el rul de los Municipios,en
 
ILPES·CEPAL (1998·2000).
 
Al rcspccto, vcr cl trabajo de Munoz (2000).
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nivel regional y finalmente, por territorios econ6micos. Tarnbien hubo Foros 
sobre clusters en distintos grados de forrnaci6n, como el caso de lquique, de 
los servicios portuario, de turismo y comercio en Valparaiso-Vitia, del vino 
en Talca y dcl turisrno en Temuco. En la region del Maule se lIeg6, ineluso, a 
realizar Foros Comunales preparatorios para los Foros Regionales. Sus dos 
grandes debilidades fueron la inexistencia de estimulos y sanciones aJ cum
plimiento 0 incumplimiento de los acuerdos del Foro por un lado"; y el carac
rer elitista de su representacion, por otro, ya que no llegaron a transforrnarse 
en mornentos de incorporacion masiva de actores economicos del territorio 
en la discusi6n de las propuestas de desarrollo consensuadas por los dirigcn
tcs del Foro. 

Pero quizas la debilidad principal, mayor aun que las mencionadas, fue que el 
objeti vo estrategico del Foro era, en primer lugar y desde un comienzo. crear 
puentes de reencuentro entre actores alejados hist6ricamente, como es el caso 
de los gremios empresariales y sindicales, y no el desarrollo. Porello, supera
do ese objetivo, el nuevo Gobierno no tuvo voluntad para mantener los Foros 
y desarrollarlos en la direcci6n aqui planteada. De hecho, el Ministro de Eco
nomia afirm6 ante un grupo selecto de ernpresarios que, por el contrario, no 
habria plan de desarrollo industrial'", Los Foros fueron reemplazados por un 
dialogo politico nacional entre representantes de empresarios y trabajadores 
-ambos fuertemente ideologizados- con el Gobiemo, ambito en el que se 
enmarcan ahora estos dialogos altralarse s610 temas generales de desarrollo, 
sin llegar alterritorio, como si se dio en los Foros. 

Las mesas de dialogo 0 de concertaci6n, y distintos nombres que asumen en 
diferentes lugares y parses, son encuentros de actores locales en torno a difi
cultades puntuales y tienen objetivos explicitos. Municipios de tarnafio me
diano (Santiago, lquique) 0 asociaciones de municipios pequefios que com
parten problemas similares (como ocurre en las zonas forestales), suelen asu
mir roles facilitadores y de liderazgo irnportante en estas iniciativas de desa
rrollo productivo. Pero su liderazgo no es fluido y la institucionalizaci6n de la 

Par ejemplo, coma alternativa de polftica, sc podrfa ncgar Iondos de Inmento a quic
nes no eumplan los compromisos asumidos en los Foras. 
Las empresas haccn planificacion de corto, mediano y largo plaza; mas atin [0 haccn 
las conglomerados y grupos ccondmicos naeionales y cxtranjeros. Pero, j.el Ministe
ria de Bconomfa de Chile no necesita hacerlo? Reciemementc las autoridadcs agradc
cicron a la Agencia de Cooperaci6n Japonesa su esfuerzo en pensar cI "rncdiano y 
largo plaza" del desarrollo de Chile, pucs el dia a dia de gobernar no les deja ticmpo 
para ella. En cl campo se dice "cnsille despacio mire que ando apurado" y en Napoles 
"chi va piano, va sana, e va lontano". Nucvamcruc. cl lema deseuidado cs el 
Metadesarrollo. 
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experiencia depende, mas bien, del peso que en dicho encuentro de volunta
des pone el Estado central y los empresarios, sean pequefios 0 de la gran 
cmpresa. 

EI otro caso a observar son las experiencias rnediterraneas europeas de los 
bed&breakfast (alojamiento con desayuno para veraneantes en casa de fami
lia), que lograron abrir masivamente el turismo al emprendimiento de la po
blacion, Tuvieron un efecto multiplicador inmediato en la economfa y el em
pIeo, sin agencia estatal ni intermediario alguno. En Chile, la atraccion de la 
cordillera y de la costa, que suman 10 mil kilometres en linea recta, abre 
similar oportunidad economica de masa al conjunto de las familias chilenas, 
como se ha dernostrado con extraordinario exito en San Pedro de Atacama, 
por ejemplo. Am, pobladores atacamefios reciben en sus casas a turistas de 
todo el pais y de todo el mundo par 10 015 dol ares diarios, cambiando radi
calmente su economia familiar. Hoy dia, esa etnia maneja, adernas, los luga
res turfsticos arqueologicos del lugar, extendiendo su capacidad empresarial 
de hospedaje a nuevos ambitos. 

Mas alia de las experiencias concretas anotadas y de las modalidades que ha 
asumido la articulacion de actores en el territorio, en todos los casos chilenos 
y extranjeros analizados, la experiencia se consolida si se produce una 
institucionalizacion de servicios al territorio, es decir, si esta practica se hace 
recurrente. Es en ese momenta cuando se reproduce el despegue de las expe
riencias de desarrollo emergente, ya sea como resultado de un Foro cuyos 
acuerdos se consolidan, de la apertura masiva de negocios de turisrno fami
liares, 0 mesas de dialogo que arriban a acuerdos; en realidad, no irnporta el 
como. Lo centra! es ese salto cualitativo de institucionalizacion, es decir, 
recurrencia de servicios a! territario (y no solo a un grupo elegido de empre
sas), segiin necesidades comunes explicitadas en forma clara, no discreciona
les y con oferta de diferentes agencias (CORFO, INDAP, SERCOTEC) al 
territorio y sus empresas. 

5. Zonas de encadenamiento 

Se trata del desarrollo economico chileno mas solido, incluso mas que aquel 
de la gran empresa privada que, como 10 ha demostrado el sector electrico, 
del salmon y forestal, puede venderse a compafiias extranjeras, irse del pais 0 

ambas posibilidades. Se da en aquellos productos y territorios donde la PYME 
ha consolidado -en asociatividad entre medianos y pequefios, valga la red un
dancia- una economia de mercado de mas de cien afios, Por ello las hemos 
denominado zonas de encadenamiento, pues se trata de un tejido solido en 
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sus relaciones intemas, hacia adelante, hacia arras y los lados. Tal es el caso 
del vino en Maule, del Pisco en Elqui y de la fruta en Quillota, cuyas raices se 
rernontan a la Colonia. Parecieran tencr en corruin, adernas, otros anteceden
tes que com parten con distritos industriales italianos, como es cl sistema de 
trabajo de medieria cormin a ambos, verdadera escuela de formaci6n cmpre
sarial y de transferencia tecnol6gica en la cual el gran y rnediano ernpresario 
compartc en el dfa a dia del negocio su experiencia con sus trabajadores mas 
capaces, produciendo su upgrading como micro 0 pequefio ernpresario. Este 
potenciamiento es exactamente 10opuesto al cjercicio de desencadenamicnto 
por parte de la gran empresa de sus carnpesinos provcedores tratado anterior
mente. 

Ante los nuevos desafios de exportaci6n de estos territorios, la Fundacion 
Chile, CORFO e INDAP han cumplido un rol de apoyo irnportante en Maule 
y Quillota, apoyando el surgimiento de nuevas actividades como la floricultura 
y el encadenamiento virtuoso entre rnedianos y pequcfios productores. Sin 
embargo, en Elqui, zona tradicional de encadenamientos productivos en tor
no al pisco, la Fundaci6n Chile ha inaugurado un vicioso prograrna de 
reconversion, en vez de establecer una alianza estrategica con Piscos Perua
nos -en el marco del reciente tratado con ese pais que disipa formalmente 
desavcniencias historicas, A nuestro juicio este es un camino equivocado, si 
sc considera que el cuello de botella del sector no es la productividad sino el 
mercado externo. Salta a la vista la necesidad de centrar allf los csfuerzos y 
establcccr una relaci6n privilegiada con Prof.hile bajo el irnperativo de ven
dcr la rnarca Pisco al mundo y lograr el status aleanzado por el Vodka, el 
Tequila y otros productos similares en el mercado extcrno", y no en arrancar 
vifiascomo 10propicia la Fundaci6n Chile. 

Lo anterior demuestra dos cosas: por un lado, existe una capacidad producti
va end6gena del pais en tomo a sus propios clusters a partir, por ejernplo, de 
sus riquezas naturales y peculiaridades climaticas de un valle mediterraneo 
con mil aristas cordilleranas y climaticas en mas de 2000 kil6metros de lati
tud (La Serena-Chillan), y territorios como el forestal, ganadero-lechero, mi
nero, turistico e incluso industrial (Santiago y Taleahuano). En segundo lu
gar, el Estado deberia regular su rol de desarrollo productivo, evitando erro
res como el del pisco. No se trata de intervenir 0 no intervenir, pero de saber 
cuando hacerlo y cuando retirarse, en que intervenir y en que no intervenir. 
Se debe evitar destruir clusters maduros, como tambien inducir clusters don
de no hay propuesta end6gena en tal sentido y s610 voluntarismo central, 

EI gobicmo anterior trato. infructuosarnente, de convenccr a los pisqucros que en vcz 
de pisco produjcran "grappa'fl). 
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como hicimos ver mas arriba en relaci6n al caso de territorios en crisis". Y 
apoyar los clusters en formaci6n. El proyecto Tridente de la Armada podria 
ser un casu asi, referido al complejo acero-metahirgico de Talcahuano. Pero 
su actual disefio parece muy lirnitado, pues los encadenamientos que podria 
desarrollar con CAP, Hualpencillo y la Universidades (C&T), en su entomo, 
desgraciadamente no estan presentes". 

Los distritos industriales (nor-centro-este de ltalia, Valencia en Espana y ru
rales de los paises mediterraneos y del norte y sur profundo), son los ejem
plos a mirar para apoyar la consolidaci6n y expansi6n de los conjuntos pro
ductivos chilenos a partir de sus recursos naturales, e ir mas alla de la explo
taci6n de los rnismos agregando valor al territorio. Visitando la zona del 
Venetto en el Noreste de ltalia y la zona lechera de Holanda, como parte del 
citado estudio en 1998, se pudo apreciar, por un lado, el retiro del apoyo del 
Estado ala investigaci6n lechera, pues su objetivo ya se habia cumplido. Por 
otro lado, la organizaci6n muy reciente de dos entidades por parte del Minis
terio del Comercio en la localidad italiana. Primero, un Centro del Disefio, en 
conjunto con las organizaciones de las PYME y el artesanado, en apoyo a los 
distritos del tejido, el calzado y la metalurgia de esa provincia al norte de 
Venecia. En segundo lugar, un Centro de Informaci6n de mercados extemos 
para dichos distritos. Ambos centros respondian a necesidades vitales de esos 
territorios en ese momento, apoyo que nunca antes habian recibido, ni busca
do del Gobiemo Central. La globalizaci6n y el Gobiemo del Olivo, con \ide
res provenientes de esos mismos distritos, hicieron necesario y posible esta 
nueva colaboraci6n (en sentido inverso al caso holandes). Ambos son ejem
pios de cuando el Estado central debe intervenir y cuando retirarse. 

Circulaen CORFOcl cucruo de uncampcsinoovejcroaustral quedivisa a10Icjosuna 
polvarcdaque se aproxima a gran velocidad. Baja del poteme "todo terrene" un senor 
bien vesrido, perodeportivamente, y Iepropone al campesinoque Iede unaoveja si el 
Ie puede decirle exactameme [res cosas: cuamas ovejas tiene, en que lugar estan, y en 
ese preeiso memento. Asombrado, el carnpesino aeuerda eltrato. Despues de comuni
carsc via satelitc dcsdc su vehfculo, el afuerino Ie indicalas cifrasprecisas. con 10 que 
ganay cargauno de los animalesa la camioneta, mientras le comerua... "Ud. debes ser 
de la CORFO". Sorprcndido, cl tecnico Icpregunta c6mo 10supo. "Por teesrazones", 
Ie responde, "porque rrata asuruos que nadie Ie ha pedido, porque maneja cifrasque a 
nadie le interesan y porque no sabe distinguir unaoveja de un perro ovejero..." 
Proyecra 14 mill ones de dol ares en demanda de matcrias primas y materiales de la 
zona y 10 mill ones mas del resto del pais, de un total de 369 millones. es decir 344 
milloncs scrfan imponados, incluido el acera. Y no avanzahacia procesos mas com
plejos que el armado (astilleros); en consecuenciano apunta a unaagregaci6n de valor 
masnoblee ingenieriI, con potencial dedesarrollo endogene territorial. Fuente: Serplac 
Region del Bto Bfo-ASMAR. 
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6. Zonas de sinergia y agregaci6n de valor 

Este caso sc refiere basicamente a la Region Metropolitana, considerada en 
cste estudio un territorio desarrollado can muchos pobres, pero donde tam
bien se da un desarrollo que mata y un colonialismo interno, que resumen la 
variedad de situaciones que caracteriza al tenitorio de la Region Metropolita
na. Las dernas regiones del pais son su gran hinterland 21 que produce las 
materias primas (80%) que Santiago requiere y exporta. Alli se concentra 
mas de la rnitad de las industrias del pais, sabre el 70% de los servicios (Cua
dro I), adernas de la totalidad de los centros de decisiones de las grandes 
empresas y del Gobierno, Esto lleva, junto a una concentracion de la econo
mia en cinco grupos principales, a una gran estabilidad en sus relaciones can 
el sector privado, incluso despues que altos funcionarios dejan el Gobierno, 
yendo muchas veces a formar parte de sus plantas a directorios". EI actual 
Presidentc dc Brasil, F.H. Cardoso, llamaba en los aiios 70 a estas relaciones 
"anillos burocraticos de poder", en el Brasil de los tiernpos de los rnilitares, 
pero referido a las relaciones forrnales entre empresas estatales y gran empre
sa privada nacional y transnacional. En Japan, asi como en el resto del sudes
te asiatica se da tarnbien una relacion semejante, pero entre funcionarios del 
Estado y grandes empresas privadas. En los Estados Unidos la forma de reIa
cion Estado-gran empresa es a traves de corporaciones de politica publica en 
areas especificas (como transporte) a a traves de los lIamados "centros pen
santes" (think tanks) en areas mas globales. Las relaciones Gobierno-gran 
empresa en Chile parecen menos institucionalizadas forrnalmente, pero tanto 
o mas fluidas que aquellas, Y las relaciones se realizan en Santiago. Los 
Intendentes, y menos aun los Alcaldes de las zonas donde elias operan, tienen 
poco a nada que ver en la relacion, 10 cual tiene un fuerte impacto en la vida 
diaria de las relaciones de poder en la economia. 

Conccpto militar que rcfcrido ala economfa indica territories y mana de obra irucrior
 
de reserva.
 
EI Presidente Lagos parece estar innovando la relaci6n, hasra ahora informal. entre
 
Gobiemo y GE. Ha invitado ptiblicarncrue a los grupos a dialogar sobre tcmas de
 
intcres nacional y asislido a1 anivcrsario de una empresa cmblcmatica de uno de ellos,
 
como es "La Papclera" rcspccro al grupo Maue-Alessandri del sector forestal (Ioco
 
hoy dfa de confhctos ambientalcs, de expansion territorial y disputa par ucrras indige

nas y vitivinicolas). El objctc rue promover la rcactivacion econ6mica y mostrar aper

lura con quien tuvo grandes conflictos en el pasado con otro Prcsidcntc socialista.
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Cuadro I
 
CABEZAS DE CADENAS, ENCADENAMIENTOS POSlBLES Y
 

TEJIDO PRODUCTIVO REGIONAL
 
(participaci6n de las regiones en los PIB sectoriales, %)
 

Sector/Region I II III IV V VI vn VII IX X XI I xu R.M. otal 

Sector 
Silvoagro
pccuario 

0,49 0.10 3.29 6,86 10,46 17.27 18,25 10,75 6,48 8,67 0,73 1,15 15,50 100,0 

Pcsca 6,75 4,07 5,51 5,55 20,21 0,12 0,17 14,91 0,35 31,33 2,56 8,24 0,24 100,0 
Mincrfa 5,02 3,09 1,48 6,60 9,69 \2,83 0,19 0,3 0,10 0,15 0,25 5,22 5,02 100,0 
Ind. Manufac
lure", 

3,86 2,18 0,35 1,29 9,87 2,41 5,12 17,(]( 1,82 2,85 0,10 2,64 50,51 100,0 

Elect Gas y 
Agua 

2,11 14,76 1,79 1,30 8,33 5,13 18,08 14,93 1,23 5,15 0,30 0,57 26,32 100,0 

Ccnstruccion 3,13 4,86 3,62 3,41 10,62 5,90 4,09 9,64 4,69 4,86 0,79 1,03 43,32 100,0 
Comcrcio 5,5\ 1,62 1,26 1,68 5,97 2,63 2,36 2,45 2,38 2,82 0,27 1,43 67,62 100,0 
Transp. Y 
Comunic. 

3,13 5,18 1,08 1,67 16,35 1,88 2,24 10,94 1,82 2,83 0,50 1.67 50,70 100,0 

Servo 
Financicros 

1,39 1,70 0,55 0,94 4,23 1,45 1,80 4,39 1,67 2,13 0,19 0,88 78,69 100,0 

Prop.de 1a 
Vivienda 

3,53 3,39 1,37 2,31 9,09 3,15 4,10 1O,8l 3,97 4,37 0,74 1,99 51,17 100,0 

Servo 
Personales 

2,52 4,47 1,34 2,15 9,15 2,70 3,10 9,05 3,38 4,76 0,62 1,28 55,50 100,0 

Ad. Publica 6,24 3,25 1,13 1,76 13,78 2,26 2,94 8,99 3,31 5,13 2,01 5,34 43,87 100,0 
Imp. Bancarias 1,60 1,36 0,61 1,26 4,50 1,37 1,84 4,59 1,72 2,34 0,20 0,67 77,68 100,0 
Total Region 3,64 16,78 2,>7 L,O> ',4> 4,8 4,62 9,17 2,52 I >," u,4o IL,1O 47,42 lOO,U 
Cabezas 2 I 7 2 2 7 1 - II 
cadenas 

Fuente: Tornado de MIDEPLAN (1998), Evoluci6n de la actividad econ6mica regional 1985-1996:
 
Analisis del PIB desde un cnfoquc Nacional/Regional. Cuadro 9 .
 
. cabeza de cadena (en negritas): si 10% 0 mas del PIB de un sector es producido en la region.
 

La concentracion de los procesos mas virtuosos de las diferentes cadenas y de 
las decisiones en Santiago. as! como del desarrollo cientifico y tecnologico", 
da un dinamismo especial a la zona Metropolitana. Predominan las redes como 
forma de relacion, y la recurrencia en las relaciones de poder ya anotadas 
establecen un patron de relaci6n que se reproduce en el resto del territorio 
santiaguino e incluso en los enclaves que establecen las empresas en otros 
territories". Este dinamismo se ve incluso en las estrategias de sobrevivencia 
de los desempleados que encuentran una y mil maneras de enfrentarla, trans
formandose en el ultimo eslabon de una cadena de venia de una ernpresa, 

Sobre cI 50% de los gastos en C&T, univcrsidades y aJumnos se conccntra en Santia

go. vcr Falabella (2()()()). Cuadros 6,7.8. Apendice C, pp. 106-107.
 
Por ejcmplo, una escucla de Cauquenes organizada por Celulosa Arauco para formar
 
a los hijos de sus ingenieros obtuvo el primer luger en ct puntaje de matematicas en la
 
prueba de aptitud academics cl alia 2000. Introdujo aJli un estilo de educaci6n en 1a
 
que intcrviencn directives, profesores, alumnos y padres, diffcil de encantrar en San

tiago.
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como vendedores arnbulantes, 0 recolectores de cartones para su reciclaje. 
Da 1a impresi6n que nada podra parar este dinamismo generalizado. Pero 10 
interesante a destacar es que ese impacto regional ocurre a partir de centros 
de decisi6n localizados en la misma Regi6n Metropolitana. 

Acompafian a este dinamismo de la Regi6n Metropolitana, sin embargo, ni
veles de stress y calidad del aire entre los peores del mundo, producto de su 
ubicacion geografica entre cordilleras, de la flexibilizacion extrema de las 
relaciones laborales con bajos salarios que llevan a un exceso de trabajo y ala 
sobredensidad de su tejido productivo y de servicios, en relacion al resto del 
pais. ESIO se puede observar en las altas cifras en negritas regionales del Cua
dro 1. 

Las conclusiones de 10 expuesto, resumidas en el Cuadro 3 al final de esta 
seccion, muestran que se trata de una zona de enorme dinamismo entre todas 
sus partes, por 10que la hemos denominado zona de sinergia, cuyo sustento 
base serfa la fluidez de las relaciones en red Gobierno-GE, pero que tienen su 
comrapane en una sobreconcentracion del tejido productivo, de los servicios 
y del poder de decision; y de males como el stress" y e1 smog. Es la fluidez de 
un desarrollo que rnata y un colonialismo interno en desmedro del resto del 
pais. 

Este fenomeno de ciudades dinarnicas encadenadas a los procesos globales 
mas activos y territorios rezagados es cormin a America Latina, segiin CEPAL. 
Pero en Chile pareciera darse en forma extrema. 

EI modelo mas virtuoso a mirar para enfrentar los desaffos de un territorio 
semejante pareciera ser Londres, por su proceso imerno reciente de equilibrar 
la anarquia de muchos minigobiernos comunales -como ocurre en Samiago
con un Gran Alcalde, clecto. Las relaciones interregionales son tambien un 
tema a considerar, a traves del proceso de "devolucion", por medio del cual 
Londres, la capital inglesa, ha decidido relacionarse de una nueva forma con 
las dernas nacionalidades del Reino, los galeses, escoceses e irlandeses, en
tregandoles autonomia parlamentaria. Pero se trata de nacionalidades y no 
solo de regiones. como en Chile. Francia es el modele mas citado de una 
desconcentracion que mantiene el poder cemral pero deja plena autonornfa en 
la aplicacion territorial de normas cernrales. Ello es ciertamente limitado para 
afromar lasdificultades mencionadas, a pesarque expertos de ILPES-CEPAL 
califican a Chile de "centra1ismo exitoso" y otros citan a Francia como mode-

El mallrato infamil alcanza a173% delos nifios segiin un informc recicntcde UNICEF," 
sicndo el 25% de caractcr grave. 
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10para Chile. Un tercer caso a considerares la reacci6n autonomista de hecho 
que se da en la "Tercera Italia" -Ia de los distritos industriales- frente al poder 
central, sin relacionarse mayormente con la formalidad administrativa del 
poder de Roma". Pero la base de esta politica es una s61ida sociedad civil, 
adernas de ernprendedora", cuesti6n de relevancia s610 en algunos territo
rios, como se indic6 en el tipo anterior (encadenamientos). 

7.	 Territories de enclave 0 "Company Towrl' (ciudades, tierras, 
cordilleras, aguas, mares "de la compaiiia") 

Se refiere a ciudades y terri torios del tipo forestal, minero, plantas de energia, 
pesqueras y la sobrepesca, enclaves turfsticos, cuyo estilo de desarrollo es la 
autoreferencia sin encadenamientos ni mayor agregaci6n propia de valor a 
sus actividades en el territorio. Se puede citar los casos de: 

•	 Ciudades mineras como Calama, dependiente en su desarrollo de 
Chuquicamata, hoy bajo una decisi6n de la empresa de trasladar allf 
sus campamentos, en acuerdo con el municipio; 

•	 Col bun, empresa semi-estatal de energfa, la mas grande del pais, que 
no permite ni siquiera a campesinos rio abajo usar sus aguas; 

•	 la actividad de exportaci6n de mineral en bruto e importaci6n de ma
quinarias exentas de impuesto a traves del Puerto Libre de Iquique, asi 
como el uso que esas comparitas, nacionales 0 extranjeras, hacen de 
esa ciudad; 

•	 las ya comentadas forestales, cuya estrategia de negocios sigue siendo 
la expansi6n territorial en Chile 0 fuera del pais; 

•	 las pesqueras en crisis que privilegian ante ello la poluci6n de 
Talcahuano con su molienda y la sobrepesca al valor agregado a su 
produccion; 

•	 enclaves turisticos como Portillo y Torres del Paine, de propiedad ex
tranjera y cuyos clientes venidos de fuera ni siquiera visitan otros terri
torios chilenos, 

La falta de ordenamiento territorial y regulaci6n, unido a una definicion del 
negocio en forma restrictiva, ha impedido el exito de proyectos como aque
110s de CORFO que han ofrecido, sin exito, incentives al valor agregado de la 
actividad minera extranjera en el norte. Su opci6n es sencillamente otra: ex
portar cobre en bruto. La Universidad del Bio-Bio, a traves de proyectos 
Fondecyt y Fondef, cre6 un centro de la madera capaz de transformar la ma-

En cl none, undicho popular sostienc que "el none trabaja, Napoli cama, Roma roba"(!) 
Raben Putnam (1993). 
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dera pobre del pino insigne en un ensamble de mucho mayor valor. para el 
mueble y la construcci6n, como se demuestra en el bello edificio y amoblado 
de la Facultad de Arquitectura, Construccion, Disefio Industrial y Grafico de 
esa Universidad. Esa actividad no ha tenido mayor eco entre las empresas 
forestales ubicadas precisamente en la zona. ni tampoco entre las PYME, casi 
inexistentes. Toda la materia prima del bosque artificial y nativo se exporta
en forma de rollizo, chips, celulosa, maderas brutas y de bajo valor- irnpi
diendo mayores encadenamientos. 

Lo anterior pone de relieve un segundo aspecto, cual es la falta de articula
cion entre proyectos de C&T y las actividades extractivas. Esto ocurre por 
tres razones. Una. porque en el caso de las empresas extranjeras la C&T se 
realiza afuera y. en el caso chileno, aparte de CODELCO, ninguna cornpafiia 
extractiva pareciera realizar mayor actividad de esta naturaleza. En efecto, 
no se requiere C&T para exportar rollizos 0 moler pescado 0 bosque nativo. 
Ademas, los bajos salarios no requieren sustituir mano de obra por maquinas. 
Bajos salarios, falta de ordenamiento territorial y regulaci6n no invitan a in
novar. Un caso patetico es el conflicto Mapuche en Arauco y La Frontera, asf 
como el problema campesino en ltata debido a la sobreexpansion forestal. 
Estas situaciones inhiben el desarrollo end6geno indigena y campesino 
vitivinicola, a pesar del apoyo estatal (de Fundaci6n Chile. INDAP, CORFO) 
al desarrollo de nuevas variedades viniferas, encadenamientos con empresas 
medianas de exportaci6n y su interes por evitar la emigraci6n rural. Pero con 
la aprobaci6n de proyectos como el de Celulosa Itata, eso es justamente 10 
que se terrnina Iomentando, mas alia de las buenas intenciones". 

El Profesor Ricardo Merino dc Ia Facultad de Agronomia de la Univcrsidad de Con
cepci6n ubicada prccisamnerue en Cbtllan, aledafio ala zona dcl Itata, ha trabajado por 
mas dc 30 afios alii rcalizando cstudios y dando asistencia tecnica a los campcsinos y 
ha documentado cl terrible dafio que tracra 1a aprobacion del proyecto CELCO a Ia 
nueva cconomra vifiatera de varicdadcs finas de exportacion cmcrgcnrc en 1a zona y 
promovida por cl Gobierno. Se da, entre otras, la irracionalidad de que la Fundacion 
Chile compr6 cicn hcctarcas en el area para dcmostrar y prornovcr esta nueva ccono
mfa virivinfcola fina de seeano y, una vcz logrado, sc las vcndio a la Cclulosa para 
iniciar cstc proyccto Estc cs cl fin del propio exito prornovido indirectamcntc por ella 
(de inmcdiato la cclulosa inici6 el arranque de dicz has. y la Fundaci6n, ante la dccidi
da rcaccidn campesina, Ie arrcndo de vuclta las otras 90 has. Rcstantcs. Cabe prcgun
tarsc si cl fin ultimo i,es la cxpcrimentacinn cxitosa 0 tambien cl desarrollo campcsino. 
mediante Sll incorporacidn a la cconornra de cxponacion? Con cl ccnocimiento ccntc
nario dc C&T viti vinfcola difusa en el tcrritorio, acumulado en estas zonas dcsdc 1a 
Colonia, c1 upgrading desarrollado por la Fundaci6n es sin dudacl camino mas virtuo
so para cornbinar desarrollo y combatc a la pobrcza campcsina. Ccrrespondc a la pelf
tiea de conjunto rcc1amada aquf para las zonas de desarrollo dual. que vcrcmos a con
tinuacion, politica que en CStC caso transformo (iniciaJmcnlc) a los campcsinos en 
cxportadores cxitosos. 
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"La pregunta es", como 10 sefiala el Wall Street Journal, citando a Felipe 
Larrain, "i,pueden los recursos naturales conducirnos hasta el desarrollo ple
no? La respuesta es no", sefiala tajante este economista de la escuela chilena 
de Chicago, profesor de la Universidad de Harvard y columnista de EI Mer
curio". Todo parece indicar que se requiere un plan nacional de desarrollo 
del que sea parte tanto la inversion nacional como la extranjera. Por otro 
lado, CODELCO, productor del 12% de la produccion mundial de cobre, 
ciertarnente debiera ser parte central de tal plan que el pais no tiene hasta la 
fecha. Por su irnportancia, este tema 10 retomaremos mas abajo. 

La salida son los encadenamientos, el desarrollo a partir de los recursos natu
rales, como sefialan CEPAL y el Wall Street Journal. EI modelo a considerar 
es, sin duda, el de los paises del norte (nordicos) y sur profundo que, en 
opinion de CEPAL, desde la explotacion de lecherfas, forestal, acero, fruta 0 

pesca, evolucionaron a la industria, la maquinaria, la microelectronica, de 
donde hoy nacen las transnacionales de Parlarnat, Nokia 0 Erickson. Ade
mas, en el caso agrofruticola, lechero y forestal, se mantiene tanto la propie
dad campesina de los recursos naturales, las plantaciones y el ganado, a los 
que posteriormente se encadenan las demas ernpresas, hasta la transnacional. 
Incluso, se mantiene la innovacion al interior de la propia actividad de mate
rias primas, como la reduccion genetica reciente del tiempo de maduracion 
del bosque finlandes a casi la mitad, poniendo fin con ello a la ventaja cornpa
rativa chilena en este sector. 

8. Desarrollo dual 

Es la descripcion que se hace de los territorios en los cuales convi Yen, parale
lamente, el desarrollo y el subdesarrollo como se indica en el Cuadro 2. Las 
negritas en las dos columnas para tres regiones expresan en forma clara este 
fenomeno de desarrollo dual, de crecimiento con pobreza aledafia, en su hin
terland contiguo, pero parte de un mismo territorio. Aquf conviven, codo a 
codo, campesinos, pirquineros e indfgenas con dinarnicas paralelas de PYMES, 
GE y economias de subsistencia. Se trata en particular de: 

I) la IV Region, entre el desarrollado Valle del Elqui y Jacosta serenense, 
por un lado y la agricultura caprina y mineria pirquinera, por otro; 

2) Ja VII Region, con la concentracion de la fruticultura y vitivinicultura 
de punta en el valle central y el campesinado de la precordillera y del 
secano costero; 

E/ Mercurio. p. 89, 2218/2000. 
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3)	 en la IX Regi6n, la expansi6n forestal en tierras mapuches y el desarro
llo triguero y comercial de Ternuco, par un lado y la pobreza concomi
tante indigena, por otro'". 

EI estilo de desarrollo de estos territorios 10 hemos Ilamado de apartheid, 
pues se explota el interior, pero las actividades se mantienen separadas en 
compartimentos estancos, sin producirse vasos comunicantes entre ellos 0 
s610 en beneficio del centro mas desarrollado. Es la falta de integracion en un 
s610espacio y la perrnanencia de territories paralelos que son centro y perife
rias contiguas, civilizacion y barbarie, desarrollo y subdesarrollo, territorio e 
hinterland. 

Las posibles salidas pueden ser diferentes, en todo caso, ya que la mera inte
graci6n no parece ser posible ni deseada, como es el caso mapuche, cuya 
tcndencia es a demandar un desarrollo propio basado en su fuerte arraigo 
hombre-mujer/tierra e identidad cultural milenaria que, antes de su derrota 
militar simultanea por los ejercitos de Chile y Argentina, los llevo a dominar 
la pampa y el sur de Chile simultanearnente. En los demas casos, pareciera 
insinuarse un desarrollo combinado entre 10endogene de la zona pobre y la 
relacion asalariada con la zona vecina de punta, Ilarnese pisquera, frutfcola, 0 
salrnonera". En la zona vitivinfcola, la relacion entre arnbas partes se da via 
encadenamiento productivo campesino de secano con plantas medianas 0, 
mas recientemente, a traves de su propia cooperativa elaboradora, 
comercializadora y exportadora, con apoyo de INDAP. Pero la expansion de 
la GE vitivinicola y forestalleelulosa, como en Maule 0 Itata, amenazan esa 
posibilidad. 

)0	 Sc pucdc agrcgar c1 boom del salmon y la pcsca artcsanal chilota, eI productor y la 
industria lcchcra y bovina en partede la X Region. asr como la zona mapuche y fores
tal en Ia Provincia de Arauco. de la VIII Region. 
ProRural ha ccmrado allf su accion, pcro mas bien basada en cl desarrollo endogene" 
de la zona de pobreza rural dura, que su integraci6n paralcla a la economia dinarnica 
de su entomo. Se trata de un programa intcrministcrial y agcncial de apoyo a zonas 
rurales pobrcs entre 1a VI y X Region. Los programas de Prodecoop y Prudccamp de 
I~DAP son un intcmo mayor en esta segunda dircccion y operan tanto en la zona de 
comunidadadcs carnpcsinas de laIV Region y sccano costcro e interior de precordillera. 
Ambas institucioncs buscan la aniculacion municipal. Un caso cmergcntc de nuevo 
desarrollo carnpcsino endogenecs 1a red de lunsmo rural promovida parINDAP y 
municipios rurales, como en Chiloc. 
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Cuadro2
 
POSICION DE REGIONES SEGUN (A) CRECIMIENTO
 

ECONOMICO, (B) INGRESO PORHABITANTE
 

Region A: Posicion segtln PIB B: Posicion segun PIB p/c 
I 2 4 
11 3 1 
1IJ 1 3 
IV 6 11 
V 6 7 
VI 6 6 
VII 4 9 
VIII 12 to 
IX 6 13 
X 6 12 
XI 6 8 
XII 13 2 
RM 4 5 

Fuente: Catculos del autor en base a los Cuadros 3, 8,9,15,18 de Ministerio de Plaruficacion 
(MIDEPLAN), "Evolucion de la actividad econ6mica regional 1985-1996: Analisis del 
Producto Interne Bruto desdc un enfoque nacional estructural''. Docurnentos MIDEPLAN. 
Serie Regional. Agosto 1998. 

La experiencia de los indfgenas estadounidenses, australianos, neozelandeses 
y, sobretodo canadienses, situados en zonas poseedoras de grandes riquezas 
naturales es un caso a estudiar. Muestra dos tipos, el turfstico que ellos logran 
manejar directamente, particularmente la pesca deportiva y el camping; y el 
de recursos petroleros, mineros y forestales en los cuales s610 han surgido 
mediante fuertes alianzas Con grupos de profesionales, ya sea de universida
des u ONGs que les prestan asistencia Iecnica para el trato con las compaiiias 
interesadas en sus recursos naturales, por 10general grandes transnacionales. 
Ello parece iitil para el caso Mapuche. En los dernas casos, experiencias cam
pesinas e indfgenas exitosas en el pais 0 fuera de el podrfan aprovecharse a 
traves de pasantias de lideres de uno y otro lado, interes ados en recoger 0 en 
aportar la experiencia exitosa". En el plano institucional, la implementaci6n 
de una Fundaci6n Privada recien organizada por la Intendenta de la X Re
gi6n, organizaciones mapuches y empresarios forestales, parece ser un tema 
interesante de estudiar. En el disefio de esta fundaci6n esta impulsar proyec
tos de desarrollo indfgena con aportes privados pero propuestos por organi
zaciones mapuches. 
H ASEXMA, Ja asociacton de emprcsarios exportadores industriales. tienc una expe

ricncia similar, pero con micro y pequenos emprcsarios mapuches establecidos en 
Santiago. Sc trata de un scgmemo ya intcgrado a la cconomia formal y urbana e inte
resado en consolidar su desarrollo. 
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EI estilo de aprendizaje e innovaci6n en territorios de desarrollo dual parece 
ser decisivo y la faita de atenei6n, entonces, a las formas de relaci6n en su 
interior pareee ser la causa de muchos conflictos y desperdicio de recursos, 
analogas a las dificultades sefialadas para las zonas de crisis prolongada. La 
diferencia de aquella con los casos aquf tratados es que estes se refiercn a 
identidades etnicas y culturales (campesinas, pescadoras 0 pirquineras) muy 
marcadas. Ellas son mas importantes de considerar aquf que en el caso ante
rior, por 10cual el rol facilitador y no impositivo del centro es crucial. EI nivel 
de autonomfa exigido por el territorio es ciertamente mayor que el de zonas 
en crisis, y la pobreza y las dificultades son tarnbien mayores que en aquellas, 
al igual que el desaffo. 

Los ocho tipos dominantes de desarrollo territorial, los actores y sus estilos 
de desarrollo, la institucionalidad que los relaciona, la salida virtuosa a sus 
nudos, y los pafses claves a considerar para plantearse una institucionalidad 
altemativaa, de salida a los nudos que enfrentan estos territorios, se resumen 
en el Cuadro 3 de la pagina siguiente. Por cierto, ahf se grafica una marcada 
diversidad de situaciones de desarrollo y fuertes desequilibrios entre esos 
territorios, en particular Santiago, donde se concentran las acti vidades mas 
virtuosas (industria y servicio, ver Cuadro I) Yel resto del pais, 
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Cuadro 3
 
INSTITUCIONALIDAD TERRITORIAL VIRTUOSA SEGUN TlPO
 

DESARROLLO, ACTORES, ESTlLO, PAISES
 

TIPO IJOMINANTE DE ACTOR PRINCIPAL RELACION INSTITUCIONALIDAV 
DESARROLLO Y Y ESTILO DOMINANTE VIRTUOSA Y PAISES 
EJEMPLOS~.l A CONSIDERAR 
I. Crisis prolongada (Arica, Estado central Clientelismo Negociacion de proyectos: 
Valparaiso, Lora-Coronet, (Ministcrio Interior regional-endogene y cen-
Valdivia, Punta Arenas) fCORFO, MOPl, estilo tral, supcrandoactual pcpu

siberiano'" lismo. Mexico, Hungria, 
R.Checa, Eslovenia 

2. Desencadcnamiemo Gran Empresa (UE), Desconfianza Negociaci6n intra-cadena 
(Ocho valles frutfcolas de estilo darwiniano facilitada por Estado cen
exportacton, Zona forestal tral. Board de productoresl 
Maule e Itata, Campesinos exportadores. Paises Norte-
que abasteeen grandes vitias Sur profundo (Noruega, 
de Maule, lechcros de Suecia, Finlandia, Holanda, 
Osomo y Los Angeles) Canada, EE.UU.,Sud-

Africa, Neo-Zelandia) 
3. Encadenamiento Sin actor hcgemonico; Relaciones Accion unificada de acto-
potencial (Antofagasta, el vacfo de poder paralelas res para crear Ageocia 
Valparaiso-Vina. como un "no estilo" mixta de desarrollo. Agen-
Aconcagua, Rancagua, cias de nacionalidades 
Gran Concepci6n! Region espanolas: experiencias de 
Bio-Bio). encadenamientos japoneses 

y "tigresasiaticos''. 
4_Emcrgcme (lquique. PYME , a veces GE Fomento Potenciamiento de actores 
Petorca/La LiguaJCabildo, -Casablanca- 0 Estado: innovacicn y acuerdos obligatorios pre 
Valle Casablanca, Temuco, Zofril Municipio, y post Poros territoritales 
Villanca-Pucon. Chiloe, Fundacion Chile, desarrollo productivo; Me-
Aysen, Puerto Natalcs). CORFO -Iquique. 

Chiloe. Ayscn, Puerto 
Natales-. Estilo 
innovador 

sas mixtas de concertacidn 
(afirmar proceso no conso-
Iidado).Tunsmo meditemi
neo tipo bed&breakfast. 

5. Encadenamicnto (La PYME(apoyo Redes de Apoyo estatal a exportacio
Serena/Valle del Elqui y CORFO, Pro Chile, confianza nes, eslabon mas debil: 
zona pisquera. Quillota, I~DAP: vinoj estilo distritos industriales Italia-
Vines Maule) distrito 'rural' nos norestecentro 

marshallianc" 
6. Sinergia y agrcgacion de Redes (GE Estado Relacioncs Gobicmo metrupolitano 
valor industrial. scrvicios central) I relaci6n de abicrtas electo y negociaciondes

15 casas esian doeumentados; otros 30 casos se basan en datos parciales, y aparecen
 

en cursivas.
 
lrnplica clientelismc populista y presion permanen repar reCUTSOS centralcs sin aponcs
 

propios ni capacidad propositi va de un proyecto endogene y recursos para su clabora

cion.
 

El conccpto -tratado en diferentes partes del texto para referirse a las aglorneraciones
 

de PYMES italianas del norcsre-centro (NEC) 0 del Valle del Silicon de California- es
 

el "distrito industrial marshaliiano", En este caso es rural mas que industrial, de ori


gen mediero.
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(Region Mctropolitana) depcndencia can 
Santiago, csnlo 
Iluidcz/ desarrollo que 
mala y colonialisrno 
inferno (rclacion 
Santiago-Rcgioncs) 

informalcs. 
pero rccu 
rrcntcs 

ccntralizacion con su 
hinterland (resto del pais), 
ante anarqufa de una ciu
dad con 54 municipalida
des y colonialismo interno. 
Gran Alcaldfa de Londres 
yt'devolucicnlrlanda. 
Escocia.Gaics 

7. Enclave "Company 
Town", Tierra, Agua. 
Bosqucs, Mares, Scrvicios 
de la campania (Calarna, 
Colbun. expansion forestal, 
sobrc-pcsca, Portillo, 
Torres del Paine) 

GE privadn y cstatal. 
csrilo -en 10 principal
autorcferentc'" 

Relacioncs 
rcstringidas 
al interior 
del enclave 

Encadenarniento territorio, 
nacion, llmitc expansion 
forestal, plan desarrollo 
nacional Estado/ 
CODELCO el rol virtuoso 
GE. Nor-Sur profunda, 

8, Desarrollo dual (zona GE.P¥ME. Exclusion Fundacicn Mapuchc/GE
pirquincra y caprina/vallcs uutosubsistcncia, PYMEI Gobierno Regie
fnnfcolas norte chico, csrilo apartheid, nal. GE-
secano costero, interior y Pueblos originarios de 
precordillera/valle central, Canada. EE.UU. 
zona Mapuchc/ Tcmuco). 

Proceso que csta siendo revertido en CODELCO por orden corporativa (Chuqui en 
particular), pcro no mas alia del tipo Company Town, pucs los cncadcnamicntos pro

ductivos nacia adelanto, atras y los lados son aiin debilcs. Colbun no da accccso a 
riegn a campcsinos, incluso valle abajo, a difcrcncia del embalsc Ancona, 
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III.	 UN MODELO AGOTADO. LA NECESIDAD DE 
CONSTRUIR UN "PROYECTO PAis" 
ALTERNATIVO 

El analisis anterior sobre los diversos tipos y desequilibrios del desarrollo 
territorial chileno, y las experiencias reJevantes de otros paises que pueden 
ser iitiles considerar para enfrentar esos vacios, sugieren que el proyecto pais 
actual y dominante es el de la gran empresa extractiva que no aporta mayor 
valor agregado ni empleo al pais ni es siempre arm6nico con el medio am
biente. Nada parece asegurar que por ese camino Chile llegara al desarrollo, 
ni menos para todos. Por ello, la ausencia de un proyecto aJtemativo es acep
tar aquel como objetivo de Meta-desarrollo y asumir un desarrollo depen
diente de las decisiones de ese actor econ6mico, decisivo pero ciertamente no 
el unico, Tener un proyecto pais que interprete a todos los actores del desa
rrollo", es apostar a clusters maduros (con mayor crecimiento de valor agre
gado), asentados territorialmente, con la panicipaci6n de muchos actores 
econ6micos y un Estado proactivo que obra en consecuencia. Implica no ope
rar solamente desde la demanda de fomento productivo de actores muy dis
persos, sino complementar fomento productivo desde la oferta y la demanda 
de la empresa -polfticas tanto al estilo de la vieja CORFO como de la nueva 
CORFO. Se !rata de estimular propuestas end6genas desde eI territorio y de 
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construir una institucionalidad mesoecon6mica -diferenciada segun los ocho 
tipos estudiados- que le de servicios a la producci6n de cada uno de esos 
tenitorios. EI Estado central podria partir para clio con sus polfticas siberianas, 
como aquella de revitalizaci6n de la industria del cordero en Puerto Aysen, 
por ejemplo, como parte del Plan Austral, y de su actual polftica de fomento. 
Pero debe entender, por un lado, que se requiere facilitar en primer lugar las 
propuestas mismas que nazcan desde el tenitorio y negociarlas con las suyas 
propias. Por otro lado, que no es 10mismo el exito de un PROFO del caucho 
en Santiago, que del vino en cl Maule. 

Esto significa apoyar los clusters chilenos en formaci6n (en el cobre, acero, 
turisrno, vino, pisco, fruta, flores, hortalizas, cordero, madera, salm6n"), oja
la can encadenamientos intersectoriales, en territories especificos y no s610 
esperar la lenta voz de la dcmanda, tensionando tarnbien a la empresa y al 
tenitorio, como 10 hizo el Estado en Chiloe y la empresa privada en Casablanca. 

Implica tarnbien revisar el concepto de "igualdad de oportunidades" para las 
multiples universidades que se han consolidado y luego expandido, e invertir 
en aquellas que contribuyen al desarrollo de clusters y delterritorio. Asimis
rna, para las prioridades de fondos de C&T", implica agregar la dimensi6n de 
C&T pura, dura, como sugieren los evaluadores canadienses en un informe 
reciente sobre este tema, pero referida a los clusters principales del pais. Todo 
clio significa un Estado activo, con objetivos c1aros y un proyecto de pais que 
oriente el uso del 20% de la inversion nacional estatal a estos ternas, es decir, 
focalizando la inversion estatal en ciertas zonas y en dos sentidos. Par un 
lado, en infraestructura, centros tecnol6gicos y desarrollo universitario e in
vestigacion; par otro, en la articulacion de las zonas de pobreza dura aledafia 
a estos polos economicos dinamicos, Se trataria, entonces, de apoyar los po
los, no "artificialcs", sino naturales de desarrollo. 

La forma mas practica de operar seria a traves de convenios de programa
ci6n, consensuados entre el centro, la regi6n y el territorio interior del estado 
(nacional, regional, local) y estos can la sociedad civil activa en la economia 
a traves de los antiguos Foros (0 Acuerdos) de Desarrollo Productivo Territo-

El caso de Fundaci6n Chile y sus quince aftos de apoyo a la crcacion de la industria
 
del salmon es un muy buen cjemplo, en linea con Ia labor de la vicja CORFO. Hoy esa
 
industria cxporta 800 mill ones de dolares al afio. Pero cI presupuesto de la Fundaci6n
 
ha subido a 25 millones de d6lares, c1 equivalentc del subsidio automotriz a dos ern

presas transnacionalcs (Falabella 2000, Cuadro 2 del Anexo 4. y El Mercurio 20/4/
 
1999).
 
Los dilererucs territories realizan mas proycctos de C&T que los que se ejecutan allf
 
signa de endogcneidad ( Falabclla. 2000,Cuadra 6, Ancxo 3).
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rial. Los organismos de ejecucion mas probables para implementar los pri
meros de estes acuerdos sedan la SUBDERE, los Gobiemos Regionales y las 
Municipalidades, pero comprometiendo el maximo de Ministerios y organis
mos sectoriales del Estado y de la GE. Particularmente importante es el rol de 
CODELCO y sus encadenamientos territoriales con el resto de la economfa y 
con los centros de C&T del pals. Por SI sola, CODELCO es responsable del 
50% de la inversion en C&T del pais. Bien podria facilitar, a traves de su 
asociacion gremial con ellos, un rol virtuoso de la mineria privada en la agre
gaci6n de valor a su territorio y al pais. 

En segundo lugar, pareciera fundamental retomar los Foros de Desarrollo 
Productivo a partir del territorio, fomentando a traves de ellos las discusiones 
masivas de las propuestas de cada gremio y actor social. La inversi6n que 
maneja eI Estado, por un lado, y la discrecionalidad de su poliuca nacional e 
internacional de fomento, por otro, se transformarfan en el garrote y la zana
horia a utilizar para transformar los acuerdos consensuados en los territorios 
en acciones especfficas de desarrollo". 

Hay que subrayar el rol articulador de las ciudades ejes de las zonas economi
cas tanto rural-urbanas como plenamente urbanas: del cobre, en Antofagasta 
y Rancagua; del turismo, en Iquique, Vifia,Temuco, Villarica-Pucon, Coyaique 
y Puerto Natales; del pisco, en La Serena; de la pesca, en San Antonio, 
Talcahuano y Ancud; de la fruta, en la zona de Quillota (donde ya existe un 
centro INIA en La Cruz, pero especializado en insectos) y Curico; servicios, 
en Santiago; del vino, en Taka; en Talcahuano, de la metalurgia, pesca y 
pctroquimica; forestal, de la madera y la celulosa en Constitucion y Concep
cion; leche y vacuno, en Osorno-Valdivia y Los Angeles; crianza del salmon, 
en Chiloe; e industria del cordero en Puerto Natales. 

En una segunda etapa, habna que pensar en un rol proactivo, mas alla de su 
territorio, de lugares de concentracion de cadenas y C&T como Concepcion, 
Valparaiso y por cierto, Santiago, y de otros centros de desarrollo que logren 
dar un saito en la direccion propuesta (como Elqui en pisco, Quillota en flor
fruticultura, Maule en vino, Chiloe en salmon). Se trataria de articular estos 

En cuamo la coyuruura actual que vivc el pais los Foros se podrtan transformar en un 
instrumento privilcgiado para afrontar las dificultades de reactivacion economica y 
creeimiento del emplco, asf como de rcactivacidn de la sociedad civil, pero 
empodcrandcla nada menos que en tomo al crccimiento, el empleo y el desarrollo. Se 
podria ccntribuir a la soluci6n de problemas economicos y sociales ccrurales que ant
gcn al pais. Pareciera que csta resuhando cicrto el dicho del Prcsideme Lagos (ya que 
dl tarnbien 10es) de que "Iaeconomfa es un asuruo demasiado scrio para cruregarscla 
(solo) a los economistas". 
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centros con sus zonas de pobreza. Desde estos nucleos se podrfan constituir, 
luego, subsedes de cadenas mas especificas aun, como centros de educaci6n 
para el trabajo para el cluster forestal en Cabrero, Yumbel, Monte Aguila y 
Laja -incluso en los mismos centros tecnologicos de clusters territoriales en 
formacion- y una subsede para el desarrrollo de la fruta y borticultura en los 
distintos valles entre Copiap6 y Maule. Se subraya una vez mas el 101 
articulador rural-urbane y urbano tipo red de ciudades imennedias en medio 
de estos potenciales cornplejos econornicos territoriales. 

La primera conclusion de este analisis indica que habria que tener claro que la 
polftica de fomento no es una sola sino que varia, al menos, y como hemos 
vista, segun los ocbo tipos de territorios. Igualmente varia la institucionalidad 
meso que se quiere ir construyendo en cada caso durante el proceso (negocia
cion de dos proyectos en las zonas en crisis, negociaci6n intracadena en zo
nas en desencadenamientos, centros tecnol6gicos por ramas que concluyan 
en agencias de desarrollo en tcrritorios de encadenamientos potencial. etc.). 
Y. en segundo lugar, el analisis indica la necesidad de explicitar proyectos de 
pais, de region, de territorio, para ser negociados y consensuados entre todos 
los actores econornicos de los cien Chile. 

IV. CONCLUSIONES 

El tema de fondo es si Chile puede dcsarrollarse -diversa pero equilibradamente 
y dar trabajo a su gente- exportando basicarnente cobre en brute, harina de 
pescado, chips rollizos y celulosa y comprando computadores. Hasta hoy dfa 
nadie ha demosrrado que el camino de desarrollo predominante lIeve al desa
rrollo sin pasar por la inevitable fase de agregacion de valor industrial, su
puesto que cuestionan algunos ideologos del Gobierno". 

El rumbo actual de desarrollo de Chile muestra cinco de los ocho tipos de 
desarrollo con dificultades serias. La crftica al modele de desarrollo en su 
conjunto ya esta expuesta por CEPAL e incluso por economistas de la Uni
versidad Catolica de Santiago y de Harvard, como Felipe Larrafn y Jeffrey 
Sachs, opiniones que fueron endosadas por el Wall Street Journal. La alter
nativa, para combinar diversidad y equilibrios territoriales con generacion de 
empleo, es desarrollo en tome a sus polos naturales, agregando valor al terri-

Eugenio Tironi cuestiona una "segunda fase exponadora" (basada en Ia agregaci6n de " 
valor industrial) y propene, en vez, 1a masiva integracidn de los chilenos ala internet, 
como 10 anunci6 oficialmentc cl Presidente en la apertura de Ia seaion ordinaria del 
Congreso el 21 de Mayo 2000. 
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torio, a sus riquezas, descentralizando la industria y servicios santiaguinos, 
negociando la gran empresa con las PYMES al interior de las cadenas pro
ductivas y buseando mil formulas en sus ocho tipos de territorio. Se trata de 
mirar tarnbien como otros paises han resuelto exitosamente estos bloqueos, 
como Japon, los "tigres asiaticos'' y los distritos industriales italianos. Estas 
experiencias podrian ser utiles en el caso del desarrollo industrial de 
Talcahuano, por ejemplo. Por su parte, las experiencias de los pafses del nor
te y sur profundo deberian considerarse para tratar los temas pendientes del 
pisco, el vino 0 la fruta, y asf sucesivamente. Para clio es preciso contar con 
una propuesta de desarrollo consensuada, como polftica de Estado por los 
mas amplios sectores de la sociedad civil y polftica, con el objeto de llegar a 
un proyecto pais que cuente con el concurso de todos". 

A continuacion, se sintetiza una concepcion general, que podriamos llamar 
posmodema, del desarrollo de un territorio de esos cien Chile. Esta concep
cion va mas alla de las diversidades analizadas. Se subraya la concepcion 
integral del desarrollo, su explicaci6n en base a una sociedad civil activa, un 
Estado facilitador, que abre espacio a la creaci6n de una institucionaldiad 
propia del territorio. Ello permite transforrnar ese territorio, a traves de todos 
sus componentes, y hacerlo actor de su propio desarrollo e interlocutor, en 
consecuencia, del Estado central, regional 0 de la gran empresa. Tarnbien se 
establece que la construcci6n de esta institucionalidad territorial, de esta arti
culacion de actores en el territorio, es un proceso, ciertamente no exento de 
conflictos, desacuerdos y rompimientos, hasta lograr la confianza basica de 
las relaciones institucionalizadas y, por ello, recurrentes. Lo anterior se refie
re a una disputa por el territorio, para establecer cual sera su estilo dominante 
de desarrollo y bajo que liderazgo. 

La intemacionalizaci6n es una variable interviniente que hace mas facil el 
camino a los territorios de desarrollo virtuoso y mas dificil para los demas, El 
analisis teorico territorial asi resumido plantea, indistintarnente del tipo de 
territorio, la necesidad de crear estructuras territoria1es de meso desarrollo 
para los cien Chile (servicios avanzados a la producci6n en el territorio). La 
propuesta de meta desarrollo se refiere al proyecto pais anterionnente discu
tido; aquella de macro desarrollo, a los distintos equilibrios economicos y a 
la necesidad de avanzar ahora en el ordenamiento territorial y en la negocia
cion intracadena plantas-proveedores, asf como en los temas laborales, 
medioarnbientales,tributarios y nudos politico-constitucionales -que van desde 

sz Enespecial, de la sociedad civil emergente y crftica. 
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el centralisrno" a la Constituci6n- economicos, de hegemonia del proyecto de 
la gran empresa, culturales del "peso de la noche" y sociales, de atomizacion, 
Las de micro desarrollo se refieren al conjunto de facilidades para el 
financiamiento de personas y empresas, como rehajas de impuesto para am
has e instrumentos de fomento productivo existentes para las empresas, que 
entrarfan a tomar otra forma, al depender de la demanda territorial (todas las 
empresas del territorio) al comenzar a tratar los temas de meso desarrollo, y 
no de empresas especfficas con llegada privilegiada a estos instrumentos. Como 
transfondo, se anotan los nudos polfticos autoritarios. 

En el ambito del meso desarrollo CORFO, INDAP y otras agencias irian, asi, 
perdicndo" su caracter de tal para irse transformando, en el mediano plazo, 
en organismos tecnicos de apoyo al territorio; este manejarfa sus recursos 
para contratar a sus tecnicos, programas e instrumentos que requiriera, a tra
ves de concursos publicos" a los cuales postularfa, asf como a travcs de ne
gociaciones de fondos adicionales consensuados con el centro (convenios de 
programacion). Recursos financieros privados masivos podrfan ser incorpo
rados al desarrollo de los territorios mediante la extension del rol de aval a la 

Un lema central a tratar en otro momenro, pcro que cruza la discusion del desarrollo 
regional, y precondicion del mismo, es le desccntralizaci6n efectiva del poder, los 
rccursos y las competcncias. Obedece a una queja mutua del centro que dice no tener 
interlocutores en regioncs y de estas que 10acusan de no querer dcsccntralizar. En una 
Region como la del Bfo-Bfo, con potencial de desarrollo s610 comparable a Ia capital 
y actores de Iarga trayectoria, sc podrfa realizar una experiencia piloto de cleccion de 
lrnendente, rcsultadn que el Presidcnte se comprometerfa a respetar, conjuntamente 
con la eleccion del Consejo Regional. La hipotesis que esta dee-as de esta propuesra es 
que las regiones no sc potenciaran micntras no desarrollen gobiernos auronomos capa
ces de ser interlocutores validos del centro y de la gran empresa. Bio-Bfo. mas que 
ninguna oira. podria lograrlo si tuviera la oportunidad de demostrarlo. Este sistema ya 
ha side probado como recurso efectivo de descentralizacion por etapas: eJ Gerente 
General d.e COOELCO delega su poder real, de hecho, en el Gcrcntc de cada Division, 
aceptando restringir el suyo y apostando ala capacidad del Gercntc de Chuqui 0 Andina 
de gerenciarlas como empresas aut6nomas can un proyecto cstraregtco comdn. similar 
a la direcci6n de un holding privado, Otros argurnentan, con realismo, que el ambito 
regional del pod.er es basicamentc centralista y que un ejercicio asf s610 fomentarfa 
Iiderazgos populistas. al men os mientras no cxista una sociedad civil con voluntad de 
ser region. 
INDAP esta redefiniendo su relacidn con campesinos y consultoras para la cntrega de 
rccursos, peru arin asf los asigna a las consultoras segun 1a opinion de sus organizacio
nes y no de los 6rganos territoriales que pudieran integrar esas bases campesinas junto 
a otros miembros del territorio. 
Scrta positive buscar gran amplitud en la asignacion de dineros via concursos abiertos 
para los territories, para 10 cual serfa de esperar la participacidn.juntc al Ejeeutivo, del 
Congreso de Ia Republica. Entonces podrfamos hablar de pounce de estado y de asig
nar anualmente por concursos billones de d6lares a los territories del pais. 

265 



Gonzalo Falabella Desarrollo diverse y proyecto pais 

MIPE del Banco del Estado ante la banca privada (Fondos de Riesgo)". 

Se daria asi otro cariz al fomento productivo, desarrollando una efectiva po
litica meso econ6mica, hoy casi del todo ausente en las politicas piiblicas. Por 
afiadidura, abriria espacio cierto (junto con retomar los Acuerdos? Producti
vos Territoriales con resoluciones consensuadas de caracter obligatorio para 
organos del estado y actores privados) al desarrollo de actores y su concertaci6n 
en el territorio a traves de redes, agencias 0 simples compromisos puntuales 
para negocios especificos. La atraccion de inversiones seria evidente pues 
habria interlocutores validos en los cien rincones del pais. Fomentaria el pau
latino surgimiento alii de un ambiente innovador, que iria sirviendo de s6lido 
sustento al nuevo escenario. Con el tiempo, los territorios no tendrian ya nada 
que envidiarle a la GE en materia de contactos fluidos con el poder, la banca, 
infonnaci6n de mercado, acceso a C&T, educacion para el trabajo y para la 
innovaci6n de sus empresarios. Se trataria de territorios diversos, pero mas 
equihbrados y que darian mayores niveles de empleo a su poblaci6n. 

Chile seria, por cierto, un pais desarrollado". 

En parte esto se realizahoy via el instrumento FOGAPE, perotfmidamente, y no en la 
forma masiva que requiere Ia MIPE del territorio. 
Coneste nuevaconcepcion -basada encompromisos realesy no solo declarativos- que" 
incluyepremios y castigcs segt1n estos secumplan 0 no (accountability), el nombrede 
estas instancias de encuentro deberia ser "Acuerdos.... ",masque "Foros", pues no se 
trata de un mere ejercicic de acercamienlo de actores distanciados historicamente, 
razon porla eual de hecho nacieron ensu momento. Existeun nuevomomentohist6
rico y la necesidad de fomentar el desarrollo con unaurgeneia queno se teniaenton
ees, asf como de revisarlos supuestosdel desarrollo, concienciaque tampocoexistfa 
emonces. 
Pinocher prometi6 en 1980queen 10 afios se lograrfa; Lagosafirmo lo mismo 20 aiios 
despues. Ninguno explic6 como, mas alla de vaguedades como "manteruendo el mo
delode libre mercado" a "crecimicnto con igualdad''. Hoy no tenemos nadaparecido
ni publico ni concertado con privados- a las bitaeoras de 4 vohlmenes de CORFO, 
Geografia Economica de Chile, durante la Republica, que demostraban, a ojos de 
todos y nadiedudaba, que S1 existiaunproyecto pais. es decir, WUl definicion clara de 
meta desarrollo. para donde queremos ir mayomariameme como pais. 
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