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Me interesa aportar algún pensamiento sobre tres aspectos a tener presente: el contexto en el 
que debe consumarse el proceso de desarrollo regional, las reglas que impone el modelo y las 
nuevas herramientas que es necesario crear para poder avanzar.

Sobre el primer aspecto, es evidente que la agenda de nuestra región y también la del Area 
Metropolitana no es la misma que la de hace cinco años. El contexto cambió: el nacional y el 
mundial. La economía se globalizó y en consecuencia, los vínculos entre las comunidades se 
horizontalizaron, es decir que se relativizaron las fronteras, y esto significa que las relaciones jerárquicas 
y ordenadas del país, las provincias y los municipios también se relativizaron. No se reconocen 
estructuras políticas de límites, se institucionalizan nuevas formas de gestión y pertenencia intercaladas 
en las preexistentes como las microregiones, las regiones y las macroregiones, que sintetizan una 
nueva dimensión de territorios que ya no buscan, solamente, sustituir la dependencia por la 
independencia, sino integrar un sistema altamente interdependiente. El progreso de una comunidad 
es un fenómeno complejo, donde actúan y se articulan un sinnúmero de factores físicos, ambientales, 
sociales y económicos de los más diversos, y es necesario reconocer esa complejidad para poder 
incidir positivamente en él.

El nuevo contexto y sus consecuencias imponen nuevos roles y reglas; algunas como la prioridad, 
la complejidad y la competitividad, se manifiestan con mayor claridad. Aún definiendo y coincidiendo 
en los objetivos fundamentales para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra Comunidad, en 
un proceso de concertación social y por lo tanto, necesariamente participativo, la brecha difícil de 
achicar entre el tamaño y el costo para concretarlos, instala un nuevo y permanente debate, el de la 
prioridad. No sólo es necesario saber qué hacer, sino definir por dónde empezar.

Es por eso que la planificación de estrategias regionales apuntadas a alcanzarlo, se afianzan 
como un proceso completo y dinámico que prevé los problemas del futuro y las oportunidades de 
progreso de una comunidad en función de un conocimiento preciso del estado actual y anterior de 
situación, de su contexto, de la dinámica de las proyecciones y tendencias, de las dificultades a 
superar y de las ventajas a ampliar.

En este proceso, las ventajas competitivas ya no son sólo la accesibilidad, la cercanía a los 
grandes centros de consumo o una gran obra de infraestructura. Son las que una comunidad es 
capaz de generar, como la organización, el conocimiento, la calidad, la creatividad, la transparencia, 
la tecnología, la investigación, la información y hasta la identidad (por eso de que lo irrepetible no 
tiene competencia). Especialización y complementariedad (más que igualdad), es un principio básico 
para el desarrollo de la región, así como el reconocimiento recíproco de las comunidades que la 
integran y la subsidiariedad de cada una de ellas, cuando el tema trasciende la competencia del 
Estado local y requiere de su participación para fortalecer una acción regional.

La imagen a construir y consolidar en nuestra región -y en el Area Metropolitana- es la de 
partidos modernos, articulados en lo administrativo, social, espacial y productivo, con canales cla
ros de participación que potencien el crecimiento económico con equidad y sustentabilidad ambiental.

Es por eso que, así como la sociedad encuentra sus responsabilidades, sus instituciones re
quieren de nuevas herramientas para asumir estos desafíos: hoy, sin información, sin tecnología y 
sin profesionalismo es cada vez más difícil conducir los destinos de un pueblo. El oficio y la intuición 
son necesarios y muy útiles, pero insuficientes, y adquirir estas cualidades requiere de esfuerzos 
que producidos, potencian la acción de cada uno de los actores en beneficio del bien común. El 
futuro próspero para la Región Capital puede construirse entonces con:

1. Un sistema productivo que contemple como insumo crítico al conocimiento científico y a La innovación 
tecnológica y utilice para fortalecerse los mejores servicios de la Región.

2. Un Estado altamente calificado, con un sistema que jerarquice la ocupación pública en la salud, la educación, 
la seguridad y la administración.

3. Una estructura de comercialización y servicios capaz de captar el consumo externo.
4. Una red de recuperación e integración social.
Para poner en marcha este proceso es fundamental Institucionalizar a la Región Capital y definir 

su rol en el Area Metropolitana. Pero los esfuerzos y las iniciativas sectoriales, públicas o privadas, 
deben basarse en un conocimiento preciso y responsable de nuestra realidad y deben formar parte 
de objetivos, prioridades y estrategias comunes a todos, emergentes de un profundo proceso de 
concertación entre los más diversos actores que componen nuestra Comunidad.
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