
 

 

 

 

Las políticas para el desarrollo productivo requieren de una acción coordinada que se despliega en 

distintos niveles del Estado: en el nivel central, regional y municipal. La eficacia transformadora de este 

sistema requiere que estos actores definan formas de colaboración, modalidades de diálogo y 

mecanismos colectivo de toma de decisión que permitan maximizar las sinergias. 

Chile posee un entramado de instituciones de fomento productivo con larga trayectoria y, en varios casos, 

profundo arraigo territorial. Hasta ahora, la gran mayoría de las inversiones han sido definidas y realizadas 

por las entidades centrales. Éstas además han desarrollado una acción de apoyo al desarrollo productivo 

a nivel local, mediante la realización de convenios de colaboración con la gran mayoría de las 

municipalidades de Chile. En este panorama, los gobiernos regionales han registrado, hasta ahora, una 

participación relativamente menos significativa. 

Este escenario ha experimentado un cambio significativo a partir de la aprobación de la Ley 21.074 para 

el fortalecimiento de la regionalización. La elección popular de los Gobernadores Regionales ha acelerado 

el proceso de transformación y acentuado la demanda de protagonismo de estos nuevos actores. Su 

ingreso en el escenario político e institucional del fomento productivo requiere urgentemente que se 

repiensen las relaciones entre actores de los tres niveles y que se definan modalidades de gestión que 

potencien el rol de los GORE y la sincronía con las entidades nacionales de fomento productivo. 

En este escenario de transformación y descentralización del sistema chileno de apoyo al desarrollo 

productivo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo (MINECON) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) 

promueven el Foro multinivel para el desarrollo económico, un espacio de debate para impulsar la 

integración local, regional y nacional.  

En este marco, les invitamos a participar en el primer evento del Foro, unas mesas redondas con las 

autoridades nacionales, regionales y locales con quienes discutiremos del proceso de descentralización 

de las políticas de desarrollo productivo, a partir de los resultados alcanzados en los proyectos de 

asistencia técnica a los gobiernos regionales, impulsados y financiados por SUBDERE y por la Unión 

Europea. 

 

 

 

 



 

 

A G E N D A  

p r e l i m i n a r  
 

15 de junio de 2022 

 

09:00 – 09:30 Saludos protocolares 
- Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo (i), CEPAL 
- Miguel Crispi, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo 
- Nicolás Grau, Ministro de Economía, Fomento y Turismo 
- León de la Torre, Embajador de la Unión Europea en Chile 

 
09:30-09:50 Presentación: Coordinación multinivel para la política productiva: nuevos desafíos para 

Chile 
Marco Dini, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL 
 

09:50 – 10:00 El público responde 
  
10:00 – 11:15 Mesa redonda: Sistema nacional de para el desarrollo productivo y descentralización 

hacia regiones 
Modera: Rodrigo Candia, Jefe de la División de Desarrollo Regional de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo  
- Francisca Ochoa, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
- Esperanza Lasagabaster, Banco Mundial 
- Rodrigo Díaz Wörner, Gobernador Regional del Bío-Bío 
- Claudio Maggi, Gerente de Asuntos Estratégicos de CORFO 

 
11:15 – 11:35 Presentación: La importancia del nivel local en la coordinación multinivel de la política 

productiva 
Felipe Correa, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL 

 
11:35 – 11:45 El público responde 
 
11:45 – 13:00 Mesa redonda: Desarrollo económico local y su relación con los niveles regional y 

nacional 
Modera: Manuel López, Jefe de la Unidad de Fomento y Política Pública del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo 
- Carlos Cuadrado Prats, Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y 

Alcalde de Huechuraba  
- Francisco Pinochet, Jefe División de Municipalidades de SUBDERE 
- Cecilia Schröder Arriagada, Gerenta General de SERCOTEC  
- Manuel Cartes, consultor Banco Mundial 

 
13:00 – 13:30 Palabras de cierre 
 
 
 


