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Este Número Especial de la Revista LIDER, es un esfuerzo de profesores investigadores 

que colaboran con el "Programa de Estudios Municipales y Desarrollo Local• del Centro 

de Estudios Regionale:> CEDER de la Universidad de Los Lagos. La revista Municipios y 

Desarrollo se confonna de dos partes: Diagnósticos y Desaffos. Juan Sánchu Alvantz 
Director del Centro de Estudios Regionales y de la Revista UDER. nos introduce al tema 

mostrándonos la if!1poi1ancia que tiene la generación de procesos sinergéticos entre los 

actores locales que tienen responsabilidad en los procesos de desarroUo regional 

haciendo énfasis en lof; municipios y su relación con la universidad. 

En la Primera parte S•3 da cuenta de interesantes diagnósticos que pueden llevar a la 

elaboración de propuestas programáticas para mejorar la gestión de los municipios en el 

nivel local. Jaime Ahumada Pacheco, Cientista Polltico y Consultor lntemaci<>Oaf en 

Gobiernos Subnacionales, es el encargado de abrir la discusión enfatizando sobre las 

condiciones daves para la profundización y gobemabilidad democrática de los 

organismos subnacionales en el contexto de la globalización. Patricio Vallespin López, 

actual Intendente de la Décima Región de Los Lagos entrega un panorama general sobre 

el rol actual y potencial que tienen los municipios en la generación de procesos de 

desarrollo para la décima Región de Los Lagos, entregando interesantes antecedentes · 

que motivan a la reflexión. Por su parte, René Reyes lrlgoyen y Maria Salazar Henera, 

dan cuenta de u.n diagnóstico socioeconómico sobre la comuna de Osomo, 

contextualizando su aecimiento en el ámbito de la Región de Los Lagos. Cierra esta 

sección, Esteban Marlnovlc, Asesor Externo del Municipio de Valdivia quien destaca la . 

importancia que tienen los instrumentos de planificación como medio para fortalecer el 

desarrollo local en un contexto de alta apertura externa, para lo cual nos muestra el caso 

de la Municipalidad de Valdivia. 
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En la Segunda Parte 'f Final dedicada a los desatros, lván Navarro Abanúa, profesor 

investigador del CEDER, j:>one el acento en la responsabilidad y oportunidad que tie~n 

las municipalidades en la gestión del turismo, temática emergente en Chile que requiere 

de esfuerzos y alianzas permanentes de los organismos subnacionales con organismos 

públicos y privados pa1·a desarrollar los recursos potencialmente turfsticos con los cuales 

cuenta nuestra región. Finalmente, Egon Monteclnos Profesor Investigador del Centro de 

Estudios del Desarrollo Local y Regional y Coordinador del Programa Académico de 

Estudios Municipales y Desarrollo Local, reflexiona en tomo a la influencia_ que ejercen las 

elites de gobernación informal en la planificación del desarrollo local, lo cual a su juicio, 

debilita la participación ciudadana·y los procesos de desarrollo de las socieda~ locales. 

Para eUo elabora una propuesta metodológica que pueda contribuir a contrarrestar la 

influencia de las elites •3n el proceso de planificación. 

Esta Revista es el prirner producto del •programa de Estudios Municipales y Desarrollo 

Local• el cual espera transformarse en un aporte significativo para que autoridades, 

gobiernos subnacionales, aeadémicos e investigadores, en un esfuerzo conjunto 

contribuyan al perfeccionamiento y desenvolvimiento de las sociedades regionales en un 

contexto cada vez más abierto y que demanda competitividad a los territorios. 
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