
-PRESENTACION 

En este número de la Revista LIDER (Labor Interdi~ciplinaria de 
Desarrollo Regional), nos encontramos con once trabajos de destacados investigadores 
que provienen tanto de la Universidad de Los Lagos como de otros prestigiosos 
Centros de Estudios e Investigaciones de alto nivel, en el campo del desarrollo 
regional. Tal es el caso de la participación de investigadores de la Universidad de 
Toulouse, Le Mirail, del ILPES, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la 
Universidad de Santiago y de la Universidad Austral de Chile. 

El trabajo del autor JAIME AHUMADA PACHECO, "Poder y 
Globalización", intenta reflexionar sobre el papel de los Municipios, como de los 
poderes locales, en relación a la formulación de soluciones para los problemas sociales 
y económicos originados por las políticas públicas. En este sentido, el autor, analiza 
la globalización como oportunidad y amenaza en su relación con los niveles nacionales 
y subnacionales. 

LUIS CARREÑO PALMA, Profesor de la Universidad de Los Lagos, 
presenta el trabajo "Chilotes en Aysén y la Explotación de los Recursos Naturales", 
la preocupación del autor está centrada en conocer las características del poblamiento 
espontáneo y temporal realizado por los chi/otes y la explotación de los recursos 
naturales de la Región de Aysén durante el Siglo XIX 

La investigación que publica CLAUDIO ROSALES URRUTIA, 
Investigador de la Universidad de Los Lagos, "La Interacción Espacial: Base de la 
Actividad Salnwnídea Exportadora en la Xa. Región de Los Lagos", está referida a 
los efectos espaciales del sistema productivo y de comercialización del subsector 
salmonídeo exportador. Sus conclusiones más relevantes, dan cuenta de una actividad 
altamente dependiente en materia de transporte, con efectos regionales en materias de 
infraestructura y de flujos en la configuración de nodos y redes y además de un 
fenómeno de fricción distancia dependiente de la etapa del proceso exportador 
(producción o comercialización). 

"Geomercados y Politica Transregional ", del autor ANTONIO 
DAHER. basa su artículo en la presentación de tres ideas fuerzas; la primera, se 
refiere al hecho de que la internacionalización de la economía y la formación de 
grandes bloques económicos, producto de la globalización y su sustento tecnológico, 
no ha des local izado la economía. La segunda idea fuerza que trata el autor, se refiere 
a los ajustes territoriales asociados a la liberalización y apertura económica que 
anticipan los impactos regionales y urbanos, fenómenos que serán más 



convergentes en la medida que los tratados de comercio sean más abiertos al 
regionalismo y, la última idea fuerza en esta discusión, nos propone que las regiones 
adquieren una creciente participación tanto en la política económica como en su 
inserción internacional, producto de la descentralización e integración a Jos 
megamercados y que en función de estos fenómenos, la Política Local se 
internacionaliza hasta el punto de hacerse comunitaria. 

El ensayo de SERGIO BOISIER, ttAmérica Latina: la Descentralización 
Finisecular", inicia su análisis buscando los elementos basales que generan la cultura 
del centralismo siendo el modelo borbónico de administración del Estado, que en los 
inicios de la organización social, generó una relación basada en el "inquilinaje ", que 
luego de los procesos migratorios campo-ciudad se transforma en el "clientelismo" del 
Padre-Estado. La descentralización, aún en varios países no es recomendable, 
fundamentalmente porque el proceso anterior aún no ha culminado. En este sentido el 
autor, indica que los debates sobre centralización/descentralización deben evitar las 
posiciones maximalistas y reduccionistas, porque más que opciones opuestas, se debe 
buscar una adecuada combinación de ambos procesos. 

El trabajo de ADRIANO ROVIRA PINTO t'lntegración de la Región Austral de 
Chile al Sistema Económico Nacional", analiza las resultantes espaciales de los 
cambios super estructurales, asociados a la globalización de la economía y a la 
inserción de Chile en los mercados internacionales. En este contexto, se presenta la 
actuación del Estado frente a un espacio marginal, de frontera, como es el caso de la 
Región de Aysén. Dentro de él, se analizan las estrategias de creación de un nuevo 
te"itorio económico y los efectos que ello ha tenido sobre la identidad e identificación 
regional. 

Los autores VICTOR QUINTANILLA y ALVARO MAURO presentan el trabajo 
"Características de los Sistemas de Alta Presión Atmosféricos asociados a los 
Incendios Forestales. El caso de la V Región de Chile Central", la investigación 
compara el número de incendios de la V Región de Chile Central con el 
comportamiento de las temperaturas máximas diarias y la humedad relativa media 
diaria, en la zona de Quintero, durante los períodos estivales, desde el año I 988 a 
1993. Encuentran una correlación entre los valores altos de temperatura con los 
valores relativos bajos de la humedad y la estructura de los sistemas de altas presiones, 
los cuales contribuyen a la generación y propagación de los incendios forestales en 
Chile Central. 

La investigación de CESAR MARIN y VERONICA HERNANDEZ, "Nuevas 
opot11lnidades de Formación Profesional para el Desarrollo RegionaL ¿Quienes son 
y que afirman sus actores?", se basa en una serie de proposiciones de organismos 
internacionales tales como CEP AL y UNESCO, las cuales atribuyen un papel 
estratégico a la educación y a la producción de conocimiento, en relación con el 
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crecimiento económico, la equidad social y la formación ciudadana. En este contexto 
la Universidad de Los Lagos, a partir del año 1994, estudia e implementa programas 
"Especiales de Titulación", sobre este grupo objetivo, la investigación descriptiva 
trata de responder algunas inquietudes, tales como: ¿Cuáles son las características 
personales, laborales y profesionales de los estudiantes?, ¿Cuál es la percepción que 
tienen sobre la pertinencia de su currículum formativo?, ¿Cuál es la valoración que la 
empresa le asigna a su formación profesional? 

En el marco del Proyecto ECOS: "Crecimiento 'Económico y 
Construcción Social de una Región al sur chileno, la Región de Los Lagos", el 
investigador ROBERTO SANTANA, desárrolla el tema "CONSTRUCCION 
TERRJTORIAL REGIONAL, Universidad y Ciencias Sociales", su presentación nace 
de la observación, en cuanto que, el actual modelo de crecimiento económico y sus 
implicancias en el desarrollo regional, deben ser analizados y discutidos desde 
enfoques no tradicionales. Al respecto señala, que el actual ordenamiento territorial 
propio del modelo nacional proteccionista de planificación centralizada no funciona 
más, dado que en el actual modelo de desarrollo, los actores locales y regionales están 
llamados a asumir una responsabilidad en relación a los espacios que habitan. En 
este contexto, el autor analiza, las relaciones de una Universidad con vocación 
regional, en su contribución al trabajo de construcción de un territorio social o del 
sistema de actores regionales, dotados de capacidad de creación estratégica que 
modelen el desarrollo y cubran las expectativas de la sociedad en esta materia. 

Finalmente el artículo ''Universidad y Desa"ollo Regional", que 
presenta el Prof JUAN SÁNCHEZ ALV AREZ, se refiere al caso de la Universidad de 
Los Lagos, en sus intentos por desarrollarse en el contexto adverso que presenta el 
modelo de Educación Superior en Chile. En este sentido el autor, examina el proceso 
de consolidación institucional y la paulatina incorporación al sistema de los actores 
regionales, medio en el cual se pretende la construcción progresiva de capacidades 
estratégicas de desarrollo. 

El Editor. 


