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INTRODUCCION

❑ Durante mucho tiempo toda actividad económica,

política, social y cultural se desarrollaba en torno a la

capital, Santiago, postergando en gran medida al resto

del territorio nacional.

❑ Este excesivo centralismo de la capital, genero

dificultades como las siguientes:



❑ Decisiones concentradas 

en la capital

❑ Desigualdad de 

oportunidades

❑ Falta de participación de

la ciudadanía en la

resolución de sus

problemas cercanos

❑ Lentitud en la solución de

problemas fuera de la

capital Santiago, o en la

zona cercana a ella.



Un poco de historia

❑ Desde la formación de Chile, distintos gobiernos

intentaron darle una mayor eficiencia a la división

política del país, como la separación en departamentos,

provincias o regiones, pero ninguna de ellos daba

resultados esperados en la solución de los conflictos

ligados con el centralismo de la capital , de allí proviene

la frase “Santiago es Chile”.



REGLAMENTO CONSTITUCIONAL DE 

1812

❑ Durante la etapa de Independencia, específicamente en

el periodo Patria Vieja (1810-1814); se dicto la

1°Constitución Política, que se llamo Reglamento

Constitucional de 1812, Chile fue dividido en 3 grandes

provincias:

- Coquimbo

- Santiago

- Concepción

❑ Estas provincias fueron aumentando a lo largo de los

siglos XIX y XX.





La CORFO y su proyecto.

❑ La CORFO planifico durante los años 50 del siglo XX, el

primer intento de Regionalización. Propuso lo siguiente:

- 6 macro regiones

- Criterio de características físicas, humanas y económicas

❑ El gran problema es que las regiones muy extensas

y sin organización administrativa



La ODEPLAN y su proyecto de Regionalización

❑ Fue creada bajo la “Teoría de los

polos de desarrollo” (1965 – 1968):

- Se fijaron 11 regiones mas 1 región

metropolitana

- Cada región concentraría una

cantidad variable de provincias

- Se organizaron en torno a un polo

de desarrollo

❑ No se pudo realizar por

problemas administrativas





El proyecto CONARA

❑ CONARA ( Comisión Nacional de Reforma

Administrativa , 1973 – 1983), fue la institución

encargada de implementarla. Los problemas que la

comisión detecto fueron:

• desequilibrios en la explotación de recursos

• desequilibrios en la explotación de recursos

• poder político concentrado en la capital

• actividad productiva concentrada en polos



Propuesta de CONARA

❑ Luego del estudio , CONARA propone:

a) Nueva división territorial (progresivamente a partir de

1974)

b) El proceso terminaría en 1979 (12 regiones mas una

región metropolitana)

❑ No habría mas regiones, pero se modifico la

Constitución Política de 1980 en el 2005 (Gobierno de

R. Lagos) y se han creado 3 regiones nuevas





¿ Qué es regionalización ?

Es un instrumento de ordenamiento y

administración del territorio nacional, se

relaciona con dos grandes temáticas:

Institucionalidad Territorialidad





¿QUÉ FINALIDAD POSEIA LA REGIONALIZACION?

Determinar la realidad de las zonas y 

formas de vida de los habitantes

Para la descentralización económica

a través de una administración

interna en las regiones

Para un mayor aprovechamiento

eficaz de los recursos naturales







También es importante saber que las regiones están
cada una a cargo de un Intendente, quien es
designado por el Presidente de la República.

Región Gobernador Regional

(ex-Intendente)

Designado Presidente

de la República





Región GOBERNADOR 

REGIONAL 

(EX-Intendente)

Presidente

de la República

Además existen 56 provincias encabezadas por un
Gobernador, también designado por el Presidente de
República.

ProvinciasGobernador



Regionalización actual

N° REGION CAPITAL

XV ARICA Y PARINACOTA ARICA

I TARAPACA IQUIQUE

II ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA

III ATACAMA COPIAPO

IV COQUIMBO LA SERENA

V VALPARAISO VALPARAISO

RM METROPOLITANA SANTIAGO

VI LIB. B. O”HIGGINS RANCAGUA

VII MAULE TALCA

XVI ÑUBLE CHILLAN

VIII BIOBIO CONCEPCION

IX ARAUCANIA TEMUCO

XIV LOS RIOS VALDIVIA

X LOS LAGOS PUERTO MONTT

XI AISEN DEL GRAL. IBAÑEZ COIHAIQUE

XII MAGALLANES Y ANTARTICA PUNTA ARENAS



Nacional Presidente Elección Popular

Regional Gobernador Regional 

(exintendente)

Designado

Provincial Gobernador Designado

Comunal Alcalde y Concejo 

Municipal

Elección Popular

Organización Administrativa



Región
Gobernador Regional 

(ex Intendente)

Presidente

de la República

Provincias

Existen  también   en  el   territorio   nacional   346  
comunas, a  cargo  de  un Alcalde   y   un   número
variable   de   Concejales, elegidos   también   por
votación directa cada 4 años.

Gobernador

Municipios

Concejales

Alcalde 
Elegidos por 

votación


