
XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de
Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de
Sociología, Buenos Aires, 2009.

Resumen. La region de los
ríos: un caso de
descentralización territorial
desde la base.

Carlos A.Amtmann.

Cita:
Carlos A.Amtmann (2009). Resumen. La region de los ríos: un caso de
descentralización territorial desde la base. XXVII Congreso de la
Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de
la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de
Sociología, Buenos Aires.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-062/523

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.



                

Resumen 

La region de los ríos:  

un caso de descentralización  

territorial desde la base1 

 

 

 

Carlos A.Amtmann 

Gustavo Blanco 

María del Valle Barrera  

Tomás Koch 

Fernando Maureira2 
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En el marco del proceso de regionalización territorial y político-administrativo en Chile,  es de 

interés el caso de la actual Región de Los Ríos –ex Provincia de Valdivia- que de ser uno de los 

polos de desarrollo identificado en los diseños de los años 60, fue adscrita a la Región de Los Lagos 

con eje en  la provincia de Llanquihue en los 80.  

Desde la constitución de esta unidad político administrativa, se generan procesos sociales 

especialmente expresados en el “Comité Valdivia Nueva Región”. El desarrollo de estos procesos, 

con dimensiones culturales, históricas, políticas, económicas y sociales; proporciona antecedentes 

para el análisis del papel de la sociedad civil en procesos de descentralización territorial. 

 

 Constituida la Región de Los Ríos el 2007, las capacidades regionales y la energía social se orientan 

en el Gobierno Regional hacia el mejor aprovechamiento de los mayores recursos públicos y a la 

conformación de la institucionalidad regional; en los empresarios privados a la inversión y 

articulación con el sector público; y en la sociedad civil al funcionamiento de mecanismos de 

accountability social. 

 

El trabajo describe estos procesos desde la perspectiva de los actores, su capital social  e identidad 

regional. 

 

 


