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Introducción 

 

Desde el año 2004, en la Región del Biobío se ha implementado un 

conjunto de programas y proyectos que buscan el desarrollo territorial y productivo 

de la Región, incentivando la articulación público privada, a través de mesas de 

trabajo  territoriales y temáticas, que han logrado diversos niveles de consolidación 

y resultados. Mediante esta investigación se busca especificar las propiedades 

más importantes de las formas de trabajo de las mesas de articulación público 

privadas en la Región del Biobío, realizando un análisis a nivel de objetivos, 

funcionamiento, organización, recursos utilizados y resultados obtenidos, como 

también del tipo de liderazgo de los integrantes que participan de las instancias. 

 Estas han sido potenciadas por el Servicio de Cooperación Técnica 

(Sercotec) y organismos técnicos del Gobierno Regional, en el marco de políticas 

implementadas por el Gobierno de Chile, y buscan el desarrollo local incentivando 

la creación de mesas de trabajo en los nueve territorios de planificación 

propuestos por la Estrategia Regional de Desarrollo 2000-2006. Desde el año 

2004 al 2008, alrededor de 15 mesas en diferentes puntos de la Región con 

diversas temáticas y actores fueron constituidas, con el fin de alcanzar productos y 

resultados en su gestión. Se debe explicitar que no se considera como parte de 

esta investigación, cuánto de esta política tiene el necesario compromiso y 

coordinación de las diversas instituciones públicas. 

 En el ámbito que se circunscriben estas instancias, podemos identificar que 

se contextualizan en teorías del desarrollo local y territorial endógeno, que por lo 

tanto hace al menos necesario tener presente especialmente la interrogante sobre 

articulación de actores en un territorio determinado, en un contexto de 

descentralización intrarregional. Por otra parte, los casos de estudio de esta 

investigación se encuentran circunscritos a territorios específicos, concordantes 

con los definidos en la Estrategia Regional de Desarrollo 2000-2006, y buscan 

articular a actores locales con el propósito de fomentar las actividades 

económicas.  
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En esta descripción es importante destacar que, en la mayor parte de los 

casos, los participantes forman parte de sectores y lugares específicos, 

asumiendo implícitamente una condición sectorial, pero a la vez territorial, donde 

la convocatoria sectorial y territorial está basada sobre las voluntades y 

expectativas de acciones y actores invitados, por lo que tiene mucho que 

sustentarse sobre las propias iniciativas, fines y objetivos que se fije la propia 

mesa. Se debe consignar que en principio hablamos de una participación 

instrumental, limitada a la política pública. 

 Las iniciativas de articulación público privada, a través de mesas de trabajo 

territorial, requieren ser visualizadas desde la expresión de una política pública, 

tanto en las dimensiones de relación con la política y las decisiones de Gobierno y 

oposición, como de la institucionalidad que sostiene su funcionamiento.  

 En este contexto, durante el año 2008 se ejecuta el proyecto 

“Fortalecimiento institucional de mesas de articulación público y privada de la 

Región del Biobío” que apoyó  la instalación de competencias en mesas de trabajo 

territoriales, llevado a cabo por la Universidad del Bío-Bío, la Fundación Trabajo 

para un Hermano y Nova Prisma Consultores.  

En este espacio de problemáticas surgió una serie de preguntas que 

orientaron el curso de esta investigación ¿Es posible establecer un modelo de 

funcionamiento de las mesas público privadas? o ¿Existen elementos que son 

determinantes del éxito del modelo de funcionamiento? 

 Cabe señalar que la información recogida por este proyecto, durante el año 

2007 y 2008, fue un insumo fundamental para la realización de esta investigación, 

pues entregó datos provenientes desde sus informes de ejecución, además se 

realizaron entrevistas semi estructuradas y un focus group con los líderes que 

participaron de ellas, información que fue revisada por análisis de contenido 

matricial, según la orientación de objetivos planteados. 

La preocupación principal de esta investigación será la de caracterizar las 

formas de trabajo de las mesas de articulación público privada de territorios de la 

Región del Biobío, describiendo objetivos, funcionamiento, planes de trabajo, 


