
Gobierno Regional y Territorio Metropolitano: 
Los Desafíos para Chile y la Experiencia Internacional

ACTUALIZACIÓN ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO PARA LA REGIÓN 

METROPOLITANA
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Visión Estratégica

SANTIAGO DE CHILE 2010

Región de Clase Mundial, posicionada 
internacionalmente, con creciente calidad 

de vida, identidad y liderazgo regional
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Un nuevo Encuadre para la Región Metropolitana
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Instancias de Participación 
ciudadana
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Gusto por la ciudad
Mala opinión del santiaguino

Clasistas, racistas, 
intolerantes
Competitivos, estresados, 
arrogantes, individualistas
Falta de iniciativa, 
cómodos
No estamos orgullosos de 
lo nuestro, pero sí de ser 
diferentes al resto de 
Latinoamérica
Ordenados, sobrios

Avances en la vida cultural e 
infraestructura vial
Se tiene esperanza en
TranSantiago
Visión de ciudad competitiva

Líderes y Ciudadanos coinciden

¿Le gusta Santiago?

Más o 
menos

18%

No
24%

Sí
58%

Los habitantes de Stgo. somos

23%

9%

11%

12%

11%

36%

24%

35%

42%

39%

41%

67%

53%

45%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Solidarios

Puntuales

Respetuosos

Honrados

Respetuosos de reglas

Egoístas

Impuntuales

Prepotente
s

Corruptos

Para 
nada
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Piensan que existe una mala relación de           
Santiaguinos con su ciudad, lo que es errado
Se habla de la ciudad o de Chile, pero no                    
de la región
El largo plazo y la participación son claves                 
(más allá del 2010)
La prioridad es la equidad
Existe segregación espacial
Falta de acceso a bienes y servicios básicos
Educación: sobrevaloración de lo profesional por 
sobre lo técnico. Existe discordancia entre educación 
y las necesidades del mercado         laboral y de la 
vida cotidiana
Salud Pública: mala calidad de servicio y pocos 
profesionales
Una autoridad regional fuerte

“el Santiaguino 
no se siente 

Santiaguino… no 
se identifica con 

su ciudad”

“El gran tema 
pendiente:

la región avanza 
pero

no con equidad”

Líderes
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Buena  imagen en el exterior gracias 
a la imagen país
Ciudad segura y estable
Reconocido centro financiero y 
universitario con infraestructura de 
apoyo

Bajo nivel de inglés
Turismo: 

ciudad de paso
montaña, playa y campo a la 
mano
a los extranjeros les gusta 
Santiago
aeropuerto desarrollado

“El tema del idioma es 
fundamental, aquí

vienen  ejecutivos… y lo 
que faltan son taxistas 

que hablen inglés”
“la puerta de entrada para 

Chile, es Santiago, su calidad 
de vida, sus ciudadanos, su 
seguridad, su transporte, sus 

oportunidades, su 
conectividad, etc.  Entonces 
si eso no esta bien puesto, es 

Chile el que pierde”

“aquí tenemos 
un apego al 

orden…
respetamos las 
instituciones”

Líderes
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ResultadosSe percibe la seguridad como problema 
importante.
Existe disposición a recibir sanciones 
por limpieza y medio ambiente y a 
dedicar tiempo en voluntariado social.
Santiago se percibe como mejor en 
nivel económico y calidad de vida que 
vecinos, pero  menos que ciudades 
famosas.
Se cree que el gobierno central debe 
hacer mayor esfuerzo.

Ciudadanos

Problemas a solucionar

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Insuficiencia de áreas verdes

Transporte público de mala calidad

Contaminación del aire

Falta de viviendas

Mala calidad de la educación

Falta de trabajo para los jóvenes

Mala atención de salud

Alcoholismo y drogadicción

Delincuencia

Nota a la imagen internacional de la ciudad

Río de Janeiro, 
5.1

Tokio, 5.8 Nueva York, 5.8
París, 6.0

Santiago, 4.8

4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2

0 1 2 3 4 5 6



9Prioridades para el futuro

Equidad
Social

Difundir y mejorar el acceso a actividades 
culturales existentes
Desarrollar actividades deportivas
Mejorar la calidad de la educación pública
Fortalecer la sociedad civil y fomentar su 
participación
La integración social de los inmigrantes

Ciudad
Hay que medir y redimensionar la ciudad
Crear espacios públicos de encuentro 
ciudadano
TranSantiago: solución de equidad y calidad 
de vida
Mejorar el equipamiento, infraestructura y 
embellecimiento de la ciudad 
homogéneamente

Género
Generar política que permita conciliar trabajo 
con familia

“más veredas 
bonitas, 

habitables, con 
comercio, 

caminables, 
transitables y 

vivibles”

“la mejor 
contribución a Chile 

es mejorar la 
equidad, la mejor 
contribución para 

mejorar la equidad,  
es mejorar la 

ciudad”
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Gobierno de la ciudad
Estado – privados – sociedad civil trabajando juntos
Autoridad con poder decisión, visión a largo plazo e 
iniciativa
Se debe planificar

Identidad:
La identidad existe y hay que descubrirla
El Santiaguino tiene que creérsela

Competitividad
Marketing de Santiago
Desarrollo de educación técnica de buen nivel, en 
TICs e inglés
Desarrollo turístico (cultura e infraestructura)
Generar valor agregado cultural en productos
Responsabilidad social empresarial
Proyectos ancla: recinto ferial

“Necesitamos un gallo 
con autoridad...  un 

alcalde mayor o 
intendente mayor… un 

gobierno metropolitano, 
en toda su magnitud y...  

que pueda coordinar 
esfuerzos públicos y 

privados”

“que nuestros 
productos lleven 
un sello no tan 

sólo de calidad…
sino como 

cultura”

Prioridades para el futuro
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS



12

VOCACIÓN INTERNACIONAL

CALIDAD DE VIDA

IDENTIDAD
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Megalópolis 
del Sur

Súper 
Sudamérica

Hacer de Santiago-Región un territorio 
globalmente conectado, mejorando su 
posición en la red mundial de ciudades

Vocación Internacional
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Hacer de Santiago-Región un territorio 
globalmente conectado, mejorando su 
posición en la red mundial de ciudades

1) Atraer empresas 
que instalen sus 

centros de 
operaciones para 
Latinoamérica y el 

Mundo en Santiago –
Región

2) Transformar la 
región en un centro 

de estudios de 
educación superior 
y postgrados en 
Latinoamérica

3) Aumentar el 
número de 

visitantes y el 
tiempo de 

permanencia en la 
Región

Vocación Internacional



15Vocación Internacional

Hacer de Santiago-Región un territorio 
globalmente conectado, mejorando su 
posición en la red mundial de ciudades

1) Atraer empresas 
que instalen sus 

centros de 
operaciones para 
Latinoamérica y el 

Mundo en Santiago –
Región

2) Transformar la 
región en un centro 

de estudios de 
educación superior 
y postgrados en 
Latinoamérica

3) Aumentar el 
número de 

visitantes y el 
tiempo de 

permanencia en la 
Región
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Indicador Clave:   
Número de empresas 
internacionales instaladas en 
Santiago-Región

Meta:
Aumentar a 12 el número de 
empresas que instalan su 
cuartel general en Santiago 
Región y también aumentar 
en un 50% el número de 
empresas que realizan alguna 
parte de su proceso 
productivo

Atraer empresas que instalen sus centros de operaciones para 
Latinoamérica y el Mundo en Santiago – Región

EE UU
IBM, Microsoft, Motorola, Hewlerr-Packard, Cisco, 
Tech Data, Xerox, Sun Mycrosystems, Oracle, 
Computer Associates, DMR Consulting Inc, Delta 
Airlines, Intel, Ncr, Nai, Unisys, Tyco, Marriot, 
Mcdonald´S, Phelps Dodge, Merrill Lynch, 
Principal, Corn Products, Chiquita, Dole, 
Sunseeds, Coca Cola, 3m, Procter & Gamble, 
Caterpillar, Eastman Kodak, General Electric, 
General Motors, Merck
Pfizer, Unico Brazil

Banco Deo
Brasil

Australia
AMP
BRAMBLES INDUSTRIES
BHP-Billiton

Argentina
Banco De La 
Nacion
Argentina

Corea Del 
Sur
Daewoo

Canada
Finning, Placer Dome, 
Falconbridge, 
Noranda, Methanex,  
Quebecor Printing, 
Aec PipelinesJapon

Mitsui, Mitsubishi, 
Honda Motors, 
Marubeni, Mitsubishi, 
Sumitomo, Nippon 
Mining, Takii, 
Sumitomo, Komatsu

Europa
Norsk Hydro, Ericcson, Thyssenkrupp, 
Hochtief, Zublin, Siemens, Bayer, BASF, 
beiersdorf, Compass Group, Angloamerican, 
Rio Tinto, Hsbc, Royal& Sun Alliance, Shell 
Petroleum Company, Unilever, Almstom, 
Credit Lyonnais, Axa, Lóreal, Tnt Express, 
Abn Amor, Zurich, Ubs Ag, Nestle, Abb, 
Telecom, Philips, Telefonica De España,  
Endesa, Soluziona, Ohl Sacyr, Ferrovial, 
BBVA

Origen Transnacionales en Santiago Región



17

Indicador Clave:   
Número de empresas 
internacionales instaladas en 
Santiago-Región

Meta:
Aumentar a 12 el número de 
empresas que instalan su 
cuartel general en Santiago 
Región y también aumentar 
en un 50% el número de 
empresas que realizan alguna 
parte de su proceso 
productivo

Atraer empresas que instalen sus centros de operaciones para 
Latinoamérica y el Mundo en Santiago – Región



18Vocación Internacional

Hacer de Santiago-Región un territorio 
globalmente conectado, mejorando su 
posición en la red mundial de ciudades

1) Atraer empresas que 
instalen sus centros de 

operaciones para 
Latinoamérica y el 

Mundo en Santiago –
Región

2) Transformar la 
región en un centro 

de estudios de 
educación superior 
y postgrados en 
Latinoamérica

3) Aumentar el 
número de 

visitantes y el 
tiempo de 

permanencia en la 
Región
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Transformar a la región en un centro de estudios de educación 
superior y  postgrado en Latinoamérica

Indicador Clave:
Número de estudiantes de 
pregrado y postgrado 
extranjeros en 
Universidades 

Meta:
Aumentar en un 300% el 
número de estudiantes 
extranjeros, llegando a 
10.000 alumnosUNIVERSIDADES PRIVADAS

UNIVERSIDADES ESTATALES
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Hacer de Santiago-Región un territorio 
globalmente conectado, mejorando su 
posición en la red mundial de ciudades

1) Atraer empresas 
que instalen sus 

centros de 
operaciones para 
Latinoamérica y el 

Mundo en Santiago –
Región

2) Transformar la 
región en un centro 

de estudios de 
educación superior 
y postgrados en 
Latinoamérica

3) Aumentar el 
número de 

visitantes y el 
tiempo de 

permanencia en la 
Región

Vocación Internacional



21
Aumentar el número de visitantes y el tiempo de permanencia en 
la Región

Indicador Clave:
Número de visitantes 
extranjeros y tiempo 
de permanencia 

Meta: 
Llegar a tener 
1.500.000 visitantes 
extranjeros anuales con 
un tiempo promedio de 
permanencia de 
3,4 días 
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Indicador Clave:
Número de visitantes 
extranjeros y tiempo 
de permanencia 

Aumentar el número de visitantes y el tiempo de permanencia en 
la Región

Meta: 
Llegar a tener 
1.500.000 visitantes 
extranjeros anuales con 
un tiempo promedio de 
permanencia de 
3,4 días 
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Indicador Clave:
Número de visitantes 
extranjeros y tiempo 
de permanencia 

Aumentar el número de visitantes y el tiempo de permanencia en 
la Región

Meta: 
Llegar a tener 
1.500.000 visitantes 
extranjeros anuales con 
un tiempo promedio de 
permanencia de 
3,4 días 
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Indicador Clave:
Número de visitantes 
extranjeros y tiempo 
de permanencia 

Aumentar el número de visitantes y el tiempo de permanencia en 
la Región

Meta: 
Llegar a tener 
1.500.000 visitantes 
extranjeros anuales con 
un tiempo promedio de 
permanencia de 
3,4 días 
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Mejorar las condiciones 
estructurales que determinan la 

calidad de vida de todos los 
habitantes de Santiago-Región 

Mejorar el 
transporte 
público de 

toda la Región

Mejorar las 
condiciones 

ambientales de 
la Región

Promover la 
integración social, 

y mejorar el acceso 
a servicios, 

equipamiento y 
bienes culturales 
de la población de 
escasos recursos

Mejorar la 
calidad de la 
educación y 

el 
rendimiento 

escolar

Calidad de Vida
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Mejorar las condiciones 
estructurales que determinan la 

calidad de vida de todos los 
habitantes de Santiago-Región 

Mejorar el 
transporte 
público de 

toda la Región

Mejorar las 
condiciones 

ambientales de 
la Región

Promover la 
integración social, 

y mejorar el acceso 
a servicios, 

equipamiento y 
bienes culturales 
de la población de 
escasos recursos

Mejorar la 
calidad de la 

educación y el 
rendimiento 

escolar

Calidad de Vida



27Mejorar la calidad de la educación y el rendimiento escolar

Indicador Clave:
Resultados prueba 
PISA

Metas:
Aumentar el 
puntaje promedio 
de los estudiantes 
en la prueba PISA a 
500 puntos
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Mejorar las condiciones 
estructurales que determinan la 
calidad de vida de todos los 
habitantes de Santiago-Región 

Mejorar el 
transporte 

público de toda 
la Región

Mejorar las 
condiciones 

ambientales de 
la Región

Promover la 
integración social, 

y mejorar el acceso 
a servicios, 

equipamiento y 
bienes culturales 
de la población de 
escasos recursos

Mejorar la 
calidad de la 
educación y 

el 
rendimiento 

escolar

Calidad de Vida



29Mejorar el transporte público de toda la Región

Indicador Clave:
Grado de avance 
del proyecto 
TranSantiago

Meta:
Contar el 2010 con el 
Plan 
TransSantiago
implementado

COMERCIO

SECTOR INMOBILIARIO

OFICINAS

UNIVERSIDADES

NUEVOS POLOS DE DESARROLLO

NUEVAS ÁREAS DE CENTRALIDAD
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Mejorar las condiciones 
estructurales que determinan la 
calidad de vida de todos los 
habitantes de Santiago-Región 

Mejorar el 
transporte 
público de 

toda la Región

Mejorar las 
condiciones 

ambientales de la 
Región

Promover la 
integración social, 

y mejorar el acceso 
a servicios, 

equipamiento y 
bienes culturales 
de la población de 
escasos recursos

Mejorar la 
calidad de la 
educación y 

el 
rendimiento 

escolar

Calidad de Vida
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Mejorar las condiciones ambientales de la Región

Indicador Clave:
Promedio diario de 
material 
particulado en el 
aire (MP10)

Metas:
Disminuir las emisiones de 
contaminantes 
atmosféricos en un 50 %
por debajo de la norma, 
reduciendo a cero los 
días de Alerta ambiental.
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Mejorar las condiciones 
estructurales que determinan la 
calidad de vida de todos los 
habitantes de Santiago-Región 

Mejorar el 
transporte 
público de 

toda la Región

Mejorar las 
condiciones 

ambientales de 
la Región

Promover la 
integración social, y 
mejorar el acceso a 

servicios, 
equipamiento y bienes 

culturales de la 
población de escasos 

recursos

Mejorar la 
calidad de la 
educación y 

el 
rendimiento 

escolar

Calidad de Vida
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Promover la integración social, y mejorar el acceso a servicios, 
equipamientos y bienes culturales de la población de escasos recursos

Indicador Clave:
Distribución del 
ingreso (medido a 
través del 
Coeficiente 
Gini y la diferencia 
de ingresos entre el 
quintil mas rico y el 
más pobre)

Metas:
Reducir el valor del 
coeficiente de 
GINI
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Fomentar el sentido de pertenencia y 
compromiso de los ciudadanos y 
organizaciones públicas y privadas 
de la región

Fortalecer el 
sentido de 

pertenencia en la 
Región

Promover un 
territorio diverso 

social y culturalmente

Aumentar la 
participación y 

coordinación de los 
actores de Santiago 

Región

Identidad
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Fomentar el sentido de pertenencia y 
compromiso de los ciudadanos y 
organizaciones públicas y privadas 
de la región

Fortalecer el sentido 
de pertenencia en la 

Región

Promover un 
territorio diverso 

social y culturalmente

Aumentar la 
participación y 

coordinación de los 
actores de Santiago 

Región

Identidad
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Fortalecer el sentido de pertenencia de los habitantes de Santiago 
Región

Indicador Clave:
Indice de 
Pertenencia (% 
de Santiaguinos 
que les gusta la 
Región y % de 
Santiaguinos que se 
irían de la Región)
Meta:
Aumentar el grado 
de satisfacción de 
los habitantes de la 
Región

¿Le gusta Santiago?

Más o 
menos

18%

No
24%

Sí
58%
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Fomentar el sentido de pertenencia y 
compromiso de los ciudadanos y 
organizaciones públicas y privadas 
de la región

Fortalecer el 
sentido de 

pertenencia en la 
Región

Promover un 
territorio diverso 

social y culturalmente

Aumentar la 
participación y 

coordinación de los 
actores de Santiago 

Región

Identidad
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Aumentar la participación y coordinación de los actores de la 
Santiago- Región

Indicador Clave:
Proporción de 
inversión 
pública con 
decisión regional

Metas:
Creación de una 
Corporación de 
Desarrollo Regional 
que fomente la 
coordinación 
público privada

¿En Stgo. se vive mejor igual o peor 
que hace 5 años?

Mejor
34%

Igual 
21%

Peor
45%

¿Stgo. está mejor, igual o peor que hace 5 años?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Desarrollo del turismo

Vida cultural

Atención de salud

Acceso a nuevas tecnologías

Pavimentación de calles

Transporte público

Congestión vehicular

Parques y áreas verdes

Evacuación de aguas lluvias

Aseo y recolección de basura

Mejor
Igual
Peor

¿El 2010 en Stgo. se vivirá mejor 
igual o peor que hoy?

Peor
34%

Igual
21%

Mejor
45%
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Fomentar el sentido de pertenencia y 
compromiso de los ciudadanos y 
organizaciones públicas y privadas 
de la región

Fortalecer el 
sentido de 

pertenencia en la 
Región

Promover un territorio 
diverso social y 
culturalmente

Aumentar la 
participación y 

coordinación de los 
actores de Santiago 

Región

Identidad
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Promover un territorio diverso social y culturalmente en Santiago 
Región

Indicador Clave:
Sensibilidad hacia 
grupos susceptibles de 
exclusión social 
(inmigrantes, pueblos 
originarios, minorías 
sexuales indigentes y 
grupos alternativos

Meta:
Mejorar la tolerancia y 
fomentar la integración de 
los grupos susceptibles de 
exclusión social

Somos tolerantes con

37%

20%

34%

19%

32%

26%

24%

25%

22%

27%

37%

55%

42%

59%

41%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inmigrantes

Minorías sexuales

Pueblos originarios

Jóvenes alternativos

Indigentes

Sí
Más o Menos
Sí
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Visión Estratégica

SANTIAGO DE CHILE 2010

Región de Clase Mundial, posicionada 
internacionalmente, con creciente calidad de vida, 

identidad y liderazgo regional
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Por tanto…
Podemos construir un solo sueño entre todos

Que sea….
Participativo, integrador, modernizador y equitativo

Con objetivos precisos y metas claras y cuantificables

Con seguimiento y monitoreo

Y que proponga:

Governancia y nueva institucionalidad
Reconocimiento de las diversidades 
Fomento a la innovacion y el desarrollo


