


“LO URBANO, LO RURAL Y EL ROL DE 

LAS CIUDADES INTERMEDIAS Y LAS 

MANCOMUNIDADES MUNICIPALES EN 

LOS PROCESOS MIGRATORIOS INTRA-

NACIONALES” 



1.- Predominio de “la cuestión urbana” en el 

 debate mundial sobre el Hábitat y el territorio. 

• Sobre el 70% de la población vive en ciudades 

• Eso no significa que desaparezca “la cuestión 

rural” 



2.- El costo social y financiero del hiper-crecimiento 

 de las ciudades latinoamericanas será siempre 

 mayor que la inversión que se requiere realizar 

 en los territorios rurales (Salud, congestión ,        

 falta de servicios, seguridad, etc. ) 

 .- Cohesión social y el imaginarios del excedente 

 simbólico y el excedente económico 

 .- L 



3.- Algunos problemas observados en Chile 

• 2 de cada 3 chilenos viven hoy en ciudades de 
más de 100 mil habs. 

 - Las ciudades sobre 100 mil habs. aumentan su  
    relevancia       en el sistema de ciudades         
    chileno 

 - Las ciudades de entre 2 mil y 20 mil habs.         
   mantienen  la  misma relevancia que    
   mostraban en 1952. 



• El caso de la Región de la Araucanía, región que 

concentra la mayor población mapuche del país. 

 - Esta región muestra una baja en la población,      

 pasando de 6,1% a 5,4% de acuerdo a los      

 censos 2012 y 2017 pero al mismo tiempo          

 presenta un aumento en su aporte al PIB        

 Regional 

 - Estructura productiva muestra que el sector      

 silvo-agropecuario, primera actividad en los     

 años 2000 cede su lugar al sector servicios, de 

 acuerdo a datos del 2016. 



• Un doble centralismo: Santiago y las ciudades capitales 
regionales  

 Ejemplo: Antofagasta, ciudad minera. 15 mil trabajadores de 
 provenientes de ciudades intermedias del centro-sur de Chile    

 van a trabajar a la minería. 

• Región de La Araucanía: la fuerza de atracción de Temuco sobre 
las ciudades secundarias de la región. 

• Tendencia de ciudades intermedias a vivir fenómenos de 
“conurbación” 

Ejemplo: Santiago-Rancagua.  

 -  Presión sobre el suelo de esas nuevas “conurbaciones” se da        
 en las periferias de éstas, generando pérdidas de suelo agrícola. 



• Relaciones y complejos urbanos 

 .- Todas las localidades deben tener todos los servicios? Los 
 espacios virtuales y las TICs como facilitadores de acceso. 

 .- Explorar la idea de localidades y comunas con roles 
 complementarios y vinculaciones funcionales. 

 - Cambio de paradigma en la relación que se observa entre las 
 autoridades locales. Menos competencia y mayor cooperación. 

 Ejemplo : ACHM realiza hoy 15 proyectos de agua potable rural 
 para igual  número de comunas en la RMS. Tomar la iniciativa. 

 .- Nueva gobernanza territorial  



4.-  El aporte del asociativismo municipal en la 

 generación de proyectos de desarrollo local y 

 regional. Lo que nos “incumbe” y lo que nos “

 compete” 

   - Trabajo-DEL    - Vivienda 

   - Servicios e infraestructura - Transporte 

 .- Asociativismo como facilitador de la 

cooperación público-privada 

 .- Asociativismo y el conocimiento académico 



5.-  La Cumbre Programática de FLACMA 2019 

 como una oportunidad  y un hito para instalar 

 estos  temas en la agenda 

 - “Des-urbanizar” la agenda incorporando la 

 “cuestión rural”, con una lógica conceptual 

 puesta en los territorios , sean estos rurales o 

 urbanos, comprendiendo sus especificidades y 

 complementariedades. 



   - 10 comisiones de trabajo/ 10 ejes programáticos , 

 con los ODS como eje transversal (migraciones, 

 desarrollo territorial, autonomías y 

 descentralización, entre otras) 

   - 10 tareas principales por comisión , jerarquizando 

 las 3 más importantes para el periodo 

   - Nuestra propia agenda 2030, lo que venimos , 

 desde los territorios y los municipios trabajando 

 desde hace décadas. 



6.-  El asociativismo municipal y la cooperación 

 sur-sur 

 - ACHM-ONG DAR-Gore Loreto, Amazonía 

 peruana 

 - Ciudad Sur-Gobierno Municipal de Sucre. 

 Educación ambiental escolar. 



IVAN BORCOSKI GONZALEZ 
SECRETARIO EJECUTIVO 

ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES 




