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Presentación 
La elaboración del Plan de Desarrollo Territorial para Zonas Rezagadas de la región de O’Higgins para el 
periodo 2020-2027, es el resultado de un compromiso y coordinación del Gobierno Regional y los diversos 
Servicios y Sectores del Estado, con el objetivo de generar mejores condiciones de desarrollo productivo, 
conectividad y por sobre todo mejoras en la calidad de vida de los habitantes de las comunas con más alta 
vulnerabilidad social y condiciones de aislamiento en la región.   

La propuesta de este plan surge mediante la Política Nacional sobre Zonas rezagadas en Materia Social, el cual 
establece como objetivo el “propender al igual acceso de oportunidades entre las personas, independientemente 
del lugar donde habiten, focalizando recursos en aquellos territorios que presentan brechas de mayor magnitud 
en su desarrollo social, de modo de propender a que dichos territorios alcancen niveles de desarrollo no 
inferiores a su propia región”.  

En relación con lo mencionado anteriormente, el reglamento que fija la Política Nacional sobre Zonas 
Rezagadas en Materia Social, aprobado con fecha 14 de febrero del 2019, establece entre otras cosas los 
principios que inspiran la política y son el motor para la puesta en marcha de este plan, entre ellos destacan la 
Intersectorialidad, Integralidad, Sostenibilidad y Transparencia.   

A su vez establece los criterios que se considerarán 
consecutiva y copulativamente para que un territorio sea 
susceptible de ser propuesto como zona rezagada, 
atendiendo la condición de aislamiento y las brechas 
sociales, para esto la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo elaborará un informe que contenga un 
listado de las comunas, por región, que cumplan con los 
criterios e indicadores, para efectos de ser propuestos como 
zonas rezagadas por los gobiernos regionales. 

De acuerdo con los antecedentes presentados en el párrafo 
antecedente, se utilizó el informe “Listado de comunas 
susceptibles de ser propuestas como zonas rezagadas en 
materia social” del año 2019 el cual cuenta con el Estudio de 
Identificación de Localidades en Condición de Aislamiento 
2018 elaborado por SUBDERE y los resultados comunales 
de pobreza por ingreso y multidimensional de la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN 2017. 
Se detalla a continuación las 13 comunas susceptibles de la 
región de O’Higgins: Las Cabras, Mostazal, Pichidegua, 
Requínoa, Pichilemu, La Estrella, Litueche, Navidad, 
Paredones, Chépica, Lolol, Palmilla y Pumanque.  

La preparación del Plan de Desarrollo Territorial en Materia 
Social de la región de O’Higgins se inició en su primera etapa 
en el mes de diciembre 2019, con la conformación del panel de expertos para proponer de manera objetiva, 
territorial y con una mirada intersectorial el territorio a intervenir. Posteriormente debido a la contingencia social 
y crisis sanitaria que atraviesa el país, la segunda etapa dirigida a la participación con los municipios, concejos 
municipales, COSOC comunales, organizaciones y representantes sociales, se vio mermada por estas 
condiciones. No obstante las telecomunicaciones fueron una herramienta clave para contrarrestar la información 
propuesta por el GORE con las realidades locales. Así como también los PLADECOS actualizados durante el 
año 2019 con una amplia y activa participación de la ciudadanía, nos permiten integrar un plan de inversión 
acorde a la realidad social y a los territorios para las comunas de La Estrella, Litueche, Navidad, Pichilemu, 
Paredones, Lolol y Pumanque. 
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1. Identificación del proponente 
1.1 Gobierno Regional 

El Gobierno Regional de O'Higgins es un organismo de derecho público, con patrimonio y personalidad jurídica 
propia, que tiene por finalidad el desarrollo económico, social y cultural de la región. Su Misión Institucional es 
“Liderar la planificación y coordinación de la inversión pública y financiar iniciativas que contribuyan al desarrollo 
de la región, sus territorios y habitantes, con participación, equidad, eficiencia y transparencia.”  

Los objetivos estratégicos del Gobierno Regional incluyen: 

a) Dirigir el proceso de planificación del desarrollo regional y sus territorios, a través de la formulación y 
seguimiento de los instrumentos de planificación regional. 

b) Mantener una cartera de inversión regional pertinente con las prioridades de desarrollo regional, a 
través de la coordinación, articulación y complementariedad de los recursos sectoriales y regionales. 

c) Administrar con eficacia, eficiencia y transparencia el FNDR destinado al financiamiento de iniciativas 
de inversión y evaluar sus resultados. 

1.2 Fecha y número sesión aprobación CORE priorización de propuesta comunas zonas rezagadas 

El Consejo Regional de O’Higgins, en la Sesión Ordinaria N°636 de fecha 20 de marzo 2020, aprobó el territorio 
propuesto y validado por el Sr. Intendente para zonas de rezago a través del Acuerdo Core N°6359. (Documento 
adjunto). 

El Consejo Regional de O’Higgins, en la Sesión Extraordinaria N°248 de fecha 24 de abril de 2020, aprobó el 
Plan de Inversiones del Territorio de Zona de Rezago a través del Acuerdo Core N°6376. (Documento adjunto).  
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2. Identificación del territorio y Foco del plan 
2.1 Nombre del territorio de rezago  

 

Fortaleciendo la capacidad de desarrollo del territorio del secano de O’Higgins, 
con más y mejores oportunidades. 

 
 

 

2.2 Delimitación del territorio 

El territorio de rezago identificado para la región de O’Higgins está conformado por siete comunas; La Estrella, 
Litueche, Lolol, Navidad, Paredones, Pichilemu y Pumanque. Administrativamente, el conjunto de estas 
comunas pertenece a la Provincia de Cardenal Caro (5) y la Provincia de Colchagua (2), su emplazamiento se 
sitúa en el extremo poniente del territorio regional, abarcando una superficie total de 3.679,7 km2, 
aproximadamente ¼ de la superficie regional. 

 
Fuente: Gore O’Higgins, 2020. 

El contexto en el que se desarrolla el territorio de rezago está condicionado fuertemente por su emplazamiento 
en un área de transición entre la cordillera de la costa y el valle central por el extremo oriente y las planicies 
costeras hacia el borde poniente, en una zona que se conoce como secano. 

El paisaje característico de esta zona de secano está constituido por un relieve de tipo ondulado, de baja altitud 
(no más de 1.000 msnm), que presenta una red dendrítica de quebradas de escasa profundidad que le otorga 
al paisaje una marcada característica de lomajes. Los suelos en su mayoría son de baja calidad, predominando 
las clases IIIs, IVs y VII de uso, los que se orientan principalmente a plantaciones de bosques, gramíneas, 
pastoreo de animales y en los mejores casos a cultivos de riegos tecnificados.  
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La mayor parte de esta zona de secano tiene, en términos ambientales, problemas asociados a su pérdida de 
diversidad biológica (hotspot), diversos grados de erosión y agotamiento de suelos. Lo anterior, en un contexto 
de tendencia casi constante a la disminución de la fertilidad y, por ende, a una menor productividad debido al 
progresivo empobrecimiento de sus suelos por pérdida de materia orgánica. 

Desde el punto de vista productivo en esta zona, condicionada casi permanentemente por la escases hídrica, 
predominan las grandes plantaciones forestales, junto con una agricultura campesina de baja escala que se 
desarrolla en pequeños predio agrícolas de menos de 10 ha, y una moderna agricultura que ha irrumpido en los 
últimos años vinculada principalmente a la plantación de viñedos, olivos y otros cultivos industrializados. Hacia 
el sector costero, las condiciones propias del litoral, limitada por la falta de playas que permitan un explotación 
de los recursos marinos, ha redundado en la existencia de una pesca artesanal de muy baja escala, donde solo 
en pequeñas caletas se pueden desarrollar esta actividad, junto con la recolección de algas. 

El turismo es otra de las actividades que ha irrumpido con fuerza en los último 20 años en el territorio de rezago, 
principalmente asociado a su borde costero de más de 110 kilómetros de extensión, donde las excepcionales 
condiciones de oleaje han posibilitado el auge de los deportes náuticos, principalmente el surf y el kitesurf, entre 
otros, que han tenido un fuerte impacto en el desarrollo de las zonas costeras de las comunas de Navidad, 
Litueche y Pichilemu. 

En cuanto al capital humano, en general el territorio de rezago se caracteriza por corresponder a la zona 
históricamente menos poblada de la región, tanto es así que en la actualidad en el conjunto de las siete comunas 
que lo constituyen solo habitan 48.790 personas, que corresponde a poco más del 5,3% de la población total 
de O’Higgins. Esta escasa población se distribuye sobre una importante extensión territorial, lo que genera otra 
característica propia de esta zona, cual es la baja densidad poblacional existente, que se manifiesta en una 
importante dispersión territorial y en la proliferación de pequeños asentamientos poblados. 

La condición de aislamiento histórico que ha tenido esta zona ha posibilitado el desarrollo de fuertes raíces 
locales y culturales, que identifican y diferencian a sus habitantes, de importante raigambre campesina. La 
cultura local está íntimamente ligada a la llamada “agricultura tradicional”, donde prevalecen condiciones de 
bajos ingresos y pocas fuentes laborales. 

En este sentido, de acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta CASEN 2017, la totalidad de las 
comunas del territorio de rezago presentan altos índices de pobreza multidimensional, la cual considera 
aspectos relacionados a educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión 
social, dando cuenta con ellos de las enormes dificultades y limitantes existentes, que se manifiestan en una 
vulnerabilidad importante de la población que allí reside. 

Área Superficie Población Densidad Índice Pobreza Multidimensional 
(CASEN 2017) 

La Estrella 433,2 3.041 7,0 21,7% 

Litueche 619,4 6.294 10,2 21,2% 

Lolol 597,1 6.811 11,4 21,9% 

Navidad 298,9 6.641 22,2 31,3% 

Paredones 574,1 6.188 10,8 24,8% 

Pichilemu 715,7 16.394 22,9 25,1% 

Pumanque 441,3 3.421 7,8 24,7% 

Territorio Rezago 3.679,7 48.790 13,3 24,4% 

Región O'Higgins 16.351,8 914.555 55,9 18,5% 
Fuente: Gore O’Higgins, 2020. 

En síntesis, el territorio de rezago hoy en día se encuentra condicionado de manera importante por los efectos 
del cambio climático, que se manifiesta en una franca disminución de la precipitación anual y un aumento en la 
variabilidad interanual, teniendo un impacto directo sobre los sistemas productivos locales y su población de 
fuerte raigambre campesina, aumentando la vulnerabilidad de las personas y transformando a este territorio en 
la zona de la región con mayores brechas y problemáticas a ser abordados por este Plan. 
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Definición del territorio de rezago 

Para la selección de este territorio de rezago, el Gobierno Regional de O’Higgins toma como referencia el 
documento “Orientaciones Elaboración Planes Zonas Rezagadas en Materia Social” (SUBDERE 2019). Dentro 
de las recomendaciones que entrega este documento para la identificación, selección y priorización de la 
comuna o comunas que conformarán la zona de rezago, se encuentra: 

• La conformación de una mesa de expertos técnicos (servicios públicos) que apoye esta definición, y 
• Que la priorización se realice sobre la base de criterios técnicos y objetivos que validen comenzar con 

una intervención en dicho territorio por sobre los posibles territorios que presenta la región.  

Es en este contexto y como primer paso, el Gobierno Regional decide constituir una Mesa Regional de Rezago, 
la cual está conformada por 10 servicios públicos, además de la Fundación Nacional para la Superación de la 
Pobreza1. Esta instancia pasa a constituirse en la Mesa de Expertos cuyo objetivo principal es la elaboración 
de una propuesta metodológica para la selección de territorio de rezago, a partir de la mirada integral de los 
distintos actores que en ella participan. 

El trabajo de la Mesa toma como primer insumo la propuesta de comunas susceptibles de ser propuestas como 
zonas de rezago en materia social, definida en el informe elaborado por SUBDERE el año 2019, la cual se basa 
en dos criterios o condiciones que deben cumplir las comunas para ser consideradas en esta situación: 

• Condición de aislamiento, basado en el índice de aislamiento elaborado por SUBDERE, según el cual 
las comunas deben presentar al menos una localidad categorizada como aislada. 

• Brechas sociales, basado en el índice de pobreza por ingreso y multidimensional comunal definida en 
la última versión de la encuesta CASEN, en este caso la del año 2017, según la cual las comunas 
deben presentar un índice de pobreza ponderada igual o mayor a la pobreza ponderada de la región. 

  

 
1 La creación de la Mesa Regional de Zonas de Rezago de la Región de O'Higgins se formaliza mediante Resolución N°40 
del 23 de enero del 2020 del Gobierno Regional de O’Higgins. 

11Instituciones 15 participantes 
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En la región de O’Higgins se obtuvo como resultado 13 comunas susceptibles de ser evaluadas como zonas de 
rezago, según se grafica en el siguiente mapa: 

 
Fuente: SUBDERE, 2019. 

Dado que el artículo 5° del Reglamento indica que el territorio de rezago podrá estar compuesto por una 
comuna o una agrupación de comunas contiguas dentro de una región, que cumplan con los criterios e 
indicadores contenidos en dicho reglamento, la Mesa Regional de Rezago toma la decisión de evaluar 11 de 
las 13 comunas propuestas, excluyendo a Mostazal y Requínoa por no permitir definir un territorio asociativo de 
rezago. 

De esta manera se implementa una metodología de análisis, denominada Mesa de Expertos, en la cual cada 
uno de los expertos que forman parte de la Mesa Regional de Rezago propone variables a ser consideradas 
para la priorización de las 11 comunas seleccionadas, lo que permite incorporar la mirada regional con la 
especificidad propia de los territorios. 

Se definieron 43 variables agrupadas en 8 familias temáticas (Ambiental, Demográfica, Educación, Municipal, 
Seguridad, Vivienda, Salud y Transporte), que fueron recopiladas de diferentes fuentes de información y 
validadas por los integrantes de la mesa. Posteriormente, utilizando el método Delphi, se procedió a realizar el 
cálculo de la ponderación que cada experto, desde su mirada, les dio a las variables analizadas, lo que permite 
quitar el sesgo a la ponderación. Con esta información se realizó una ponderación final a través del método de 
Ranking Recíproco, lo que permitió arrojar una serie de indicadores, con distintos pesos o niveles de 
importancia fruto de las valoraciones de todos los expertos que participan en la mesa, los que finalmente fueron 
aplicados a cada una de las comunas seleccionadas. 
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Resumen metodológico 

Fuente: Elaboración propia. 2020 

El resultado de la aplicación de las variables ponderadas sobre el territorio seleccionado arrojó un ranking de 
evaluación para las 11 comunas. 

Resultado de Evaluación de Comunas 

Comuna Puntuación 
Comunal 

Promedio 
Universo Desv. Ranking 

Navidad 6,6 5,8 0,8 1 
Lolol 6,5 5,8 0,7 2 
Paredones 6,5 5,8 0,6 3 
Pichilemu 6,3 5,8 0,4 4 
Pumanque 5,9 5,8 0,1 5 
Litueche 5,7 5,8 -0,1 6 
La Estrella 5,7 5,8 -0,1 7 
Chépica 5,5 5,8 -0,3 8 
Pichidegua 5,3 5,8 -0,5 9 
Las Cabras 5,2 5,8 -0,6 10 
Palmilla 4,7 5,8 -1,1 11 
Fuente: Mesa Regional de Rezago. 2020 

A partir de este ranking arrojado por el trabajo de la Mesa Regional de Rezago, se propone trabajar con las 7 
comunas con mayor prioridad, las cuales cumplen además con la condición de continuidad espacial. La 
propuesta fue elevada al Intendente Regional, quien valida la propuesta realizada por la Mesa y la envía al 
Consejo Regional, órgano que finalmente aprueba la selección de comunas que forman parte del Plan de 
Rezago de la región de O’Higgins. 

Comunas Susceptibles Zonas Rezagadas O’Higgins (11 Comunas). 

Mapa Análisis Comunal Vulnerabilidad 

Etapa 1: Recopilación de Variables. 
Etapa 2: Evaluación de Factibilidad Variables. 
Etapa 3: Definición Variables Regionales. 

Estudio de Variables Regionales 
Mesa de Expertos de Servicios Públicos 

Resultado Ponderación Mesa Expertos - Propuesta Ranking. 

Ponderación Mesa Expertos - Variables Regionales 

Mapa Análisis Comunal Ranking Vulnerabilidad Zonas de Rezago 
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Fuente: INE. 2020 

2.3 Objetivo General del foco del plan  

En consideración a las principales características presentes en el territorio de rezago de la región de O’Higgins y 
las brechas identificadas, se ha definido el siguiente objetivo estratégico que guiará la implementación del Plan: 

Equiparar las oportunidades en el territorio de rezago, mejorando el acceso a la infraestructura, la 
conectividad e implementando acciones para un óptimo desarrollo productivo y social que se traduzca 

en el mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes. 

 

2.4 Resumen del plan de desarrollo 

El Plan de Desarrollo Territorial 2020 - 2027 “Fortaleciendo la capacidad de desarrollo del territorio del secano 
de O’Higgins, con más y mejores oportunidades” se ha elaborado con el fin de equiparar las oportunidades en 
el territorio de rezago, definido bajo una estricta metodología estadística y bajo los lineamientos del Programa 
Zonas de Convergencia de Subdere, para mejorar el acceso a la infraestructura, conectividad e implementación 
de acciones para un óptimo desarrollo productivo y social que se traducirá en el mejoramiento en la calidad de 
vida de los habitantes del secano de O’Higgins. 

De esta manera, el presente documento contiene información respecto del procedimiento a través del cual se 
ha generado la cartera de inversiones del plan, a partir de los indicadores que plantean la situación actual de 
las brechas sociales en el territorio y considerando instancias de participación ciudadana disponibles, a pesar 
del escenario de pandemia en el cual se encuentra inmerso el país. 

La cartera de inversiones contiene un total de 359 iniciativas distribuidas en diez ejes de desarrollo, con un 
monto total de inversión proyectada de MM$274.069, en donde el Capital Social concentra un 0,41% de la 
inversión, el eje Capital Humano un 0,80%, el eje Fomento Productivo un 8,84%, el eje Infraestructura de Hábitat 
un 11,38%, el eje Infraestructura de Servicios Básicos un 32,02%, el eje Infraestructura de Educación un 3,14%, 
el eje Infraestructura de Salud un 8,16%, el eje Infraestructura de Servicios Públicos un 3,42%, el eje 
Infraestructura Vial, Marítima, etc. un 29,37% y el eje Infraestructura Digital un 2,46%. La fuente de 
financiamiento se distribuye considerando un 26,28% FNDR, un 67,54% Sectorial y un 6,18% de Convergencia. 
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2.5 Período de Ejecución 

Ciclo vivencial del Plan desde su elaboración hasta su ejecución y egreso. 

   Fuente: Elaboración propia. 2020 

 

2.6 Monto Total Estimado del Plan 

Estimado del Plan (en M$) Sectorial, GORE y Provisión Rezago para su completa ejecución en el trascurso de 
8 años: 

Dimensión Eje de Desarrollo N° 
Iniciativas N° Etapas Provisión 

(MM$) 
FNDR 
(MM$) 

Sectorial 
(MM$) 

Total 
(MM$) 

Infraestructura y 
Conectividad 

Infraestructura 
Vial, Marítima, etc.  104 131 7.600 7.786 65.109 80.495 

Infraestructura de 
Hábitat  73 84 2.365 11.431 17.396 31.192 

Infraestructura 
Digital  4 4 0 4.525 2.225 6.750 

Infraestructura de 
Servicios Básicos 49 53 5.550 29.267 52.937 87.754 

Infraestructura de 
Educación  16 18 0 4.808 3.785 8.593 

Infraestructura de 
Salud  11 13 0 2.995 19.369 22.364 

Infraestructura de 
Servicios Públicos 14 19 1.435 5.257 2.695 9.387 

Fomento Fomento 
Productivo 54 65 0 4.553 19.674 24.227 

Capital Humano Capital Humano 9 16 0 683 1.503 2.186 

Capital Social Capital Social 25 25 0 720 402 1.122 

 
Total 359 428 16.950 72.025 185.094 274.069 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

  

8° año 
Egreso de Rezago 

 

4° año Evaluación 
Intermedia del Plan  

Propuesta del 
territorio de rezago 

Aprobación de 
Territorio de Rezago 

Aprobación de Plan de 
Desarrollo Territorial 

Elaboración de Plan 
de Desarrollo 

Territorial 

Evaluación de Plan de 
Desarrollo Territorial 

Subdere-Dipres 

Ejecución 
2020 - 2027 
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3. Integralidad del plan 
El presente punto tiene por objetivo identificar y visualizar el proceso de participación intersectorial y ciudadana 
del territorio rezagado de la región de O’Higgins, a continuación se definirá la metodología utilizada en cada uno 
de los procesos, los participantes, los resultados esperados y su vinculación al foco de desarrollo del proceso.   

3.1 Planificación Plan de Zonas de Rezago en Materia Social de O’Higgins 

3.1.1 Participación Intersectorial 

La primera autoridad de la región de O’Higgins encarga a la División de Planificación y Desarrollo Regional, el 
desarrollo del Programa de Zonas de Convergencia en la región, de acuerdo con las disposiciones legales. Se 
organiza una mesa interna del GORE, se revisan los documentos y se propone la creación de una Mesa 
Intersectorial para evaluar y proponer a la máxima autoridad regional un territorio para ejecutar el plan de 
desarrollo e inversión 

Actores Internos Gore 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

Mesa Regional Zonas de Rezago  

Con la finalidad de proponer, de manera objetiva y con una mirada integral, el territorio a intervenir se convoca 
a una serie de servicios, quienes aportarán, desde su experiencia, elementos que deben ser integrados a la 
hora de su definición. Se cita a una primera reunión en las dependencias del Gobierno Regional, donde se 
contextualiza el programa de zonas de convergencia, el listado de comunas vulnerables de la región y se invita 
a los diversos actores a proponer una metodología para la definición del territorio. 

Una vez concertada la metodología se entregan los insumos y elementos evaluables para priorizar un territorio 
por el panel de expertos, dentro de las comunas vulnerables. Posteriormente se expone al Sr. Intendente el 
trabajo realizado para su aprobación y luego se presenta al Consejo Regional.  

Asimismo, una vez consensuado el Plan de Inversiones para el territorio aprobado, trabajado con alcaldes y 
equipos municipales, servicios públicos y Gobierno Regional, se presenta al Consejo Regional para su 
aprobación.  
 

Jefa División 
Planificación 

Desarrollo 
Regional GORE 

O’Higgins

Jefe División 
Desarrollo 

Social y 
Humano GORE 

O’Higgins

Unidad de 
Ordenamiento 

Territorial, 
DIPLADE

Unidad de 
Planidicación y 

Medio 
Ambiente, 
DIPLADE

Unidad de 
PreInversión, 

DIPLADE
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Actores Mesa Regional de Rezago 

  Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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Servicio de Salud 
O’Higgins 

Fundación 
Superación de la 
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Social 

Gobierno Regional 
de O’Higgins 

INE Subdere 

URS 
Subdere 

Seremi de Obras 
Públicas 

Seremi de 
Transporte y 

Telecomunicaciones 
 

Seremi de 
Agricultura 
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3.1.2 Planificación 

Cada servicio convocado en esta instancia debe preparar información que maneje a nivel regional y comunal 
que sea de utilidad para definir el territorio, se proponen nuevos actores a convocar a la próxima reunión, y se 
estable una periodicidad semanal de reuniones. Una vez concentrada la información de cada servicio, INE 
propone un modelo estadístico para evaluar esta información y definir el territorio a intervenir.  

Se realizan una serie de reuniones de la Mesa Regional la cual se formaliza mediante Resolución Exenta, que 
se describe en el siguiente cuadro: 

Programación de Reuniones Mesa Regional Zonas de Rezago 
Fecha Propósito / Resultado Actores convocados 

11 diciembre 2019 Convocatoria para formar la Mesa Regional de 
Rezago. 

Administrador Regional, Jefa DIPLADE, Jefe 
DIDESO, URS, Servicio de Salud, Fundación 
para la Superación de la Pobreza, INE, 
MIDESO, Seremi MINVU, y profesionales de 
apoyo Rezago del Gore. 

INE asesorará trabajo estadístico. 
Se integrarán servicios a la Mesa. 
Se formalizará mesa a través de Resolución. 

19 diciembre 2019 Recopilar bases de datos para el análisis 
estadístico. Definir variables 

Jefa DIPLADE, Jefe DIDESO, URS, Seremitt, 
Fundación para la Superación de la Pobreza, 
Seremi Educación, Servicio de Salud, MOP, 
MIDESO. 

Cada integrante priorizará información que 
entregará. 

10 enero 2020 Hacer seguimiento de tareas. INE, MINVU, Servicio de Salud, URS, 
MIDESO, MOP, Jefa DIPLADE, Jefe 
DIDESO, y profesionales de apoyo Rezago 
del Gore.  

Servicios enviarán ponderación de variables. 
INE consolidará datos 

14 enero 2020 Hacer seguimiento de tareas. Definir variables INE, Minvu, Servicio de Salud, URS, MIDESO, 
MOP, Jefa DIPLADE, Jefe DIDESO, Seremitt, 
Fundación para la Superación de la Pobreza y 
profesionales de apoyo Rezago del Gore.  

Servicios enviarán nueva ponderación de 
variables. 

18 febrero 2020 Presentación tabla de variables y ranking 
preliminar. 

Servicio de Salud, URS, MIDESO, Seremi 
Minvu, Jefa DIPLADE y profesionales de 
apoyo Rezago del Gore. Se complementará información por parte de los 

servicios. 
19 febrero 2020 Inducción al proceso de construcción de Plan 

para Territorios en Rezago. 
Gore: Ivar Gomez, Sandra Condeza, 
Montserrat Larrosa, Ana Verónica Pomfrett y 
Aldo Herrera. 
Subdere: Roberto Leal. 

Resultado: el equipo SUBDERE capacita a 
profesionales de apoyo en el proceso de 
construcción del Plan. 

05 marzo 2020 Definición Ranking de 43 variables URS, Seremi Agricultura, Seremi MIDESO, 
Seremi Educación, Seremi MINVU, Seremi MOP, 
Fundación para la Superación de la Pobreza, 
Servicio Salud, INE, Jefa DIPLADE y profesionales 
de apoyo Rezago del Gore. 

Se considerarán las 43 variables 
 

10 marzo 2020 Resultado Ranking final de variables Servicio Salud, Seremi Agricultura, Seremi 
MIDESO, URS, Seremi Minvu, Seremi MOP, 
Seremitt, INE, Jefa DIPLADE, Jefe DIDESO 
y profesionales de apoyo Rezago del Gore. 

Se ajusta a 40 variables, se define ranking, se 
define propuesta de comunas a presentar al Sr. 
Intendente y al Core. 

12 marzo 2020 Presentación territorio propuesto al Intendente Sr. Intendente, Jefa DIPLADE y Encargada de 
Unidad de Planificación y Medio Ambiente del 
Gore. 

Validación territorio de 7 comunas 

18 marzo 2020 Presentación territorio propuesto y validado por 
el Sr. Intendente en la Comisión Social del Core 

Comisión Social del Consejo Regional, 
Administrador Regional, Jefa DIPLADE, Jefe 
DIDESO, miembros de la Mesa Regional de 
Rezago. 

Visto Bueno del territorio por parte de la 
Comisión Social 

20 marzo 2020 Presentación territorio propuesto y validado por 
el Sr. Intendente ante el Consejo Regional de 
O’Higgins 

Pleno del Consejo Regional, Jefa DIPLADE, 
Administrador Regional. 

Aprobación de territorio a través de Acuerdo 
Core N°6.359 

24 abril 2020 Presentación Plan de Inversiones para Zonas 
de Rezago, validado por la Sra. Intendenta ante 
el Consejo Regional O’Higgins. 

Pleno del Consejo Regional, Jefa DIPLADE. 

Aprobación de Plan de Inversiones Zonas de 
Rezago a través de Acuerdo Core N°6.376. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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3.1.3. Participación Ciudadana - Trabajo con Alcaldes y Servicios Públicos 

Se propone una agenda de trabajo en terreno con los 7 municipios, con el objetivo de presentar el programa de 
zonas de convergencia, proponer y aprobar el plan de inversión y diagnóstico de cada comuna de acuerdo con 
la información levantada por el panel de expertos y contrastarla con la realidad desde las comunas, generando 
una instancia de participación con la comunidad activa local, ya sea a través de los COSOC Municipales y/o 
organizaciones sociales vigentes.  

La crisis sanitaria que atraviesa el país debido al COVID-19, nos obliga a modificar la metodología de trabajo 
para socializar tanto con los municipios como con las organizaciones sociales el trabajo realizado por el panel 
de expertos.   

Se organizan video conferencias con los alcaldes y los respectivos equipos técnicos de los siete municipios, y en 
algunos casos, con sus Concejos Municipales, en las cuales se entregó la información mencionada anteriormente. 
Se les solicita proponer una priorización de cartera de proyectos vinculados a programa de zonas de rezago en 
materia social para sus respectivas comunas, validada por los Consejos Municipales. Paralelamente, la Mesa de 
trabajo del Gobierno Regional solicita a distintos sectores que envíen sus carteras vigentes y programadas con 
proyectos y programas que apliquen al territorio de rezago definido.  

Se envía un oficio a SUBDERE para que se considere la situación actual del país, la cual nos imposibilita a 
visitar los territorios y realizar la respectiva participación con las organizaciones sociales, no obstante algunos 
municipios durante el año 2019 actualizaron sus respectivos PLADECOS, los cuales fueron aprobados con 
Participación Ciudadana, lo cual nos permite priorizar la cartera de proyectos en esos territorios en particular. 

Reuniones Comunales de Participación Ciudadana 

La programación de reuniones comunales de participación ciudadana se muestra en el siguiente cuadro: 

Fecha Propósito / Resultado Actores convocados 
30 marzo 2020 
LITUECHE 

Dar a conocer el Programa de Zonas 
Rezagadas en materia Social para la 
región de O’Higgins a los alcaldes de 
las comunas seleccionadas.  
Solicitar matriz de proyectos 
priorizados por el Concejo Comunal. 

René Acuña Echeverría, Alcalde de Municipalidad de 
Litueche. 
Andrés Pérez Director Secplac Municipalidad de Litueche. 
Ana Verónica Pomfrett Briones, Jefa de División de 
Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
Rodrigo Soto Pavéz, Jefe de División de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional de O’Higgins. 
Montserrat Larrosa Ziegler, Encargada Unidad de 
Planificación y Medio Ambiente Gobierno Regional O’Higgins 
Aldo Herrera Rosas, Encargado Unidad de Ordenamiento 
Territorial Gobierno Regional O’Higgins. 
Sandra Condeza Andrades, Profesional Unidad Planificación 
y Medio Ambiente Gobierno Regional O’Higgins. 

Se hará llegar un oficio del Sr. 
Intendente comunicando las 
comunas priorizadas y ratificadas por 
el Consejo Regional como Zonas de 
Rezago de O’Higgins. 
 
Municipio se compromete a enviar 
matriz de proyectos priorizados por el 
Concejo Comunal. 

30 marzo 2020 
PUMANQUE  

Dar a conocer el Programa de Zonas 
Rezagadas en materia Social para la 
región de O’Higgins a los alcaldes 
de las comunas seleccionadas.  
Solicitar matriz de proyectos 
priorizados por el Concejo Comunal. 

Francisco Castro Galvez, Alcalde I. Municipalidad de 
Pumanque. 
Teresa Lizana Gutierrez, Encargada de Control de la I. 
Municipalidad de Pumanque. Claudia Díaz Salas, SECPLAN 
de la I. Municipalidad de Pumanque. 
Ana Verónica Pomfrett Briones, Jefa de División de 
Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
Rodrigo Soto Pavéz, Jefe de División de Desarrollo Social 
del Gobierno Regional de O’Higgins. 
Montserrat Larrosa Ziegler, Encargada Unidad de 
Planificación y Medio Ambiente Gobierno Regional O’Higgins 
Aldo Herrera Rosas, Encargado Unidad de Ordenamiento 
Territorial Gobierno Regional O’Higgins. 
Sandra Condeza Andrades, Profesional Unidad Planificación 
y Medio Ambiente Gobierno Regional O’Higgins. 

Se hará llegar un oficio del Sr. 
Intendente comunicando las 
comunas priorizadas y ratificadas 
por el Consejo Regional como Zonas 
de Rezago de O’Higgins. 
 
Municipio se compromete a enviar 
matriz de proyectos priorizados por 
el Concejo Comunal. 
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06 abril 2020 
PUMANQUE 

Dar a conocer el Programa de Zonas 
Rezagadas en materia Social para la 
región de O’Higgins al Concejo 
Municipal de Pumanque. 
 

Francisco Castro Galvez, Alcalde I. Municipalidad de 
Pumanque. 
Concejales de Pumanque. 
Teresa Lizana Gutierrez, Encargada de Control de la I. 
Municipalidad de Pumanque. 
Claudia Díaz Salas, SECPLAN de la I. Municipalidad de 
Pumanque. 
Ana Verónica Pomfrett Briones, Jefa de División de 
Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
Rodrigo Soto Pavéz, Jefe de División de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional de O’Higgins. 
Equipo rezago, Gobierno Regional de O’Higgins. 

31 marzo 2020 
LA ESTRELLA 

Dar a conocer el Programa de Zonas 
Rezagadas en materia Social para la 
región de O’Higgins a los alcaldes 
de las comunas seleccionadas.  
Solicitar matriz de proyectos 
priorizados por el Concejo Comunal. 

Gastón Fernández Mori, Alcalde de Municipalidad de La 
Estrella. 
Rebeca Vargas, Secplac Municipalidad de La Estrella. 
Ana Verónica Pomfrett Briones, Jefa de División de 
Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
Rodrigo Soto Pavéz, Jefe de División de Desarrollo Social 
del Gobierno Regional de O’Higgins. 
Montserrat Larrosa Ziegler, Encargada Unidad de 
Planificación y Medio Ambiente del Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
Aldo Herrera Rosas, Encargado Unidad de Ordenamiento 
Territorial del Gobierno Regional de O’Higgins. 

Se hará llegar un oficio del Sr. 
Intendente comunicando las 
comunas priorizadas y ratificadas 
por el Consejo Regional como Zonas 
de Rezago de O’Higgins. 
 
Municipio se compromete a enviar 
matriz de proyectos priorizados por 
el Concejo Comunal el día 8 de abril 
de 2020. 

31 marzo 2020 
LOLOL 

Dar a conocer el Programa de Zonas 
Rezagadas en materia Social para la 
región de O’Higgins a los alcaldes 
de las comunas seleccionadas.  
Solicitar matriz de proyectos 
priorizados por el Concejo Comunal. 

Marco Antonio Marín Rodríguez, Alcalde de Municipalidad de 
Lolol. 
Sergio Salazar, Secplac Municipalidad de Lolol. 
Ana Verónica Pomfrett Briones, Jefa de División de 
Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
Rodrigo Soto Pavéz, Jefe de División de Desarrollo Social 
del Gobierno Regional de O’Higgins. 
Montserrat Larrosa Ziegler, Encargada Unidad de 
Planificación y Medio Ambiente del Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
Aldo Herrera Rosas, Encargado Unidad de Ordenamiento 
Territorial del Gobierno Regional de O’Higgins. 

Se hará llegar un oficio del Sr. 
Intendente comunicando las 
comunas priorizadas y ratificadas por 
el Consejo Regional como Zonas de 
Rezago de O’Higgins. 
 
Municipio se compromete a enviar 
matriz de proyectos priorizados por el 
Concejo Comunal el día 3 abril 2020. 

01 abril 2020 
PAREDONES 

Dar a conocer el Programa de Zonas 
Rezagadas en materia Social para la 
región de O’Higgins a los alcaldes de 
las comunas seleccionadas.  
Solicitar matriz de proyectos 
priorizados por el Concejo Comunal. 

Edison Rey Ormazábal. Director Secplan de la Municipalidad 
de Paredones. 
Ana Verónica Pomfrett Briones, Jefa de División de 
Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
Rodrigo Soto Pavéz, Jefe de División de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional de O’Higgins. 
Montserrat Larrosa Ziegler, Encargada Unidad de 
Planificación y Medio Ambiente del Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
Aldo Herrera Rosas, Encargado Unidad de Ordenamiento 
Territorial del Gobierno Regional de O’Higgins. 
Sandra Condeza Andrades, Profesional Unidad de 
Planificación y Medio Ambiente del Gobierno Regional de 
O’Higgins. 

Se hará llegar un oficio del Sr. 
Intendente comunicando las 
comunas priorizadas y ratificadas por 
el Consejo Regional como Zonas de 
Rezago de O’Higgins. 
 
Municipio se compromete a enviar 
matriz de proyectos priorizados por el 
Concejo Comunal el día 9 abril 2020. 
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01 abril 2020 
NAVIDAD 

Dar a conocer el Programa de Zonas 
Rezagadas en materia Social para la 
región de O’Higgins a los alcaldes de 
las comunas seleccionadas.  
Solicitar matriz de proyectos 
priorizados por el Concejo Comunal. 

Francisco González, Dideco de la Municipalidad de Navidad. 
Leonardo Peralta Malig, Director de Secplac de la 
Municipalidad de Navidad. 
Ana Verónica Pomfrett Briones, Jefa de División de 
Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
Rodrigo Soto Pavéz, Jefe de División de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional de O’Higgins. 
Montserrat Larrosa Ziegler, Encargada Unidad de 
Planificación y Medio Ambiente del Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
Aldo Herrera Rosas, Encargado Unidad de Ordenamiento 
Territorial del Gobierno Regional de O’Higgins. 
Sandra Condeza Andrades, Profesional Unidad de 
Planificación y Medio Ambiente del Gobierno Regional de 
O’Higgins. 

Se hará llegar un oficio del Sr. 
Intendente comunicando las 
comunas priorizadas y ratificadas por 
el Consejo Regional como Zonas de 
Rezago de O’Higgins. 
 
Municipio se compromete a enviar 
matriz de proyectos priorizados por el 
Concejo Comunal el día 8 de abril de 
2020. 
 

02 abril 2020 
PICHILEMU 

Dar a conocer el Programa de Zonas 
Rezagadas en materia Social para la 
región de O’Higgins a los alcaldes de 
las comunas seleccionadas.  
Solicitar matriz de proyectos 
priorizados por el Concejo Comunal. 

Roberto Córdova Carreño Alcalde de la Ilustre Municipalidad 
de Pichilemu. 
Daniela Paz González Cordero, Directora Secplan 
Municipalidad de Pichilemu. 
Marcia González González Jefa de Proyectos Secplan 
Municipalidad de Pichilemu. 
Ana Verónica Pomfrett Briones, Jefa de División de 
Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
Rodrigo Soto Pavéz, Jefe de División de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional de O’Higgins. 
Montserrat Larrosa Ziegler, Encargada Unidad de 
Planificación y Medio Ambiente del Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
Aldo Herrera Rosas, Encargado Unidad de Ordenamiento 
Territorial del Gobierno Regional de O’Higgins. 
Sandra Condeza Andrades, Profesional Unidad de 
Planificación y Medio Ambiente del Gobierno Regional de 
O’Higgins. 
 

Se hará llegar un oficio del Sr. 
Intendente comunicando las 
comunas priorizadas y ratificadas por 
el Consejo Regional como Zonas de 
Rezago de O’Higgins. 
 
Municipio se compromete a enviar 
matriz de proyectos priorizados por el 
Concejo Comunal el día 9 de abril de 
2020. 
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4. Antecedentes y diagnóstico de las características 
del territorio 

4.1 Características del territorio 

A continuación se presentan las principales características del territorio de rezago de la región de O’Higgins, las 
que fueron abordadas a partir de la información entregada por cada uno de los servicios que participan en la 
Mesa Regional de Rezago y el análisis de información estadística y bibliográfica existente, lo que permite tener 
una aproximación a la realidad de este territorio sobre el cual se enmarca este Plan. 

4.1.1 Demografía del territorio 

Desde el punto de vista de su población, el territorio de rezago de la región de O’Higgins se caracteriza por el 
escaso número de habitantes que allí residen, por su baja tasa de crecimiento demográfico, una alta dispersión 
territorial, una marcada ruralidad y un avanzado proceso de envejecimiento de su población, elementos que 
constituyen el perfil demográfico propio de este territorio sobre el cual se enmarca este Plan. 
 
Desde el punto de vista de su población, el territorio de rezago de la región de O’Higgins se caracteriza por el 
escaso número de habitantes que en el residen, su baja tasa de crecimiento demográfico, una alta dispersión 
territorial, una marcada ruralidad y un avanzado proceso de envejecimiento de su población, elementos que 
constituyen el perfil demográfico propio de este territorio. 
 
El conjunto de comunas que conforman el territorio de rezago concentra un población de 48.790 habitantes (Censo 
2017), los que representan apenas el 5,33% de los habitantes de la región de O’Higgins, constituyéndose en el 
territorio menos poblado y con más baja densidad de toda la región. Adicionalmente, la evolución demográfica da 
cuenta del poco crecimiento de su población en el tiempo, mostrando un dinamismo muy por debajo del promedio 
regional para el período intercensal 1992-2017, donde la tasa de crecimiento es de 20,4 en el territorio de rezago, 
mientras que la región presenta, para ese mismo período, una tasa de 31,3. A excepción de la comuna de Pichilemu, 
donde se emplaza la capital de la Provincia de Cardenal Caro, todas las comunas del territorio de rezago presentan 
ritmos de crecimientos demográficos muy por debajo de la media regional, existiendo incluso comunas donde la 
población muestra un declive en el tiempo, como el caso de las comunas de Paredones y Pumanque. 

Tasa de Crecimiento Demográfico Territorio de Rezago - Período 1992-2017 

 
Fuente: INE. 

La población en el territorio de rezago tiende a distribuirse de manera bastante dispersa sobre el territorio, existiendo 
pocos núcleos urbanos que concentren una cantidad importante de población. Del total de los habitantes en rezago, 
el 44,4% vive en centros poblados de más de mil habitantes, el resto se distribuye en centros poblados menores, 
donde el 11,6 % reside en entidades pobladas de menos de 50 personas (294 localidades), el 11,3% en entidades 
pobladas de entre 50 y 100 personas (77 localidades), el 22,4% en entidades pobladas de entre 100 y 500 personas 
(59 localidades), y el 10,3% en entidades pobladas de entre 500 y 1.000 personas (7 localidades). 
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Población según tamaño centro poblado territorio rezago 

 
Fuente: INE (Censo 2017). 

Esta condición de dispersión territorial tiene una alta correlación con la tasa de ruralidad del territorio de rezago, 
donde el porcentaje de población que habita en áreas definidas como rurales sobrepasa largamente al promedio 
regional; así mientras en la región el porcentaje de población rural es de un 25,6%, en el territorio de rezago 
este indicador es de 55,6%. A excepción de la comuna de Pichilemu, que cuenta con la ciudad más poblada del 
territorio de rezago, todo el resto de las comunas presentan porcentajes de población rural muy por sobre la 
media regional. 

 
Distribución Urbano-Rural Población Territorio Rezago 

 
Fuente: INE (Censo 2017). 

En cuanto a la estructura etaria de la población en el territorio de rezago, se puede constatar un importante 
proceso de envejecimiento, toda vez que la proporción de población de adultos mayores (65 años y más) es 
significativamente superior al promedio regional (16,7% en rezago; 11,9% en la región), mientras que la 
población de niños (0 a 14 años) muestra un indicador bastante menor al promedio regional (17,3% en rezago; 
20,7% en la región). A nivel comunal, la totalidad de las comunas que forman parte del territorio de rezago 
presentan elevados porcentajes de población de adultos mayores, siendo particularmente alto en las comunas 
de Navidad, Paredones y Pumanque, donde se registran los indicadores más altos de toda la región. 
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Distribución rangos etarios territorio rezago 

 
Fuente: INE (Censo 2017). 

Este envejecimiento de la población es un proceso que se ha venido acentuando en el tiempo, considerando 
que para el Censo del año 1992 en el territorio de rezago solo el 9,4% de la población correspondía al grupo de 
adultos mayores, indicador que aumentó a un 16,7% para el Censo del año 2017 y de acuerdo a las 
proyecciones de población del INE, para el año 2035 esta tendencia se agudizará mucho más, estimándose 
que para esa fecha los adultos mayores representarán cerca del 30% de la población total en el territorio de 
rezago. 

Evolución grupos etarios territorio rezago 

 

Fuente: Censo 2017, INE. 

4.1.2. Disponibilidad de servicios básicos 

En relación con la disponibilidad de servicios básicos, referidos a la disponibilidad de agua, sistema de 
eliminación de excretas y el origen del agua de la vivienda, en el territorio de rezago un 33,6% de la población 
presenta carencias en uno o más de estos servicios, cifra que representa más del doble del indicador promedio 
en la región de O’Higgins, dando cuenta de una de las problemáticas más importantes que aquejan a este 
territorio. 

En este sentido, todas las comunas en rezago presentan porcentajes de carencias de servicios básicos sobre 
la media regional, siendo particularmente altas en las comunas de Lolol (44,6%), Pumanque (41,5%), 
Paredones (44,1%) y Navidad (35,6%).  
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Porcentaje de personas carentes de servicios básicos territorio rezago 

 
Fuente: CASEN 2017, MIDESO. 

Respecto al origen del abastecimiento del agua en el territorio de rezago, el 79,2% de las viviendas obtienen el 
agua por medio de la red pública, cifra que se encuentra por debajo de la media regional que llega al 95,8%. El 
abastecimiento mediante pozo o noria es bastante elevado en este territorio, alcanzando a un 12,6% del total 
de las viviendas, mientras que el abastecimiento de agua considerado más rudimentario, aquel que se realiza 
a través de captación directa de río, vertientes o esteros, es de un 2,5%, cifra que si bien aparece como baja, 
es mucho mayor a la media regional que es de apenas un 0,4%.  

Porcentaje viviendas según origen del agua potable 

 
Fuente: Censo 2017, INE. 

Uno de los elementos de mayor consideración en el territorio de rezago lo constituye el efecto de la prolongada 
sequía que se registra en esta zona de la región, lo que se manifiesta en el alto porcentaje de viviendas que 
deben ser abastecidas de agua potable mediante camiones aljibes, que alcanza al 5,6% del total de viviendas, 
cifra muy por sobre la media regional que es de solo 0,8%. Esta condición de sequía podría tener efectos 
importantes para el abastecimiento de agua, considerando que, además de las viviendas que se abastecen 
mediante pozos o norias, existe una gran cantidad de viviendas que están conectadas a la red pública de agua 
potable mediante servicios de Agua Potable Rural, APR, las que se abastecen mayoritariamente de captaciones 
de agua subterránea. 

En este sentido y de acuerdo con lo informado por el MOP, en los últimos 10 años el nivel de profundidad del 
agua en los pozos ha presentado una variación de -17% en el territorio de rezago, lo que implica que la 
profundidad promedio a la que se encuentra agua subterránea sea en la actualidad de 35.7 metros. Según esta 
misma institución, de los 33 sistemas de APR que operan en el territorio de rezago, 19 presentan problemas de 
abastecimiento, estando 7 de ellos catalogados como en estado crítico, afectando a un total de 6.254 personas 
en las comunas de Navidad (3.069), Pichilemu (1.947), Paredones (717) y Lolol (521), que hoy en día presentan 
inseguridad en el abastecimiento de agua potable.  
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Finalmente y en relación con el sistema de eliminación de excretas utilizado en el territorio de rezago, solo un 
39% de los hogares vulnerables contaban con servicio con conexión a alcantarillado, cifra bastante baja si se 
compara a la media regional que es de 63,8%. Esta situación es particularmente crítica en la comuna de 
Navidad, donde solo un 3% de los hogares cuenta con una conexión al alcantarillado, siendo además muy alta 
en las comunas de Pumanque y Paredones. 

Porcentaje hogares vulnerables conectados alcantarillados territorio rezago  

 
Fuente: Registro Social de Hogares 2019, MIDESO. 
 
Varios son los efectos que trae consigo la falta de servicios básicos en el territorio de rezago, pudiéndose 
mencionar las consecuencias sanitarias a las que se ve expuesta la población con una mayor exposición a 
enfermedades infecciosas, además de la contaminación de las napas subterráneas por la percolación de aguas 
servidas, en especial en aquellos sectores con una mayor concentración de población. Esta desmejorada 
condición sanitaria tiene además consecuencias en las oportunidades de desarrollar determinadas actividades 
económicas en el territorio de rezago, como por ejemplo las relacionadas al turismo (alojamiento, restoranes, 
camping, etc.), de alto potencial en este territorio, además de otras para las que resulta fundamental la obtención 
de permisos sanitarios. 

• Servicios de salud y educación 

El sistema de salud en el territorio de rezago está configurado sobre la base de 3 Hospitales de Baja 
Complejidad, 3 Centros de Salud Familiar (CESFAM) y 17 Postas de Salud Rural (PSR), los que forman parte 
de la Microárea de Santa Cruz, que es una de las cuatro microáreas en las cuales se estructura sistema de 
salud regional, y que tiene como referencia al Hospital de Mediana Complejidad de Santa Cruz. Dada la 
condición de aislamiento y alta ruralidad del territorio de rezago, la oferta de salud se complementa con 
Estaciones Medico Rurales, las que si bien no forman parte de la red pública de salud del MINSAL, prestan una 
importante función, principalmente en sectores de difícil acceso donde constituyen la primera línea de atención 
de la población. 

Área Hospital Baja 
Complejidad 

Centro Salud 
Familiar Posta Salud Rural Estación Médico 

Rural 
La Estrella 0 1 0 6 

Litueche 1 1 2 1 

Lolol 1 0 3 3 

Navidad 0 1 3 5 

Paredones 0 1 3 1 

Pichilemu 1 0 3 12 

Pumanque 0 0 3 4 

Territorio Rezago 3 4 17 32 
Fuente: Servicio Salud O’Higgins, 2020 
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Los principales problemas que afectan a la red de salud en territorio de rezago tienen que ver con la infraestructura, 
la que en muchos casos es antigua y/o no cumple los requisitos para un óptimo funcionamiento. Esta condición en 
la que se encuentra la infraestructura es uno de los factores que afectan la calidad de la atención y las posibilidades 
de implementar determinados programas o especialidades. De los 24 establecimientos de la red de salud pública, 
10 presentan diversos problemas de infraestructura (1 hospital de baja complejidad, 3 Consultorios/Cesfam y 6 
Postas de Salud Rural), mientras que en el caso de la red de apoyo a los establecimientos de salud, de las 32 
estaciones médico rural existentes, 2 presentan problemas en su infraestructura. 

Otro de los elementos de mayor complejidad en relación con el acceso a la salud en el territorio de rezago se 
relaciona con el tiempo de desplazamiento que demoran los habitantes de esta zona en acceder a alguno de 
los establecimientos de salud en sus distintos niveles de complejidad. En el territorio de rezago el tiempo es 
sensiblemente mayor que el promedio regional, para todos los niveles de atención, verificándose las mayores 
diferencias en el acceso a los establecimiento de mediana complejidad y alta complejidad, por carecer el 
territorio de este tipo de establecimiento, lo que obliga a la población a traslados más extensos, no obstante 
también son importante los mayores tiempos de traslado hacia los establecimientos de menor complejidad y 
que están más extendidos en el territorio, como son las postas de salud rural y los consultorios. 

Tiempo desplazamiento (horas) población a establecimientos de salud 

 
Fuente: SUBDERE, 2018 

En cuanto a los establecimientos de educación, en el territorio de rezago existe un total de 70 los que imparten 
educación básica y media, de los cuales 3 liceos y 11 escuelas básicas con problemas de infraestructura. 

El tiempo de desplazamiento que demoran los habitantes del territorio de rezago para trasladarse a un 
establecimiento de educación (preescolar, básica y media) también es ostensiblemente superior que el 
promedio regional, lo que da cuenta de la condición de aislamiento que tiene este territorio de rezago, y que 
finalmente repercute en la posibilidad de acceso a la educación formal de sus habitantes. 

Tiempo desplazamiento (horas) población a establecimientos de educación  

 
Fuente: SUBDERE, 2018. 
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4.1.3. Condiciones de Vivienda y entorno 

Con respecto a la distribución de los viviendas del territorio de rezago de acuerdo al índice de materialidad de 
sus viviendas -el cual se relaciona con el material predominante en los muros exteriores, techo y piso de la 
vivienda-, los resultados del Censo 2017 señalan que el 63% de ellas presentan una materialidad “aceptable” 
cifra bajo la media regional que es de 78%, mientras que el 36% de las viviendas están catalogadas como 
viviendas “recuperables”, indicador sobre la media regional de 21%. El porcentaje de viviendas “irrecuperables” 
(construidas en base a material de desecho o muy precario) si bien es bastante bajo, llegando al 2%, es superior 
al promedio regional de 1%. 

Área Hacinamiento IM Aceptable IM Recuperable IM Irrecuperable 

La Estrella 3% 60% 38% 2% 

Litueche 5% 70% 29% 1% 

Lolol 6% 54% 45% 1% 

Navidad 5% 70% 28% 2% 

Paredones 4% 53% 45% 2% 

Pichilemu 6% 76% 23% 1% 

Pumanque 5% 57% 41% 2% 

Territorio Rezago 5% 63% 36% 2% 

Región O'Higgins 6% 78% 21% 1% 
Fuente: Censo 2017, INE. 

De acuerdo con cifras entregadas por la Seremi Minvu región de O’Higgins, en el territorio de rezago existiría 
un déficit habitacional de 1.245 viviendas, con una alta concentración en la comuna de Pichilemu (380 
viviendas), que es la más habitada de todo el territorio de rezago. Otras comunas con importante déficit de 
viviendas son Paredones (183 viviendas), Lolol (181 viviendas) y Navidad (177 viviendas). En esta última 
comuna se emplaza, además, el único campamento catastrado en el territorio de rezago, correspondiendo a un 
pequeño asentamiento que compromete a 9 hogares y una población total de 23 personas.  

Déficit habitacional (Nº viviendas) territorio rezago  

 
Fuente: Seremi Minvu región de O’Higgins, 2020. 

Finalmente uno de los indicadores más relevantes para determinar la calidad del espacio público, dice relación 
con la oferta de áreas verdes existente en el territorio de rezago. De acuerdo con el estándar fijado por la 
Dirección de Desarrollo Urbano de la Seremi regional, el óptimo de metros cuadrados por habitantes para la 
región de O’Higgins sería de 6m2/hab., estando el territorio de rezago muy cerca de esa cifra, con 5,6 m2/ hab. 
Solo 3 comunas estarían presentando brechas en la oferta de áreas verdes; Pichilemu con 4,8 m2/hab, 
Pumanque con 1,1 m2/hab, y la comuna de Litueche con 0,9 m2/hab, la más deficitaria. 
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Superficie (m2) de áreas verdes mantenidas por habitante 

 
Fuente: Seremi Minvu región de O’Higgins, 2019. 

• Disponibilidad de conectividad del territorio 

En el territorio de rezago la red vial se constituye en un elemento imprescindible para su desarrollo y crecimiento, 
considerando que es el único medio existente que posibilita la comunicación y circulación de mercancías, 
personas, servicios e información, debido a que tanto la conectividad marítima como la aérea cumplen aquí un 
rol bastante marginal. De esta manera, la existencia de una red vial con una adecuada cobertura territorial y 
que presente un estándar óptimo se transforma en un factor decisivo en la competitividad del territorio y los 
niveles de calidad de vida de la población. 

La red vial en el territorio de rezago está constituida por un total de 1.115,2 kilómetros de vías, lo que en una 
superficie total de 3.679,7 km2, arroja una densidad vial de 0,30 kilómetros de vías por cada km2 de territorio, 
cifra superior a los 0.24 kilómetros de vías por km2 de territorio que presenta la región. De esta forma en el 
territorio de rezago existe una adecuada cobertura de la red vial, constituyéndose el mayor problema en la 
calidad que presenta esta red vial. 

Área 
No 

Pavimentado 
(km) 

Pavimentado 
(km) 

Total Red Vial 
(km) 

Superficie 
(km2) 

Densidad Vial 
(km vías/km2 sup) 

La Estrella 53,64 51,70 105,34 433,20 0,24 

Navidad 70,77 65,37 136,13 298,90 0,46 

Lolol 87,07 74,67 161,74 597,10 0,27 

Litueche 91,34 69,24 160,58 619,40 0,26 

Pichilemu 92,96 68,03 160,98 715,70 0,22 

Pumanque 86,17 45,21 131,38 441,30 0,30 

Paredones 173,95 85,09 259,04 574,10 0,45 

Territorio Rezago 655,90 459,30 1.115,20 3.679,70 0,30 

Región O'Higgins 1.285,32 2.561,90 3.847,22 16.351,80 0,24 
Fuente: Dirección de Vialidad MOP (2019). 

En efecto, el porcentaje de red vial pavimentada aquí es de apenas un 41,2%, mientras que en la región este 
porcentaje asciende a un 66,6%, siendo esta la mayor brecha existente que limita la conectividad. Las comunas 
con mayores déficit de red vial pavimentada son Paredones y Pumanque, que presentan menos del 35% de su 
vialidad pavimentada. 
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Porcentaje Red Vial Pavimentada y No Pavimentada 

 
Fuente: Dirección de Vialidad MOP (2019). 

• Acceso a telecomunicaciones 

Respecto al acceso a las telecomunicaciones, en el territorio de rezago existe un total de 3.823 personas que 
no cuentan con señal digital de ningún tipo, que representan el 7,8% de la población total de este territorio, 
distribuidas en 22 localidades, mientras que 13.077 personas cuentan hoy en día con señal digital deficiente, 
que constituye el 26,8% de la población de rezago, distribuidas en 56 localidades. Lo anterior significa que cerca 
del 35% de la población de rezago (16.077 personas) presenta carencias importantes en temas relacionados a 
la conectividad digital, siendo ésta una de las brechas más importantes del territorio. 

Dentro de las localidades con señal digital deficiente, 36 de ellas solo tienen acceso a señal de voz, lo que en la 
práctica significa que 6.093 personas no pueden acceder a servicios de transmisión de datos, por lo que finalmente 
si se considera a la población sin ningún tipo de conexión digital, implica que el 20,5% de la población de rezago 
está imposibilitada de acceder a servicios como internet, con todas las desventajas que eso implica en el mundo 
actual en términos tan diversos como la educación, el trabajo, el ocio, el conocimiento, la medicina, etc. 

Las comunas que presentan los mayores déficit de conectividad digital son Navidad (5.039 personas), 
Paredones (3.080 personas) Lolol (2.706 personas) y Pichilemu (2.621 personas). 

Población con déficit de conectividad digital 

 
Fuente: GORE O’Higgins (2018). 
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• Acceso a los servicios públicos  

Gran parte de las comunas del territorio cuentan con un edificio consistorial relativamente moderno, esto a 
consecuencia del terremoto del año 2010. Las comunas de Navidad y Litueche consideran en sus carteras de 
inversión la reposición y mejoramiento de su infraestructura consistorial, la que data de la década de los años 
ochenta, y que en la actualidad presentan serias falencias para dar cumplimiento a la normativa urbana de 
accesibilidad, entre otras materias. 

En otro orden de ideas, el acceso a oficinas como Fonasa y Serviu solo se mantienen en la comuna de Pichilemu 
(capital Provincial), sin embargo, todas las comunas tienen acceso a oficinas de registro civil. En cuanto a 
sucursales bancarias, las comunas de Pumanque y Lolol no cuentan con estas dependencias. Servicio Médico 
Legal no tiene ninguna de las comunas, solo está en San Fernando y Santa Cruz, comunas no consideradas 
dentro del territorio de rezago.  

Acceso a servicios públicos 

 Área Edificio 
Consistorial 

Registro 
Civil 

Sucursal 
Bancos FONASA Servicio 

Médico Legal SERVIU 

La Estrella 1 1 1 - - - 
Litueche 1 1 1 - - - 
Navidad 1 1 1 - - - 
Pichilemu 1 1 1 1 - 1 
Paredones 1 1 1 - - - 
Lolol 1 1 - - - - 
Pumanque 1 1 - - - - 

Fuente: GORE O’Higgins (2020). 

En cuanto a la accesibilidad a servicios públicos, el territorio de rezago presenta tiempos de desplazamiento 
hacia el edificio consistorial, donde muchas veces se concentran todas las prestaciones que otorga el servicio 
público, que promedian las 0,38 horas, significativamente mayor al promedio regional (0,24 horas), lo que da 
cuenta de la condición de aislamiento de buena parte de sus localidades y los déficit de infraestructura vial y de 
servicios de transporte público, que se transforman en limitantes para la accesibilidad de la población. 

Tiempo de desplazamiento (horas) hacia edificio consistorial 

 
Fuente: SUBDERE (2018). 
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• Desarrollo económico-productivo 

Entre las actividades económicas de mayor relevancia en la región de O’Higgins destacan la agricultura, minería 
y turismo. La agricultura representa un 12,9% del PIB regional y emplea a casi un 20% de la fuerza de trabajo, 
puesto que el 87% de los agricultores son medianos o pequeños productores y pese a que la región aparece 
como un territorio privilegiado para esta actividad, actualmente debe enfrentar, además de la pandemia, los 
efectos negativos del cambio climático y la escasez hídrica. La minería representa un 23% del PIB regional y 
un 63,5% de sus exportaciones. En tanto que el Turismo representa un 10,4% del PIB regional, destacando el 
hecho que el 58% de los ocupados en este rubro, son mujeres. 

Las principales actividades económicas del territorio rezagado están asociadas al rubro agropecuario, forestal 
y el turismo. En comunas ubicadas en el Borde Costero destaca la recolección de algas y la pesca artesanal. 

De acuerdo con datos del año 2018, proporcionados por el SII, sobre la actividad económica en la región de 
O’Higgins, se observa que la Provincia de Cachapoal concentra la mayor cantidad empresas con un 63% del total 
de la región, seguida de la Provincia de Colchagua con un 30% y finalmente la Provincia de Cardenal Caro con un 
7%. En el caso del territorio rezagado que comprende cinco comunas de la Provincia de Cardenal Caro, Pichilemu, 
su capital provincial, es la que concentra la mayor cantidad de empresas (1.545). En el caso de Lolol y Pumanque 
representan las comunas de la Provincia de Colchagua con la menor cantidad de empresas respecto del total 
provincial. La siguiente tabla muestra la distribución del número de empresas en comunas del secano costero. 

Proporción del número de empresas con comunas en la provincia de Cardenal Caro 

 
Fuente, Servicio de Impuestos Internos (SII) 2018. 

 

En agricultura, la región de O’Higgins abarca el 8,2% de la superficie nacional dedicada a cultivos, donde sus 
usos principales corresponden a plantaciones forestales (38,8%), frutales (21,5%), cereales (15,6%) y viñas y 
parronales (9,9%). Estos cuatro usos, concentran el 85,8% de los suelos de cultivo de la región. La actividad 
agrícola se caracteriza principalmente por la presencia de pequeños agricultores, las empresas grandes están 
dedicadas principalmente al rubro vitivinícola. En el rubro forestal, existe producción principalmente producción 
de pino y eucaliptus. 

Un fenómeno importante que ocurre en el mundo agrícola a nivel regional ha sido la incorporación de la mujer 
al trabajo en este rubro, lo que ha sido fundamental para mantener un crecimiento sostenido del empleo a nivel 
sectorial. Desde el año 2010 a la fecha han aumentado en 45.576 las trabajadoras del sector agrícola. Esto se 
refleja en el 23% de participación promedio que representa el empleo femenino del total de ocupados en esta 
actividad económica al año 2018. 

El déficit hídrico y la sequía que atraviesa el país es un grave problema para Chile y en particular para la región 
de O’Higgins, particularmente para el secano, debido a su vocación agropecuaria y silvícola, ya que estas 
actividades se han visto severamente afectadas por el fenómeno de la escasez hídrica y escasa infraestructura 
de riego que detenta y la deforestación producto de la sobre explotación de los recursos e incendios forestales, 
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entre otros. Esto podría explicar en parte, la migración de la población a los sectores con mayor actividad 
económica y los bajos índices de empleabilidad del rubro en el territorio rezagado. 

En cuanto al turismo, durante el último tiempo ha cobrado relevancia, pudiendo constituirse en un motor de 
desarrollo, especialmente para las comunas ubicadas en el borde costero por sus atractivos naturales, sumado 
a que el territorio se encuentra situado dentro de zonas de interés turístico como el Lago Rapel y el Valle de 
Colchagua, que junto con resguardar el patrimonio natural y cultural, puede desencadenar el desarrollo 
socioeconómico de los habitantes a partir de una proyección de emprendimientos asociados a este rubro 
(alojamiento, turismo rural, artesanías, restaurantes, hotelería, transporte, etc.), donde las comunas que lo 
integran, puedan fortalecer sus atractivos turísticos naturales y paisajísticos (Mundial de Surf, Fiesta del 
Cordero, Salinas de Cáhuil y Lo Valdivia, Museo de Artesanía, etc.) con apoyo de instrumentos de 
financiamiento de organismos como FOSIS, SERCOTEC, SERNATUR, INDAP, CORFO, entre otros. 

• Desarrollo sustentable 

La Estrategia Regional de Desarrollo de O’Higgins 2011-2020, en la Dimensión de Medio Ambiente identifica 
una problemática el Cambio Climático, debido a la incertidumbre en la matriz productiva de la región; la ausencia 
de instrumentos de gestión local, la escaza implementación de medidas de mitigación y adaptación. El sector 
agrícola chileno es uno de los más vulnerables al cambio climático, siendo la zona del secano de la región de 
O’Higgins, en donde se encuentra el territorio rezagado, la más susceptible a estos eventos debido a las 
condiciones que reúne, tales como un clima árido, baja retención de humedad de los suelos, baja disponibilidad 
de agua, infraestructura de riego deficiente, susceptibilidad socioeconómica, entre otros.  

Durante estos años el Gobierno Regional de O’Higgins y los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente han 
desarrollado el Proyecto “Mejoramiento de la Resiliencia la Cambio Climático de la Pequeña Agricultura en la 
región de O’Higgins” financiado por el Fondo de Adaptación al Cambio Climático de las Naciones Unidas. El 
objetivo principal del proyecto es aumentar la resiliencia a la variabilidad y el cambio climático de las 
comunidades rurales agrícolas, que incluye las comunas de Paredones, Pichilemu, Marchigüe, La Estrella, 
Litueche, Navidad, Lolol y Pumanque. Paralelamente el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2017- 
2022 pretende fortalecer la institucionalidad del Cambio Climático a través de un enfoque intersectorial y 
territorial. En las regiones es encabezado por los Comités Regionales de Cambio Climáticos quienes tiene la 
misión de implementar un Plan de Acción Regional que comenzó a elaborarse el año 2019 en la región.   

Los problemas de contaminación atmosférica que presenta la región de O’Higgins han sido estudiados desde 
el año 1996, considerando que las características geográficas del valle central de la región propician las 
condiciones necesarias para impedir la dispersión de contaminantes al encontrarse entre cordones montañosos, 
tanto así que el valle central está declarado zona saturada por Material Particulado 10 y 2,5. Sin embargo las 
condiciones geográficas del secano contribuyen a una mayor circulación y dispersión de los contaminantes,  no 
obstante durante el invierno los calefactores en base a combustión de leña son los principales medios de 
calefacción en este territorio, esto se debe al bajo costo de adquisición en comparación a otros tipos de 
combustible y como consecuencia de ello bajos estándares de calidad en su combustión y eficiencia. Se le 
suma a la condición atmosférica las quemas agrícolas.  

En cuanto al manejo de residuos domiciliarios o asimilables a domiciliarios, la región cuenta con el 100% de 
disposición final en rellenos sanitarios. Cabe señalar que las comunas de Navidad y Pumanque atienden a 
menos del 80% de la población de sus territorios.  

De acuerdo con un estudio realizado el año 2002 de los sitios sin autorización sanitaria cerrados en la región, 
indicó que aquellos sitios inmersos en el territorio de rezago presentan un bajo índice de riesgo, por lo cual no 
se recomienda implementar planes de cierre.   

En la comuna de Pichilemu, se encuentra ubicado el Relleno Sanitario Las Quilas, que atiende a las comunas 
de La Estrella, Navidad, Marchigüe y Pichilemu recibiendo el 12,6% de los residuos generados en la región. En 
relación con las comunas de Paredones, Lolol, Litueche y Pumanque, la disposición de sus residuos se realiza 
en el Relleno Sanitario El Guanaco, el cual se encuentra ubicado en la región del Maule, lo que eleva los costos 
de retiro de residuos. 

Los incendios forestales, la erosión y principalmente la sequía, son factores que afectan directamente este 
territorio. Se han desarrollado medidas y acciones concretas frente a la prevención de incendios forestales luego 
del mega incendio del año 2017. Con respecto a la sequía que enfrenta la región, se instaló la primera mesa 
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regional de escasez hídrica, luego de ser decretada como zona de emergencia agrícola.  De acuerdo con los 
estudios de caudales hídricos, para la temporada 2019-2020 en la zona, estima una disminución del 55% 
respecto a los niveles históricos y una disminución que alcanza el 23% respecto a la temporada 2018. Es 
importante mencionar que 3 de las comunas descritas en el territorio (La Estrella, Navidad y Pumanque) se 
enfrentan a un escenario grave con respecto al recurso hídrico.  

4.1.3. Características de los recursos del territorio 

La región de O’Higgins tiene un alto índice de ruralidad y las comunas que forman parte del territorio, si bien 
tienen una fuerte vocación agropecuaria, los terrenos aptos para cultivos resultan escaso al considerar el 
fenómeno de escasez hídrica que afecta al país. 

El territorio determinado como zona de rezago, contiene las comunas ubicadas principalmente en el borde 
costero de la región, donde Pichilemu tiene un emplazamiento estratégico, que lo consolida como una 
importante área de influencia en términos territoriales, dependiente de sus servicios y equipamientos 
relacionados con actividades turístico-productivas de la región. Características que es posible apreciar también 
en las comunas de Navidad, Litueche y Paredones, que tienen un potencial de desarrollo e intensificación de la 
actividad turística, estas últimas se encuentran relacionadas con las conectividades interregionales (Ruta de la 
Madera) y se consolidan como las cabeceras Norte y Sur del sistema silvícola de la región, respectivamente.  

Pichilemu se localiza en el centro del sistema costero de la región y administrativamente forma parte de la 
Provincia de Cardenal Caro, siendo su capital provincial, conocida además como la capital del surf, balneario 
famoso mundialmente gracias a sus olas, su tranquilidad y paisajes que atraen a miles de turistas nacionales y 
extranjeros durante todo el año. 

4.1.3.1 Recursos Humanos  

Respecto a los recursos humanos, es necesario hacer una distinción en relación con el recurso humano que 
forma parte de las distintas organizaciones pertenecientes al aparato público y del mundo privado (empresas), 
de aquellos que pertenecen “mundo rural” característica central del territorio y que le otorga identidad, mediante 
el desarrollo de actividades asociadas al campo y al borde costero que permiten mantener su cultura y 
tradiciones. 

En el caso del recurso humano del mundo público, comprende la presencia de profesionales y equipos técnicos 
que forman parte de la oferta estatal presente en la zona, que se centra en potenciar procesos de desarrollo de 
las respectivas comunas que forman parte del territorio, como las municipalidades, servicios públicos, 
programas sociales, fundaciones, convenios, entre otros). 

Pero también nos encontramos con las personas que viven en el territorio y que son portadoras de las cultura y 
tradiciones propias de una región que detenta una fuerte vocación por el mundo agrícola, que pese a ser una 
zona con baja cantidad poblacional, se observa una presencia importante de organizaciones sociales que se 
conforman para mantener y desarrollar actividades productivas tanto en los sector rural como aquellas 
asociadas al mar (agrupaciones artesanales, culturales, productivas, etc.) que se suman las más tradicionales 
como juntas de vecinos, clubes deportivos y de adultos mayores. 

4.1.3.2 Recursos Sociales 

El territorio cuenta con una gran diversidad de organizaciones comunitarias funcionales y territoriales que juegan 
un rol muy importante en el control de la gestión pública y en el desarrollo de actividades culturales, artísticas, 
deportivas y educativas (juntas de vecinos, uniones comunales, consejos de organizaciones de la sociedad civil, 
clubes deportivos, clubes de adultos mayores, centros de padres, comités de agua potable rural, agrupaciones 
culturales y artesanales, asociaciones productivas) que desarrollan acciones que apuntan al mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes. 
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La participación social de la comunidad, entendida como una vinculación constante y sistemática en asuntos 
públicos que involucra el proceso de toma de decisiones para el bienestar de las comunidades, se transformó 
en un importante agente movilizador del desarrollo en el territorio. 

Respecto a las organizaciones con personalidad jurídica vigente existentes en el territorio estas alcanzan las 
1.500 organizaciones, siendo las comunas de Pichilemu y Paredones las que presentan mayor cantidad de 
organizaciones y Pumanque presenta un número menor.   

Se destaca la alta cantidad de organizaciones de carácter comunitaria, y en segundo lugar las organizaciones 
funcionales. Respecto a la presencia de fundaciones y corporaciones la situación es menos óptimo, sin embargo 
dentro del territorio se encuentra la presencia de la Corporación de Desarrollo Turístico Pueblos de Campo y 
Mar del Valle de Colchagua, la cual nace de un Proyecto FIC financiando por el Gobierno Regional de O’Higgins 
y ejecutado por la Universidad Austral de Chile, el cual conformó una nueva ruta turística entre las comunas de 
Paredones, Lolol, Marchigüe y Pumanque para potenciar un nuevo polo turístico mediante un desarrollo 
sustentable en la región.   

Organizaciones sociales con personalidad jurídica 

 
Fuente: Dirección Organizaciones Sociales, Seremi de Gobierno O’Higgins, 2019. 

 

0

100

200

300

400

500

600

La Estrella Litueche Lolol Navidad Paredones Pichilemu Pumanque
Comunitaria Corporación Corporación/Fundación Fundación

Ley especial de Deporte Organización Funcional Organización Territorial

Organizaciones Sociales del Territorio 
 Comuna Cantidad 

Navidad 143 

Litueche 195 

La Estrella 143 

Pichilemu 508 
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Lolol 170 

Total 1.512 
Fuente: Dirección Organizaciones Sociales, Seremi de Gobierno O’Higgins, 2019. 
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4.1.3.3 Recursos Físicos 

Las comunas que componen el territorio cuentan con centro cívicos, donde se ubica la Municipalidad, 
Carabineros, Compañía de Bomberos, Centro de Salud Familiar y Establecimientos Educacionales, una plaza 
y el comercio menor. Además, cuentan con servicios de estaciones médico rurales en los sectores más 
apartados del centro urbano.  

Respecto al área de salud, un antecedente relevante a tomar en cuenta es que una gran cantidad de usuarios 
sean derivados al Hospital de Santa Cruz y al Hospital San Juan de Dios de San Fernando, y en caso de mayor 
complejidad son derivados al Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins en la ciudad de Rancagua, ya 
que se encuentran ubicados a una distancia importante de los centros de salud locales. De ahí la importancia 
del Convenio de Programación en Salud firmado entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, que 
permitirá la construcción de un nuevo edificio para el hospital de Pichilemu con mejores estándares de calidad 
y equipamiento. 

Una parte importante del territorio cuenta con acceso a internet, principalmente en el área urbana, no obstante, 
aún falta cubrir una importante superficie de las localidades rurales, situación que puede hacerse extensiva a 
las demás comunas del territorio rezagado. 

Con respecto a los espacios públicos destinados a áreas verdes y lugares de esparcimiento y recreación, las 
comunas cuentan con espacios destinados al deporte (estadios municipales, canchas de futbol, multicanchas), 
que prestan un servicio social potente y de comunicación entre sus habitantes, desarrollando actividades 
culturales e identidad propias de cada localidad.  

4.1.3.4 Recursos naturales y productivos 

En el territorio de rezago nos encontramos con el río Rapel y su desembocadura en el sector La Boca de la 
comuna de Navidad, donde se ubica el Santuario de la Naturaleza “Bosques de Calabacillo”, además el territorio 
es conocido por sus Dunas en Matanzas; Punta de Lobos, las Salinas de Cáhuil y de Lo Valdivia. 

La región hoy no cuenta con humedales en calidad de protección, sin embargo el Humedal de Cáhuil, a través 
de un proyecto financiado por el Fondo Ambiental Mundial (GEF), apoyado por ONU Medio Ambiente y 
Coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente, tiene por objetivo mejorar el estado ecológico a través de la 
gestión sustentable de los ecosistemas costeros incluidos humedales y cuencas hidrográficas asociadas, el cual 
busca implementar buenas prácticas y consideraciones ambientales en distintos sectores productivos asociados 
al humedal, apoyar el desarrollo local a través de una gestión sostenible, crear conciencia para reducir las 
presiones en estos hábitats, ocupados por diversas especies nativas y migratorias con diferentes problemas de 
conservación y reducir las amenazas y presiones sobre las cuencas hidrográficas en la que se insertan.  

Los atractivos naturales de la zona rezagada permiten el desarrollo del turismo de naturaleza y aventura. Se 
localizan en unidad de ríos, cerros, valles, bosques y costa.  Las actividades turísticas, el rodeo, fiestas 
campestres, vendimias, comidas típicas y arquitectura tradicional, son los principales elementos que, junto con 
el paisaje natural, valles fértiles, campo y productos agrícolas, representan los principales atractivos del 
territorio, con lugares que mantienen intacta la ruralidad, la vida campesina o campestre y que entregan aún la 
vida de nuestros ancestros. 

4.1.3.5 Recursos culturales y patrimoniales 

El territorio rezagado cuenta con una rica arquitectura colonial, patrimonio urbano y los elementos tradicionales 
de carácter antropológico. El Parque Campesino, el valle de los artistas  y el Museo de Artesanía en Lolol, 
comuna que además fue declarada Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica y Pintoresca de Chile, 
gracias a su arquitectura colonial; el Parque Ross, el molino de agua de Pañul, el Palacio de Tanumé y el Centro 
Cultural Agustín Ross en Pichilemu y la Piedra del Sol en San Pedro de Alcántara en Paredones, son atractivos 
relevantes desde el punto de vista paisajístico, recreacional, cultural, y ecológico, confiriendo una belleza 
escénica particular a la zona, y potenciando su vocación turística.  

Las actividades asociadas al campo como la bendición de las siembras, trillas a yegua suelta, fiestas de la 
vendimia, fiesta del cordero, fiesta de la chicha, fiesta de cochayuyo, fiesta de las Ostras, carreras a la chilena, 
el rodeo, las peregrinaciones, las muestras de carruajes, son costumbres muy extendidas en las localidades 
rurales, además de los centros urbanos, donde en fechas estratégicas se convierten en fuente de valor para el 
turismo cultural. La artesanía tradicional, aún se mantiene pese a la gran disminución de la demanda por 
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fenómenos como la irrupción de textiles y otros productos importados de bajo costo. La confección de chupallas 
de paja teatina, mantas, frazadas, ponchos y tejidos a telar con lana cruda, la artesanía en greda, son fuentes 
de emprendimientos y le dan identidad a las localidades donde se desarrollan. 

Los circuitos turísticos como la ruta del vino de valle de Colchagua, Pueblos de Campo y Mar que agrupa a 
emprendedores turísticos de las comunas de Pumanque, Paredones, Lolol y Marchigüe, sea salinero por un día 
en Cáhuil, son iniciativas que con actividades complementarias como las fiestas tradicionales, dan a conocer 
los paisajes y atractivos turísticos y se transforman en un polo de desarrollo para el territorio.  

Patrimonio Material de tipo Histórico y Natural 

Comuna Nombre Tipo de Patrimonio Descripción 

Lolol Centro Histórico de Lolol Zona Típica 

Destaca la infraestructura por su inigualable 
arquitectura colonial en sus casas de adobe, 
además de la iglesia y la plaza triangular en el 
núcleo histórico. 

Navidad Bosque de Calabacillo Santuario Natural Bosque Marino de algas 

Paredones  

Iglesia de San Pedro de 
Alcántara 

Monumento 
Histórico 

Construida por orden de San Francisco de Asís en 
el siglo XVII, es una de las construcciones más 
antiguas de la región.  

Pueblo de San Pedro de 
Alcántara Zona Típica 

Pueblo de San Pedro de Alcántara fue declarado 
Zona típica, debido a su principal atractivo, la 
Iglesia de San Pedro de Alcántara además de sus 
construcciones de adobe y sus grandes casas con 
corredores. 

Pichilemu 

Centro Cultural Agustín 
Ross 

Monumento 
Histórico 

Antiguo Casino de Pichilemu, Centro Cultural 
Agustín Ross, incluye los jardines del Parque 
Agustín Ross, contiguos al inmueble 

Caballo de agua de la 
estación El Lingue 

Monumento 
Histórico 

Originalmente ubicado en la estación El Lingue, 
actualmente en el Museo del Niño Rural de 
Ciruelos 

Estación de Ferrocarriles 
de Pichilemu 

Monumento 
Histórico 

Conectaba desde el ramal San Fernando hasta 
Pichilemu con una extensión de 119 Km. Comenzó 
a construirse en 1880 y finalizo en Pichilemu el año 
1926. Hoy se encuentra el Museo de Pichilemu en 
estas instalaciones.  

Sector de Pichilemu Zona Típica 

Corresponde al casco histórico de Pichilemu y 
contempla el actual hotel Ross y el parque de 
Palmeras, se declaró zona típica en atención a que 
se trata de un "testimonio de nobleza 
arquitectónica particular, propia de principios del 
siglo XX" 

Túnel El Árbol del ramal 
San Fernando-Pichilemu 

Monumento 
Histórico 

Ubicado en el ramal San Fernando-Pichilemu, 
posee una longitud de 1.960 metros. Fue 
construido entre 1900 y 1904, en su época fue el 
túnel más largo de Chile y Sudamérica.  

Fuente: Dirección de Patrimonio, 2019 

Productos típicos susceptibles de denominación de origen 

En cuanto a los productos con denominación de origen destaca las Salinas de Lo Valdivia y Cáhuil, que son 
lagunas de agua dulce que en épocas de marea alta se llenan con el agua salada del mar, luego con la 
intervención del hombre y el calor del sol que evapora el agua, se logra extraer la sal en forma artesanal. Se 
presume que su explotación data de la época prehispánica, oficio cuyas técnicas han sido transmitidas de forma 
oral y heredadas de generación en generación. La sal de la región de O’Higgins presenta un carácter gourmet, 
con características organolépticas como sus colores blanco, grisáceo y en ocasiones, levemente rosáceo o 
amarillento, sabor salado, inodora, no se apelmaza, suave al paladar y se disuelve con cierta facilidad al sazonar 
diversos alimentos. Obteniendo la “Denominación de Origen”, por eso se busca proteger y a la vez potenciar 
los productos naturales típicos y únicos de nuestro país. En el año 2011, a través de Corfo, nace la empresa 
“Ancestros del Pacífico”, reuniendo a la Cooperativa salinera de Cáhuil, Barracas, La Villa y la Cooperativa 
campesina de salineros de ‘’Salinas Grandes de lo Valdivia’’ con el fin de preservar y promover la actividad 
cultural, comercial y patrimonial de las salinas. Asimismo, en el año 2015, las salinas de lo Valdivia a través del 
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Consejo Nacional de Cultura y de las Artes, en conjunto con la Unesco, fueron declaradas “Cultores destacados’’ 
por sostener y transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.  

Existen productos con posibilidad de ser considerados con Sello de Origen, la cerámica de Pañul es uno de 
ellos, en el mes junio de 2019 se constituyó formalmente la Agrupación Comunitaria Funcional “Ceramistas de 
Pañul”, formada por los artesanos de esta localidad, dedicadas a producción y comercialización de cerámica de 
Pañul, y avalada por la Municipalidad de Pichilemu. Las Cerámicas de Pañul poseen características y 
reputación, debido a su procedencia, ensayos de laboratorio, realizados en la Ciudad de Mendoza, Argentina, 
demuestran las propiedades físicas y la configuración del color de la pasta de Pañul, arcillas y caolín, que son 
parte de su composición, donde se basa su característica única, que la hace apta para calificar con la 
Denominación de Origen pretendida, sin dejar de tener en cuenta, la clasificación por tamaños de la pasta, 
laborioso tratamiento superficial y su posterior cocción en particulares y determinantes condiciones. 

El cordero, alimento típico de la tradición criolla chilena se encuentra en el secano de la región de O’Higgins, 
un producto gourmet que viene a fortalecer el desarrollo del sector ovino, para consolidarlo como un producto 
con identidad territorial, el cordero del secano costero es rico en grasas o ácidos grasos beneficiosos para la 
salud, una carne tierna debido a su crecimiento en un ambiente propicio. Durante los últimos años se ha creado 
una institucionalidad público-privada “Corporación Desarrollo de Ovino Regional” con el financiamiento del 
Gobierno Regional, a través de un Fondo de Innovación para la Competitividad.  El objetivo es replicar 
experiencias de trabajo colaborativo entre el sector público y privado para obtener la denominación de origen 
de este producto.   

4.2 Características de las potencialidades y oportunidades del territorio 

El gran desafío de Chile, en particular de la región de O’Higgins es añadir valor a sus actividades económicas 
productivas a través del desarrollo de su patrimonio alimentario y artesanal. Lo que se traduce en un 
fortalecimiento de la oferta turística que se transforma en una oportunidad para contribuir a disminuir las brechas 
sociales que se generan en los territorios menos desarrollados pero con un gran potencial gracias a sus riquezas 
naturales.  

En este sentido la región de O’Higgins y en particular el territorio que abarcan las comunas de Litueche, La 
Estrella, Navidad, Pichilemu, Paredones, Pumanque y Lolol poseen un amplio Patrimonio Agroalimentario, una 
riqueza que resguarda la más fiel memoria campesina, cultivando la vid, manteniendo el paisaje de los viñedos 
patrimoniales, labrando los campos, extrayendo los frutos del mar, criando ovejas y corderos, elaborando vino, 
chacolí, chicha, aguardiente y moldeando la greda.  

4.2.1. Potencialidades del territorio  

El territorio tiene potencial agroalimentario, sus cultivos ancestrales con un elevado valor nutricional, 
extraordinarias capacidades para enfrentar condiciones climáticas y edáficas desfavorables y rendimientos 
aceptables incluso en condiciones marginales de riego y fertilización son de especial interés a escala regional, 
nacional y mundial. Los conceptos de sustentabilidad de la agricultura y seguridad alimentaria cobran particular 
importancia en áreas de secano o que solamente dependen de las lluvias para realizar actividades agrícolas y 
donde los recursos productivos son limitados.  

El cordero, alimento típico de la tradición criolla chilena se encuentra en el secano de la región, considerado un 
producto gourmet que viene a fortalecer el desarrollo del sector ovino, para consolidarlo como un producto con 
identidad territorial, el cordero del secano costero es rico en grasas o ácidos grasos beneficiosos para la salud, 
con una carne tierna debido a su crecimiento en un ambiente propicio. Durante los últimos años se ha creado 
una institucionalidad público-privada configurada como la “Corporación de Desarrollo Ovino Regional” con el 
financiamiento del Gobierno Regional, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad.  Su objetivo es 
replicar experiencias de trabajo colaborativo entre el sector público y privado para obtener la denominación de 
origen de este producto.   

Otro producto típico del Valle Central de nuestro país es la chicha, su tradición en la región de O’Higgins se 
remonta a las primeras décadas de siglo XIX. La cultura chichera local ha desarrollado afamados polos 
productores, como La Estrella, Nancagua, Doñihue, Malloa, Rengo entre otros. Muchos de estos territorios 
mantienen intacto su saber hacer. Incluso algunas han generado eventos especiales para ensalzar a la bebida 
que los identifica; tal es el caso de la Estrella y Nancagua. 
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La fiesta de la Chicha de La Estrella es un festejo costumbrista de gran arraigo en la región. Organizada por la 
comuna, esta celebración se realiza en los primeros días de mayo a partir del año 2012. La uva chichera 
proviene de parras viejas, son plantaciones centenarias que resguardan y proyectan el paisaje del viñero 
colonial, ya sea con la primera variedad vitivinícola plantada en Chile, o bien con el sistema preferido de la 
época, las plantaciones de cabeza. En este lugar, la uva se refriega en zaranda de colihue.    

Las condiciones climáticas y de suelo del secano permiten cultivar uno de los alimentos vegetales más 
complejos, la quínoa de Paredones, con características únicas en cuanto a su variabilidad genética, color, 
resistencia a la sequía, tolerancia a las heladas y rendimiento del grano. Sumado al gran valor cultural asociado 
a sus prácticas agrícolas.  

El auge de la cocina gourmet y la búsqueda de productos naturales de alto potencial alimentarios han 
posicionado a la quínoa chilena cultivada en el secano costero en un sitial de privilegio, especialmente 
destacado por la prensa regional desde el año 2009. Su impacto permitió incorporar este producto en 
restaurantes y puntos de venta de la región, así como la postulación a Zona Típica para la quínoa de Paredones.  

Gracias a diversos programas aplicados en el secano costero para potenciar el cultivo de la quínoa, mediante 
proyectos FIC, FIA y otros, no solo se ha avanzado en la recuperación y el posicionamiento de este cultivo en 
el panorama gastronómico del país. Además, los productores han podido asociarse en la primera Cooperativa 
de Productores de Quinua del Secano Costero (Cooproquinua). De acuerdo con la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias (Odepa), la asociatividad otorga valor agregado al producto, con lo que la producción de la 
quínoa del secano de O’Higgins tiene auspiciosas potencialidades, especialmente para los pequeños 
campesinos de la región.  

No solo la quínoa sobresale, también el aceite de oliva de Lolol ha ganado importantes premios a nivel 
internacional, como los BIOL 2008 y 2010, particularmente, a través de la microempresa IALSA S.A., conocido 
bajo el nombre de Oliveros de Lolol. Tras las coronaciones, el prestigio de este aceite del Secano Costero de 
Chile quedó alzado en las cumbres, transformándose en un producto apreciado en el mercado nacional e 
internacional. En tal sentido, el aceite de oliva de Lolol se eleva a la altura de los grandes productos 
agroalimentarios de Chile.  

La naturaleza del aceite de oliva de Lolol presenta condiciones para postular a certificaciones legales y 
reconocimientos de patrimonialización, como la Denominación de Origen y la Indicación Geográfica. Estas 
herramientas otorgan ventajas comparativas, valor agregado y la posibilidad de que las comunidades rurales 
se desarrollen en su lugar de origen.  

Las características geográficas del territorio acompañados por los  productos típicos de la zona son  también un 
atractivo potencial, nos permiten observar diferentes paisajes naturales de campo a mar que convierten a esta 
zona huasa en un atractivo turístico, cabe resaltar la presencia del Santuario de la Naturaleza Bosque de 
Calabacillo de Navidad, que constituye la única protección legal sobre un ecosistema marino en el país para su 
conservación, lo que contribuye a la intención de avanzar a futuro en la definición de un Área Marino Costera 
Protegida de Múltiples Usos. 

Paralelamente a la su geografía, las características únicas del clima mediterráneo en Chile y en particular de la 
región, son especialmente relevantes para paisajes y ecosistemas costeros, donde se encuentran varios tipos 
de humedales, como marismas, lagunas costeras salobres y saladas, llanuras de marea y estuarios, que 
proveen una diversidad de servicios ecosistémicos, como abastecimiento de agua y la disponibilidad de hábitats 
para una amplia gama de especies acuáticas y costeras, en  particular las aves migratorias, control de crecidas 
y mitigación de desastres naturales y cambio climático entre varios. Estas condiciones se extienden en las 
cuatro comunas costeras de la región de O’Higgins pertenecientes al territorio de rezago; donde podemos incluir 
el estuario de La Boca de Rapel, el Humedal El Culenar, la Vega de Pupuya en la comuna de Navidad y el 
Humedal Topocalma en Litueche. En la comuna de Pichilemu se concentran una serie de lagunas y humedales 
tales como; Laguna el Petrel, Laguna el Bajel, Laguna el Ancho, Laguna el Barro, Laguna de los Curas, Laguna 
el Perro y Laguna de Cáhuil. En la comuna de Paredones los principales humedales y lagunas son Laguna la 
Quebradilla, Laguna de Bucalemu y Laguna de Boyeruca. Lamentablemente a la fecha ninguno de ellos se 
encuentra protegido. Sin embargo, durante el año 2019 a través del Ministerio del Medio Ambiente se ha iniciado 
el proyecto financiado por el Fondo Ambiental Mundial GEF, apoyado por la ONU Medio Ambiente denominado 
“Conservación de humedales costeros de la zona centro sur de Chile” por un plazo de 5 años, que busca mejorar 
la condición ecológica de 5 humedales a través de la gestión sustentable de los ecosistemas costeros en el 
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centro-sur de Chile, incluidos los humedales y las cuencas hidrográficas asociadas entre los cuales podemos 
mencionar el Humedal Laguna de Cáhuil.  

La Estrategia Regional de Desarrollo define en su dimensión territorial el sector energía, el cual juega un rol 
fundamental en el desarrollo social y económico de la región. Para el año 2010 la matriz energética regional 
estaba solo compuesta por unidades generadoras térmicas e hidráulicas aportando un 8,2% del Sistema 
Interconectado Central. Sin embargo, los nuevos mercados y potencialidades de la región permiten visualizar y 
planificar a través de Energías Renovables no convencionales, esto sumando al que el Ministerio de Energía 
define un nuevo nicho asociado a la energía solar y eólica en la región, destaca que son tecnologías que llegaron 
para quedarse y aportar en la diversificación de la Matriz Energética Regional.  

 La Zonificación del Borde Costero de la región de O’Higgins (Litueche, Navidad, Pichilemu y Paredones) 
aprobada por el Consejo Regional y ad portas de ser ratificada por Resolución del Ministerio de Defensa 
identifica la localidad  de Topocalma en la comuna de Litueche  como zona con potencial eólico de interés 
nacional, tanto para inyectar energía eléctrica a la Red, como para abastecer las actividad presentes en la zona 
y para el desarrollo local; de manera autónoma o en complemento con otras actividades como la agricultura, 
ganadería, turismo e industria forestal, entre otros. 

4.2.2. Oportunidades del territorio 

La Estrategia Regional de Desarrollo de O’Higgins dentro de su dimensión económica productiva considera el 
turismo como uno de los ejes centrales de la región, si bien este eje históricamente ha presentado bajos niveles 
de desarrollo y oferta de servicios ligados a una deficiente inversión, los atractivos naturales, patrimoniales y los 
productos identitarios del territorio son innegables.  

A menos de 90 Km de la capital nacional una oportunidad ventajosa por sobre otros territorios, la región de 
O’Higgins ofrece al turista los orígenes de Chile, a través de una corriente de turismo identitario, patrimonial y rural 
que viene a valorar y reconocer los productos típicos, la tradición huasa y la cuna de la tradición nacional, para 
convertirlos en un eje de desarrollo en un sistema integrado de belleza natural, gastronomía y hotelería patrimonial.  

Es fundamental desarrollar, fortalecer y posicionar a la región y en particular al territorio rezagado en materia 
social como un nuevo destino turístico, a través de una estrategia de desarrollo turístico integral. Si bien la 
comuna de Pichilemu ya se ha consolidado como un destino turístico nacional e internacional gracias al deporte 
náutico y la pesca artesanal, entrega la oportunidad a todo el territorio de un trabajo integrado, colaborativo y 
asociativo para poner en valor el paisaje, los productos, la cultura y la historia de la región de manera sustentable 
y sostenible, mejorando la calidad de vida de los habitantes del territorio.  

Una experiencia puesta en marcha para posicionar un nuevo destino turístico bajo el estándar de la asociatividad 
es el trabajo que se ha realizado desde el año 2015 en las comunas de Lolol, Marchigüe, Paredones y Pumanque, 
denominado “Pueblos de Campo y Mar del Valle de Colchagua”, gracias a los Fondos de Innovación para la 
Competitividad del Gobierno Regional de O’Higgins, contando con su imagen de marca definida, participativamente 
consensuada y lanzada al mercado. Ello ha permitido contar con un destino turístico emergente, de acuerdo al 
ciclo de vida que identifica a los destinos turísticos, caracterizado por un proceso integrado que ha puesto fuerte 
énfasis en acciones de transferencia de capacidades orientadas a los actores públicos y privados relacionados 
con la actividad turística, fortalecimiento del capital social a efectos de fomentar la asociatividad y la mirada 
territorial conjunta más allá de los límites político-administrativos habituales, el diseño de una cartera de productos 
turísticos factibles de comercializar y, finalmente, una marcada estrategia orientada a la definición de la imagen 
del nuevo destino, con acciones de promoción y comunicación claramente dirigidas a difundir y dar a conocer esta 
nueva alternativa disponible para el consumo turístico local, regional y nacional.  

El borde costero regional es poseedor de atributos naturales relevantes para el desarrollo de turismo de 
intereses especiales, orientado principalmente a actividades científicas, académicas, de contemplación y otras, 
cuya escala de intervención actual y potencial se orienta a la conservación de estos atributos en el tiempo.  

Los atractivos turísticos de intereses especiales forman parte de las zonas definidas como destino turístico por 
SERNATUR y además constituyen espacios valorados por las administraciones locales.  

Por otro lado, algunos Pladecos y en particular el de Litueche señala que la comuna se encuentra cercana a 
atractivos turísticos como Pichilemu y lago Rapel (Las Cabras), este último declarado Zona de Interés Turístico 
(ZOIT), su desarrollo se estructuró en torno al Embalse Rapel, por tanto la oferta de turística principalmente dice 
relación con actividades náuticas. Este destino ZOIT, cuenta con un Plan de Acción dirigido a consolidar y 
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diversificar su oferta mediante el mejoramiento de la calidad de los servicios turísticos y el diseño de nuevos 
productos y circuitos, el mejoramiento del equipamiento y la infraestructura de apoyo a la actividad turística. 

El Plan de Desarrollo Territorial “Fortaleciendo la capacidad de desarrollo del territorio del secano de O’Higgins, 
con más y mejores oportunidades” ha generado una cartera de proyectos en el ámbito de saneamiento sanitario, 
alcantarillado, infraestructura educacional y de salud, conectividad vial y digital, lo cual resulta indispensable para 
el territorio ya que ello permitirá  mejorar la calidad de vida de los habitantes como también acercar a los turistas 
generado y fortaleciendo un desarrollo económico productivo,  manteniendo la identidad local y la cultura ancestral. 
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5. Identificación y priorización de problemas que 
afectan el desarrollo del territorio 

A continuación se presenta el detalle de los problemas identificados en el territorio de rezago de los cuales se 
hace cargo el Plan, los que se estructuran a partir de las dimensiones y los ejes priorizados. 

5.1. Identificación de problemas  

5.1.1. Problemas abordados en el Eje Mejoramiento de la Infraestructura para la conectividad (terrestre, 
aérea y marítima) del territorio. 

Problema Afectación del 
Foco Causas Efectos Localidad Principales 

Afectados Vigencia 

Bajo estándar de 
la red vial en el 
territorio de 
rezago, que 
dificulta su 
conectividad 
terrestre, 
afectando la 
movilidad de 
personas y de 
carga, que se 
traduce en 
mayores tiempos 
de 
desplazamiento, 
respecto al 
promedio 
regional, hacia 
equipamiento de 
educación, de 
salud y hacia 
centros 
prestadores de 
bienes y 
servicios, 
afectando las 
posibilidades de 
desarrollo de las 
personas, 
particularmente la 
de las zonas 
rurales y más 
aisladas. 

En el territorio se 
dificulta la 
conectividad 
terrestre, 
afectando la 
movilidad de 
personas y de 
carga, lo que se 
traduce en 
mayores tiempos 
de 
desplazamiento, 
respecto al 
promedio 
regional, hacia 
equipamiento de 
educación, de 
salud y hacia 
centros 
prestadores de 
bienes y 
servicios, 
afectando las 
posibilidades de 
desarrollo de las 
personas, 
particularmente la 
de las zonas 
rurales y más 
aisladas. 

La alta dispersión 
territorial y la 
menor 
concentración de 
población hacen 
en la práctica 
poco rentable la 
inversión en 
mejoramiento de 
caminos 
(evaluación social 
de proyectos), 
siendo este 
territorio poco 
priorizado con 
relación a otras 
zonas de la 
región con mayor 
cantidad de 
población. 

• Mayores 
tiempos de 
desplazamiento 
de la población. 

• Imposibilidad 
de establecer 
recorridos de 
locomoción 
colectiva. 

• Menor 
dinamismo 
económico. 

• Mayor 
aislamiento de 
la población. 

Localidades 
rurales de la 
intercomuna 
rezago 

27.115 personas Este es un 
problema 
histórico que se 
comienza a dar 
con la 
pavimentación de 
las vías que 
conectan a las 
cabeceras 
comunales, en 
desmedro de las 
vías que 
conectan a las 
localidades 
rurales de la zona 
de rezago hacia 
otros territorios 
con mayor 
densidad 
poblacional. 
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5.1.2. Problemas abordados en el Eje Mejoramiento de la Infraestructura digital del territorio 

Problema Afectación del 
Foco Causas Efectos Localidad Principales 

Afectados Vigencia 

Existencia de 
vastas zonas en 
el territorio rural 
sin cobertura de 
señal digital o 
que presentan 
cobertura 
deficiente 

La falta de 
cobertura digital o 
la mala calidad 
de ella limita el 
uso de 
tecnologías de 
comunicación 
digital esenciales 
en la actualidad 
para el desarrollo 
de las personas, 
afectando 
directamente el 
potencial de 
crecimiento del 
territorio de 
rezago (personas 
y actividades 
productivas) y 
aumenta su 
condición de 
aislamiento. 

La alta dispersión 
territorial y la 
menor 
concentración de 
población hacen 
poco atractivo 
para las 
empresas 
privadas, que son 
las proveedoras 
de servicios de 
conectividad 
digital, extender 
las redes y 
otorgar servicios 
de conectividad 
digital, debiendo 
el Estado 
subsidiar la 
conexión para 
estas zonas, en 
un proceso que 
es complejo 
porque de todas 
maneras se debe 
contar con la 
participación de 
estas empresas. 

• Dificultad para 
implementar 
negocios o 
implementar 
teletrabajo. 

• Restricciones 
para acceder a 
contenidos 
educativos 
digitales. 

• Imposibilidad 
de generar 
telemedicina. 

• Menores 
posibilidades 
de 
comunicación 
de la población. 

• Aumento de la 
condición de 
aislamiento del 
territorio de 
rezago. 

Principalmente 
localidades 
rurales de la 
intercomuna de 
rezago. (437) 
 
Localidades por 
comuna: 
 
Navidad 73  
Litueche 49 
La Estrella 50 
Pichilemu 57 
Paredones 77 
Pumanque 50 
Lolol 81 
  

16.900 personas 
 
Las comunas que 
presentan los 
mayores déficit 
de conectividad 
digital son 
Navidad (5.039 
personas), 
Paredones (3.080 
personas) Lolol 
(2.706 personas) 
y Pichilemu 
(2.621 personas). 

Este problema 
data desde que 
se comenzó a 
utilizar internet de 
manera masiva, 
hace unos 25 
años atrás.  
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5.1.3. Problemas abordados en el Eje Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios Básicos 

Problema Afectación del 
Foco Causas Efectos Localidad Principales 

Afectados Vigencia 

Alto 
porcentaje de 
viviendas que 
no cuentan 
con acceso a 
red de agua 
potable, en 
particular en 
las áreas 
rurales del 
territorio de 
rezago, 
existiendo una 
brecha 
importante 
respecto al 
promedio 
regional, que 
afecta 
directamente 
la seguridad y 
regularidad del 
abastecimient
o y la calidad 
de este vital 
elemento al 
que pueden 
acceder los 
habitantes de 
este territorio. 

La menor 
cobertura de una 
red de agua 
potable genera 
inseguridad en el 
abastecimiento 
de este vital 
elemento para la 
población, 
además de 
aumentar la 
exposición a 
enfermedades, lo 
que finalmente se 
traduce en una 
desmejora en la 
calidad de vida, la 
que se percibe 
muy inferior a 
otras zonas de la 
región. 
Adicionalmente la 
falta de agua 
potable se 
transforma en 
una condición 
que inhibe la 
posibilidad de 
desarrollar 
actividades 
económicas, todo 
lo cual tiene un 
impacto en la 
condición 
económica de 
este territorio y 
por tanto en sus 
índices de 
pobreza.  

La alta 
dispersión de 
la población, 
la baja 
concentración 
de personas y 
lo acotado de 
las áreas de 
concesión de 
empresas 
sanitarias, 
hacen muy 
complejo la 
implementació
n de redes de 
agua potable, 
por los altos 
costos proveer 
de redes de 
agua potable. 
Adicionalment
e la dramática 
escasez del 
recurso hídrico 
en el territorio 
de rezago, 
debido a la 
sequía que se 
vive en la 
región, está 
haciendo cada 
vez más 
complejo el 
dotar de 
servicios de 
agua potable 
rural al 
territorio de 
rezago. 

• Problemas de 
salubridad y 
de seguridad 
de 
abastecimiento. 

• Mayores 
restricciones 
para 
desarrollar 
actividades 
económicas, 
principalmente 
relacionadas 
al turismo 
(hotelería, 
restoranes, 
etc.). 

• Percepción 
negativa de 
los habitantes 
respecto a la 
condición de 
este territorio. 

• Migración de 
población 
hacia otras 
comunas de la 
región o de 
otras regiones 
en busca de 
mejor calidad 
de vida. 

Paredones 
Lolol 
Pichilemu 
Litueche 
La Estrella  
Navidad 
Pumanque 

6.626 viviendas, 
con 15.903 
habitantes 
aproximadamente. 

Problema 
histórico 
estructural de la 
intercomuna de 
rezago. 

Altos niveles 
de 
insalubridad y 
contaminación 
de napas 
resultado del 
bajo 
porcentaje de 
hogares que 
no cuentan 
con soluciones 
sanitaria 
adecuada en 
el territorio de 
rezago, 
afectando 
directamente 
las 
condiciones 
sanitarias y la 
calidad de 
vida de las 
personas. 

Al igual que con 
el agua potable, 
la falta de 
alcantarillado 
genera 
importantes 
problemas de 
salubridad al 
aumentar la 
exposición de la 
población a 
fuentes 
infecciosas. 
Adicionalmente 
se generan 
problemas 
medioambiental
es derivados de 
la contaminación 
de napas 
subterráneas y 
el empeoramiento 
de la calidad del 
recurso hídrico 
que en esta 
zona es 
bastante 
escaso. 

La alta 
dispersión de la 
población, la 
baja 
concentración 
de personas y lo 
acotado de las 
áreas de 
concesión de 
empresas 
sanitarias, 
hacen muy 
complejo 
proveer de 
redes de 
alcantarillado a 
las comunas del 
territorio de 
rezago por los 
altos costos. 

• Mayor 
exposición a 
fuentes 
contaminantes 

• Altos niveles de 
contaminación 
de napas por 
percolación de 
aguas servidas. 

• Contaminación 
de fuentes de 
agua 
subterránea y 
superficiales. 

• Restricciones 
para desarrollar 
actividades 
económicas 
relacionadas al 
turismo (hotelería, 
restoranes, etc.). 

• Percepción 
negativa de los 
habitantes 
respecto a la 
condición de 
este territorio. 

• Migración de 
población hacia 
otras comunas 
de la región o 
de otras 
regiones en 
busca de mejor 
calidad de vida. 

LA ESTRELLA: 
Guadalao 
La Aguada 
LITUECHE 
LOLOL: El 
Membrillo, Los 
Tricahues 
NAVIDAD 
Rapel de 
Navidad 
Los Queñes, 
Poniente, Vega 
de La Boca, 
Matanzas, Vega 
de Pupuya 
PAREDONES: 
Bucalemu 
PAREDONES: 
Bucalemu alto 
San Pedro de 
Alcántara, Lo 
Valdivia 
Cutemu 
PICHILEMU 
PUMANQUE: 
Nilahue Cornejo 
Colhue 

28.815 personas 
 
 

Problema 
histórico 
estructural de la 
intercomuna de 
rezago. 
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5.1.4. Problemas abordados en el Eje Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios de Salud. 

Problema Afectación del 
Foco Causas Efectos Localidad Principales 

Afectados Vigencia 

Problemas de 
infraestructura 
de la red de 
salud pública en 
el territorio de 
rezago, 
afectando 
directamente la 
calidad de salud 
a la que pueden 
acceder los 
habitantes de 
este territorio. 

La existencia de 
establecimientos 
de salud con 
infraestructura 
deficiente 
genera 
restricciones en 
el acceso a la 
salud por parte 
de la población 
del territorio de 
rezago, por la 
imposibilidad de  
implementar 
especialidades 
de acuerdo al 
nivel de 
resolutividad de 
los 
establecimientos 
lo que afecta 
directamente la 
calidad de la 
atención a la 
que puede 
acceder la 
población y 
obliga en 
muchos casos a 
trasladarse a 
otras zonas de 
la región para 
dar solución a 
sus problemas, 
los que en 
algunos casos 
podría ser 
resueltos de 
manera óptima 
en el mismo 
territorio. 
 

Debido a la baja 
cantidad de 
usuarios de la 
salud pública en 
el territorio de 
rezago, en 
comparación al 
resto de la 
región, los 
recintos de 
salud suelen 
tener una menor 
priorización al 
momento de 
implementar 
mejoras en la 
infraestructura. 

• Bajo nivel de 
respuesta del 
sistema de 
salud público 
ante las 
demandas de 
la población 
local. 

• Traslados de 
pacientes 
hacia otras 
comunas para 
acceder a una 
atención 
médica. 

Intercomuna 
Rezago 

27.114 personas Problema 
histórico 
estructural de la 
intercomuna de 
rezago. 
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5.1.5. Problemas abordados en el Eje Mejoramiento de la Infraestructura de Educación. 

Problema Afectación del 
Foco Causas Efectos Localidad Principales 

Afectados Vigencia 

Infraestructura 
de educación 
deficiente y en 
malas 
condiciones en 
el territorio de 
rezago, que 
limita las 
posibilidades 
para 
implementar 
métodos 
modernos de 
educación, 
repercutiendo 
en la calidad de 
la educación a 
la que pueden 
acceder los 
habitantes de 
este territorio 

La falta de una 
infraestructura 
adecuada de la 
red de 
educación 
genera 
restricciones 
para adaptarse 
a las nuevas 
metodologías de 
enseñanza, 
generando una 
brecha 
importante 
respecto a la 
calidad de 
educación que 
puede recibir la 
población de 
este territorio. 
Adicionalmente 
se debe 
considerar que 
en el territorio 
de rezago y ante 
una pérdida 
constante de 
matrícula, sobre 
todo en el sector 
rural, se han 
debido cerrar 
muchas 
escuelas, por lo 
que la matrícula 
se va 
concentrando en 
algunos 
establecimientos
, los que dadas 
sus carencias, 
no son capaces 
de prestar las 
condiciones 
mínimas para 
alumnos y 
profesores. 

La baja 
matrícula de los 
establecimientos 
de educación 
pública genera 
una 
postergación en 
el mejoramiento 
de su 
infraestructura, 
pues se le da 
mayor 
preferencia a los 
establecimientos 
ubicados en 
zonas de la 
región que 
concentran una 
mayor matrícula. 

• Empeoramient
o de la calidad 
de la 
educación 
impartida. 

• Mayores 
restricciones 
para adaptar 
los procesos 
educativos 
hacia la 
utilización de 
tecnologías 
modernas. 

• Poca 
motivación de 
la población 
escolar para 
asistir a 
clases. 

PICHILEMU: La 
Hormiguita 
 
PAREDONES: 
Bucalemu 
 
NAVIDAD: 
La Boca 
Paredones 
 
LA ESTRELLA 
 
LITUECHE 
 
LOLOL: Sector 
Hacienda 
 
PUMANQUE: 
Pumanque 
Centro 

4.093 alumnos Al rededor de 10 
años. 
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5.1.6. Problemas abordados en el Eje Mejoramiento de la Infraestructura correspondiente al hábitat. 

Problema Afectación del 
Foco Causas Efectos Localidad Principales 

Afectados Vigencia 

Insuficiente 
cantidad de 
espacios de 
áreas verdes y 
recreación en el 
territorio de 
rezago, 
afectando 
directamente la 
calidad de vida 
de sus 
habitantes. 

La falta de 
espacios para la 
recreación de los 
habitantes de la 
zona de rezago 
genera una 
desmejora en su 
calidad de vida, 
toda vez que el 
acceso a áreas 
verdes y espacios 
públicos de calidad 
se considera un 
factor relevante 
que estimula la 
socialización de la 
población, 
contribuye 
definitivamente en 
el mejoramiento de 
la calidad 
medioambiental y 
en el mejoramiento 
del atractivo de las 
ciudades y sus 
barrios. 

La condición de mayor 
ruralidad de las 
comunas del territorio 
de rezago hace que 
muchas veces se 
perciba como menos 
necesario la existencia 
de espacios públicos 
comunitarios, por lo 
que históricamente 
este tipo de 
inversiones se 
orientaron hacia 
ciudades más grandes 
con mayor población 
urbana. 

5,7 mts2 de 
áreas 
verdes por 
habitante en 
el territorio 
de rezago 

La falta de 
espacios para la 
recreación de los 
habitantes de la 
zona de rezago 
genera una 
desmejora en su 
calidad de vida, 
toda vez que el 
acceso a áreas 
verdes y 
espacios públicos 
de calidad se 
considera un 
factor relevante 
que estimula la 
socialización de 
la población, 
contribuye 
definitivamente 
en el 
mejoramiento de 
la calidad 
medioambiental y 
en el 
mejoramiento del 
atractivo de las 
ciudades y sus 
barrios. 

La condición 
de mayor 
ruralidad de las 
comunas del 
territorio de 
rezago hace 
que muchas 
veces se 
perciba como 
menos 
necesario la 
existencia de 
espacios 
públicos 
comunitarios, 
por lo que 
históricamente 
este tipo de 
inversiones se 
orientaron 
hacia ciudades 
más grandes 
con mayor 
población 
urbana. 

5,7 mts2 de 
áreas verdes 
por habitante 
en el territorio 
de rezago 

Existencia de 
déficit 
habitacional y 
alto número de 
viviendas con 
problemas de 
materialidad, 
afectando las 
condiciones de 
salubridad y 
humanitarias de 
la población. 

Las malas 
condiciones de las 
viviendas tienen 
efectos directos en 
las condiciones de 
salubridad y de 
bienestar de la 
población, 
afectando la 
calidad de vida de 
sus habitantes. 

La alta tasa de ruralidad 
implica la existencia de 
viviendas dispersas, 
mucha de las cuales 
son de larga data, lo 
que sumado a las altas 
tasas de pobreza del 
territorio de rezago, 
hacen que las 
posibilidades de que las 
propias personas 
puedan mejorar sus 
viviendas sea muy 
limitado. 
Por otro lado el Estado 
funciona mediante 
subsidios que permiten 
mejorar viviendas, pero 
para acceder a estos se 
requiere que los 
afectados o los 
municipios tengan la 
capacidad de generar 
postulaciones, lo que 
muchas veces no 
sucede por las 
capacidades existentes. 

• Hacinamie
nto de la 
población.  

• Inadecuad
as 
condicione
s de 
desarrollo 
personal. 

• Problemas 
de 
salubridad. 

Intercomuna 
Rezago 

 

612 personas Problema 
histórico 
estructural de 
la intercomuna 
de rezago, 
acentuado con 
el terremoto 
del año 2010. 

Menores 
posibilidades de 
interacción y 
resguardo social 
para el grupo de 
adultos 
mayores, que se 
evidencia en la 
falta de espacios 
que propicien el 
involucramiento 
social de este 
grupo de alta 
presencia en el 
territorio de 
rezago, 
aumentando su 
vulnerabilidad. 

La falta de espacios 
para atender a la 
población de 
adultos mayores 
genera efectos 
directos en la 
calidad de vida de 
este grupo etario, en 
temas de salud 
física y psíquica, y 
en las posibilidades 
de interacción 
social, considerando 
además el alto 
número de 
población de este 
rango etario que 
habita en el territorio 
de rezago. 

Si bien la proporción de 
población de adultos 
mayores en el territorio 
de rezago es la más 
alta de toda la región, 
por efecto de la 
concentración de 
población, se le da 
preferencia a otras 
zonas de la región, 
donde su número es 
mayor, al momento de 
invertir en 
establecimientos 
orientados a este grupo 
etario. Adicionalmente 
la preocupación hacia 
este grupo etario  

Problemas 
de salud de 
la población 
de adulto 
mayor. 

Intercomuna 
rezago. 

8.126 personas 
 

Ha sido un 
proceso 
histórico 
estructural, 
desde siempre. 
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5.1.7. Problemas abordados en el Eje Mejoramiento de la Infraestructura de Servicios Públicos. 

Problema Afectación del 
Foco Causas Efectos Localidad Principales 

Afectados Vigencia 

Infraestructura 
deficiente de los 
servicios públicos 
del territorio de 
rezago, lo cual 
incide en el tipo de 
prestación y la 
calidad con que 
pueden atender 
las necesidades 
de los usuarios de 
este territorio. 

Los problemas de 
infraestructura de 
los servicios 
públicos inciden 
en el tipo de 
prestación y la 
calidad con que 
pueden atender 
las necesidades 
de los usuarios del 
territorio de 
rezago, 
considerando que 
muchas veces en 
este tipo de zonas 
el Estado es el 
único o más 
importante 
proveedor de 
servicios. 

Los altos costos 
que significan 
modernizar la 
infraestructura 
pública y los altos 
niveles de pobreza 
de las comunas 
del territorio de 
rezago hacen que 
las prioridades de 
inversión no estén 
enfocadas en 
mejorar la 
infraestructura de 
los servicios 
públicos. 

• Malas 
condiciones de 
los funcionarios 
municipales o 
de servicios 
para desarrollar 
su trabajo, 
afectando la 
calidad de la 
atención. 

• Baja 
accesibilidad de 
la población a 
actividades 
culturales por 
falta de 
infraestructura 
pública para 
esos fines. 

Intercomuna 
Rezago 

 

47.237 personas 
 

Problema 
histórico 
estructural de 
la intercomuna 
de rezago, 
acentuado con 
el terremoto del 
año 2010. 
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5.1.8. Problemas abordados en el Eje Fomento Productivo  

Problema Afectación del Foco Causas Efectos Localidad Principales 
Afectados Vigencia 

Baja oferta de 
programas de 
fomento agrícola 
y escasa 
innovación en los 
procesos 
productivos de 
pequeños 
agricultores del 
territorio de 
rezago, lo que 
limita las opciones 
de desarrollo 
económico de 
este importante 
grupo. 

La falta de espacios 
para la recreación 
de los habitantes de 
la zona de rezago 
genera una 
desmejora en su 
calidad de vida, 
toda vez que el 
acceso a áreas 
verdes y espacios 
públicos de calidad 
se considera un 
factor relevante que 
estimula la 
socialización de la 
población, 
contribuye 
definitivamente en 
el mejoramiento de 
la calidad 
medioambiental y 
en el mejoramiento 
del atractivo de las 
ciudades y sus 
barrios. 

La condición de 
mayor ruralidad de 
las comunas del 
territorio de rezago 
hace que muchas 
veces se perciba 
como menos 
necesario la 
existencia de 
espacios públicos 
comunitarios, por lo 
que históricamente 
este tipo de 
inversiones se 
orientaron hacia 
ciudades más 
grandes con mayor 
población urbana. 
Solo en los últimos 
20 años se ha ido 
relevando la 
necesidad de 
implementar 
espacios públicos 
de calidad para el 
bienestar de la 
sociedad. 

• Baja calidad 
de vida de la 
población. 

• Falta de 
espacios para 
el 
esparcimiento 
y la 
sociabilización 
de la 
población. 

• Menor 
atractivo de 
las localidades 
para sus 
habitantes y 
para el 
turismo. 

• Disminuye 
algunos 
problemas 
sociales 
(delincuencia, 
drogadicción, 
etc.). 

Todas las 
localidades 
rurales de la 
Intercomuna de 
Rezago 
 
 

2.760 
agricultores 
distribuidos en 
17.533 há. 

Problema 
histórico 
estructural 
de la 
intercomuna 
de rezago. 

Baja accesibilidad 
de riego para 
pequeños 
agricultores en el 
territorio de 
rezago, limitando 
la capacidad 
productiva y 
afectando los 
ingresos de las 
familias y sus 
posibilidades de 
participar del 
sector productivo. 

El bajo acceso al 
riego es un elemento 
que limita la 
capacidad productiva 
de los pequeños 
agricultores, 
generando una 
afectación en los 
ingresos económicos 
de las familias y sus 
posibilidades de 
participar del sector 
productivo, lo que 
finalmente incide en 
el aumento de los 
niveles de pobreza y 
en una menor 
competitividad del 
territorio, que en 
muchos casos 
genera la migración 
de la población, 
sobre todo la más 
joven y el abandono 
progresivo del 
campo. 

La condición de 
secano imperante 
en el territorio de 
rezago, la poca 
disponibilidad de 
recurso hídrico y la 
poca disponibilidad 
de derechos de 
agua hacen en 
extremo complejo 
para los pequeños 
agricultores el 
acceso de agua 
para riego. 

• Menores 
ingresos de 
pequeños 
agricultores. 

• Limitación en 
el tipo de 
cultivos 
posibles de 
implementar. 

• Aumento de la 
vulnerabilidad 
ante la 
escases 
hídrica y el 
cambio 
climático. 

• Abandono de 
las actividades 
productivas 
del campo. 

• Migración de 
la población. 

Todas las 
localidades 
rurales de la 
Intercomuna de 
Rezago 
 
 

2.760 
agricultores en 
17.533,35 há. 

Problema 
histórico 
estructural 
de la 
intercomuna 
de rezago. 

Bajo nivel de 
desarrollo 
económico y 
productivo de los 
pequeños 
emprendedores no 
agrícola en el 
territorio de rezago, 
que se traduce en 
un mercado laboral 
poco variado y que 
no retiene a la 
población, 
especialmente de 
jóvenes que 
emigran buscando 
más oportunidades 
de desarrollo fuera 
del territorio de 
rezago. 

El bajo nivel de 
desarrollo de los 
emprendedores 
genera una pérdida 
de competitividad en 
el territorio de 
rezago, al no 
aprovecharse todo el 
potencial del capital 
humano, lo que 
finalmente se traduce 
en un menor 
dinamismo 
económico y en una 
limitación del sector 
productivo y por 
tanto del mercado 
laboral. 

El aislamiento 
histórico de este 
territorio ha 
generado también 
una respuesta más 
tardía por parte del 
Estado al momento 
de priorizar 
programas 
orientados al 
emprendimiento. 
Las dificultades de 
conectividad 
también impactan 
en las posibilidades 
de generar 
emprendimientos, al 
no poder acercar al 
consumidor y por 
tanto no generar 
una demanda de 
productos. 

• Pérdida de 
capital humano 

• Menor actividad 
económica 

• Mercado 
laboral poco 
diversificado 

• Matriz 
productiva poco 
variada 

• Menor 
posibilidad de 
agregar valor a 
la producción 
local. 

Todas las 
localidades 
rurales de la 
Intercomuna de 
Rezago 
 
 

2.760 
agricultores en 
17.533,35 
hectáreas. 

Problema 
histórico 
estructural 
de la 
intercomuna 
de rezago. 
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5.1.9. Problemas abordados en el Eje Capital Humano  

Problema Afectación del 
Foco Causas Efectos Localidad Principales 

Afectados Vigencia 

Baja 
participación en 
el mercado 
laboral de las 
mujeres en el 
territorio de 
rezago, 
postergando las 
posibilidades de 
económicas y 
de desarrollo de 
este grupo 
objetivo. 

La menor 
participación de 
la mujer en el 
mercado laboral 
genera que los 
hogares cuenten 
con menores 
fuentes de 
ingreso 
económico, lo 
que aumenta las 
posibilidades de 
entrar en 
condición de 
pobreza 

Existen razones 
culturales que 
han incidido en 
que la mujer 
tenga una 
menor 
participación en 
el mercado de 
trabajo, 
principalmente 
debido a las 
mayores 
brechas de 
acceso a la 
educación 
formal y el rol de 
madre que 
muchas veces 
les ha limitado la 
posibilidad de 
incorporarse al 
mundo laboral, a 
lo que se debe 
sumar la menor 
diversificación 
de las fuentes 
de trabajo en el 
territorio de 
rezago, al estar 
vinculado 
mayormente a 
actividades 
primarias, donde 
la participación 
femenina es 
más acotada. 

• Mayor 
vulnerabilidad 
económica de 
los hogares, 
principalmente 
aquellos 
donde el jefe 
de hogar es 
una mujer. 

• Menor 
dinamismo 
económico del 
territorio de 
rezago. 

Intercomuna 
rezago. 

22.783 personas Ha sido un 
proceso 
histórico 
estructural, 
desde siempre. 

 

5.1.10. Problemas abordados en el Eje Capital Social 

Problema Afectación del 
Foco Causas Efectos Localidad Principales 

Afectados Vigencia 

Bajos niveles de 
participación y 
tejido social en 
el territorio de 
rezago, lo que 
ha dificultado la 
generación de 
condiciones e 
iniciativas 
adecuadas para 
potenciar el 
desarrollo del 
territorio y su 
población. 

La baja 
participación y 
tejido social del 
territorio de 
rezago ha 
generado un 
desequilibrio en 
la calidad de 
vida de los 
habitantes del 
territorio en 
comparación a 
los habitantes 
territorio 
regional.   

En el territorio 
de rezago en el 
período 2017-
2019 solo se 
han desarrollado 
4 programas e 
iniciativas que 
promueven el 
apoyo 
psicosocial y la 
intermediación 
laboral, en un 
territorio con 
una alta 
prevalencia de 
población en 
condición de 
pobreza y de 
aislamiento. 

Mayor 
vulnerabilidad 
social. 

Intercomuna 
rezago. 

40.517 personas Problema 
histórico 
estructural de la 
intercomuna de 
rezago. 
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5.2. Formulación línea base 

Eje de desarrollo Brecha Línea base 

Mejoramiento de la 
Infraestructura para 
la conectividad 
(terrestre, aérea y 
marítima) del 
territorio 

Red vial pavimentada 
bajo la media regional. 

Solo el 41 % de la red vial en el territorio de rezago se 
encuentra pavimentada, existiendo un 59% que aún se 
mantiene en malas condiciones. Adicionalmente la realidad 
del territorio de rezago en materia de kilómetros de red vial 
pavimentada se encuentra un 26% bajo la media regional, 
existiendo una clara brecha que afecta sus posibilidades de 
desarrollo. 

Bajo desarrollo de 
programas e iniciativas 
de subsidio de 
conectividad zona 
aislada e iniciativas de 
subsidio de 
conectividad transporte 
escolar. 

En el territorio de rezago en el período 2017-2019 solo se 
han desarrollado 3 iniciativas de subsidio de conectividad 
zona aislada y 3 iniciativas de subsidio de conectividad 
transporte escolar, pese a las importantes brechas de 
conectividad y a la poca cobertura de transporte público 
existente en este territorio. 

Tiempos de 
desplazamiento (hrs.) 
población hacia 
equipamiento de salud, 
educación y centros 
prestadores de bienes y 
servicios sobrepasa la 
media regional. 

La población en el territorio de rezago presenta mayores 
tiempos de traslado hacia establecimientos de salud, 
educación y centros prestadores de bienes y servicios que el 
promedio regional. 
Salud: 0,31 hrs a establecimientos de salud primaria (0,17 
hrs promedio regional) y 1,64 hrs a establecimientos de 
salud alta complejidad (0,77 hrs promedio regional). 
Educación: 0,27 hrs establecimientos de educación básica 
(0,15 hrs promedio regional) y 0,41 hrs establecimientos de 
educación media (0,23 hrs promedio regional). 
Centros prestadores de bienes y servicios: 0.44 hrs 
centro con 1 banco (0,25 hrs promedio regional) y 0,97 hrs 
centro con 2 o más bancos (0,43 hrs promedio regional). 

Mejoramiento de la 
Infraestructura 
digital del territorio  

Alto número de 
localidades y porcentaje 
de habitantes sin 
conectividad digital o 
con conectividad digital 
deficiente. 

22 localidades (3.823 personas) sin conectividad digital, 
equivalentes al 7,8% de la población total en zona de 
rezago; 56 localidades (13.077 personas) con conectividad 
digital deficiente, equivalentes al 26,8% de la población total 
en zona de rezago 

Mejoramiento de la 
Infraestructura de 
Servicios Básicos 

% viviendas sin 
conexión a la red 
pública de agua potable 
superior a la media 
regional. 

El 21% de las viviendas en el territorio de rezago no se 
encuentran conectadas a la red pública de agua potable, lo 
que implica inseguridad en el abastecimiento de este vital 
elemento, más aún en el contexto de una sequía importante 
que afecta a la zona central del país. A nivel regional el 
promedio de viviendas sin conexión es apenas de un 4%, lo 
que da cuenta de la importante brecha existente en el 
territorio de rezago 

% de hogares del RSH 
que no cuentan con 
solución sanitaria 
adecuada superior a la 
media regional. 

Apenas el 39,0% de hogares vulnerables en el territorio de 
rezago se encuentran conectados a red de alcantarillado, 
mientras que el promedio regional alcanza al 63,8%, lo que 
expone a la población de este territorio a un escenario de 
precariedad sanitaria y ambiental (Dato para hogares 
registrados en el RSH 2019) 

Mejoramiento de la 
Infraestructura de 
Servicios de Salud 

N° de establecimientos 
de la red pública de 
salud en el territorio de 
rezago con problemas 
de infraestructura. 

1 hospital de baja complejidad y 3 Consultorios/Cesfam, 6 
Postas de Salud Rural y 2 Estaciones Medico Rural con 
problemas de infraestructura física 
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Mejoramiento de la 
Infraestructura de 
Educación 

N° de establecimientos 
de educación en el 
territorio de rezago con 
problemas de 
infraestructura. 

3 liceos y 11 escuelas básicas con problemas de 
infraestructura 

Mejoramiento de la 
Infraestructura 
correspondiente al 
hábitat 

M2 de áreas verdes por 
habitantes en el 
territorio de rezago 
inferior al óptimo para la 
región de 6 m2 definido 
por la Seremi Minvu 
Región de O’Higgins. 

5,7 mts2 por habitante en el territorio de rezago 

Existencia de 
campamentos en el 
territorio de rezago. 

1 campamento en zona de rezago, comuna de Navidad, 
localidad de Rapel, afectando a 9 hogares y 23 personas 

% viviendas con 
problemas de 
materialidad superior a 
la media regional. 

37% de viviendas con problemas en la materialidad de 
vivienda (Índice de Materialidad Recuperable e 
Irrecuperable) en el territorio de rezago, mientras que el 
promedio regional alcanza solo al 22% (Censo 2017). 

Alto porcentaje de 
población de adultos 
mayores en el territorio 
de rezago y poca oferta 
de centros de apoyo y 
residencia que 
entreguen espacios de 
socialización y 
contención. 

5 de las 7 comunas de rezago cuentan con establecimientos 
ELEAM y solo 1 de las 7 comunas de rezago cuentan con 
centros de atención para adultos mayores, considerando 
que el territorio de rezago es el que concentra la mayor 
proporción de adultos mayores de toda la Región de 
O'Higgins (16,7% de la población total de rezago) y que la 
proyección demográfica da cuenta de que este fenómeno se 
intensificará en el futuro cercano (28,8% de la población 
total de rezago al año 2035 será adulto mayor) 

Mejoramiento de la 
Infraestructura de 
Servicios Públicos.  

Existencia de comunas 
con infraestructura 
deficiente de los 
servicios públicos 

5 de las 7 comunas de rezago cuentan con edificios 
consistoriales remodelados y que cumplen norma. Solo 3 de 
las 7 comunas de rezago cuentan con centros culturales de 
carácter público, lo que da cuenta de las brechas de acceso 
a actividades culturales y de recreación de los habitantes de 
este territorio 

Fomento 
Productivo  
(contribuir al 
aumento de la 
competitividad de 
las MIPYMES del 
territorio, 
financiando o 
cofinanciando 
proyectos que 
incorporen mejoras 
en su gestión 
productividad, 
sustentabilidad e 
innovación) 

Escaso número de 
programas de fomento 
agrícola para pequeños 
agricultores. 

En el territorio de rezago en el período 2017-2019 solo se 
han desarrollado 3 iniciativas de fomento agrícola, 
considerando la importancia del rubro agrícola y la cantidad 
de pequeños productores. 

Baja accesibilidad de 
riego para pequeños 
agricultores. 

En el territorio de rezago en el período 2017-2019 solo se 
han desarrollado 3 iniciativas en materia de gestión del 
recurso hídrico, considerando la extrema vulnerabilidad de 
este territorio a la escases hídrica por tratarse de una zona 
de secano y por los efectos de la crisis hídrica existente en 
la zona central del país. 

Bajo nivel de desarrollo 
económico y productivo 
de los pequeños 
emprendedores no 
agrícolas. 

En el territorio de rezago en el período 2017-2019 solo se 
han desarrollado 5 iniciativas en materia de apoyo a 
pequeños emprendedores no agrícolas.  

Capital Humano Baja participación en el 
mercado laboral de las 
mujeres. 

33% de las mujeres en edad laboral en el territorio de 
rezago declaran trabajar, mientras que la media regional es 
de 38% 

Capital Social  Bajo desarrollo de 
programas e iniciativas 
que promueven el 
apoyo psicosocial y la 
intermediación laboral. 

En el territorio de rezago en el período 2017-2019 solo se 
han desarrollado 4 programas e iniciativas que promueven 
el apoyo psicosocial y la intermediación laboral, en un 
territorio con una alta prevalencia de población en condición 
de pobreza y de aislamiento 
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6. Calidad de la propuesta de la cartera 
6.1 Coherencia con los objetivos 

A continuación se expone el Objetivo Estratégico del Plan y las dimensiones y ejes a trabajar, como resultado 
del análisis de datos estadísticos y las demandas expresadas por los equipos municipales. 

 

  
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

Equiparar las oportunidades en el territorio de rezago, mejorando el acceso a la infraestructura, 
la conectividad e implementando acciones para un óptimo desarrollo productivo y social 

que se traduzca en el mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes. 

Dimensión Infraestructura y Conectividad 

          Eje Infraestructura Vial, Marítima, etc. 

Dimensión Fomento 

Dimensión Capital Humano 

Dimensión Capital Social 

          Eje Infraestructura de Hábitat 

          Eje Infraestructura Digital 

          Eje Infraestructura de Servicios Básicos 

          Eje Infraestructura de Educación 

          Eje Infraestructura de Salud 

          Eje Infraestructura de Servicios Públicos 

         Eje Fomento Productivo 

         Eje Capital Humano 

         Eje Capital Social 
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6.2 Coherencia con la metodología de trabajo 

Metodología de trabajo 

Procesos de la 
metodología de 

trabajo en la 
ejecución de las 

iniciativas 

Descripción narrativa 
de cómo realiza la etapa 

o proceso 
Periodicidad 

Responsable y 
rol de cada 

actor 
Toma de datos y registro 

de información 

Coordinación con 
los actores locales 
(atingentes al plan) 

Reunión de trabajo 
técnico con equipos 
municipales, dirigentes y 
agrupaciones comunales, 
según lo amerite.  

Frecuencia 
trimestral a nivel 
territorial y/o 
comunal.  

Responsable 
convocatoria: 
Gore  

Acta de reunión con temas 
abordados y acuerdos 
adoptados. Se 
complementa con lista de 
asistencia  

Coordinación 
intersectorial 

Reunión de trabajo 
técnico con panel de 
expertos para revisar 
avances y dificultades en 
el proceso de ejecución 
de proyectos.  

Encuentro cada 3 
meses a nivel 
regional y/o 
provincial.  

Responsable 
convocatoria: 
Gore  

Acta de reunión con los 
temas de reunión con los 
temas abordados y os 
acuerdos adoptados. Se 
complementa con lista de 
asistencia.  

Seguimiento 
financiero de las 
iniciativas 

Gore emite reporte a 
equipo Subdere a nivel 
central.  

Reporte 
mensual.  

Responsable 
emisión de 
informe: Gore  

Resumen consolidado de 
iniciativas, minuta y 
consolidado mensual  

Seguimiento línea 
base e indicadores 
de resultado 

Gore emite un reporte del 
seguimiento y línea base 
e indicadores de 
resultado   

Reporte 
mensual.  

Responsable 
de realizar 
análisis: Gore  

Resumen consolidado de 
iniciativas, minuta y 
consolidado mensual  

 

6.3 Coherencia con los Indicadores de Resultados o metas  

Metodología de trabajo  

Eje Objetivo Específico Metas Indicadores de Resultado 
Mejoramiento de 
la Infraestructura 
para la 
conectividad 
(terrestre, aérea y 
marítima) del 
territorio 

Objetivo Específico 1 
Aumentar el porcentaje de red vial 
pavimentada en el territorio de rezago, 
acercándose al promedio regional, que 
permita mejorar la movilidad de las 
personas y disminuir la condición de 
aislamiento. 

60% de la red vial del 
territorio de rezago 
pavimentada al año 
2027 

Indicador 1 
(km pavimentados en 
2027/ km pavimentados en 
2019)-1*100 

Objetivo Específico 2 
Aumentar el N° de localidades que 
cuentan con Subsidio de Transporte, lo 
cual permita a sus habitantes poder 
acceder a bienes y servicios de una 
manera más permanente. 

Aumentar en un 100% 
la cobertura de 
comunas con subsidio 
de transporte en el 
territorio de rezago al 
año 2027  

Indicador 2 
(N° de subsidios de 
transporte en el 2027/ N° 
total de subsidios de 
transporte en la región a 
2019)-1*100 

Objetivo Específico 3 
Disminuir el tiempo de traslado de los 
habitantes del territorio de rezago a los 
establecimientos de salud en sus distintos 
niveles de complejidad, establecimientos 
de educación y hacia los centros 
prestadores de bienes y servicios, 
acortando las brechas de mayores 
tiempos que estos presentan respecto al 
promedio regional, disminuyendo su 
condición de asilamiento. 

Bajar un 20% los 
tiempos de traslados 
en el territorio de 
rezago al año 2027 

Indicador 3 
(Promedio de tiempo 
(horas) de traslado de la 
población a 
establecimientos de salud, 
educación y centros 
prestadores de bienes y 
servicios en el territorio de 
rezago en el año 2027 / 
Promedio de tiempo 
(horas) de traslado de la 
población a 
establecimientos de salud, 
educación y centros 
prestadores de bienes y 
servicios en la región en el 
año 2018) - 1 * 100 
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Mejoramiento de 
la Infraestructura 
digital del territorio  

Objetivo Específico 4 
Disminuir el número de localidades y el 
porcentaje de población en el territorio de 
rezago sin conectividad digital o con 
conectividad digital deficiente, que permita 
el acceso en óptimas condiciones a las 
nuevas tecnologías de transmisión de 
datos, potenciando las posibilidades de 
desarrollo de sus habitantes, mejorar el 
acceso a educación y la disminución de su 
condición de aislamiento. 

Disminuir en un 50% 
las localidades sin 
conectividad digital o 
con conectividad 
digital deficiente en el 
territorio de rezago al 
año 2027 

Indicador 4 
N° de localidades del 
territorio de rezago que 
cuentan con conectividad 
digital en 2027/ N° total de 
localidades del territorio en 
2020)-1) *100 

Mejoramiento de 
la Infraestructura 
de Servicios 
Básicos 

Objetivo Específico 5 
Aumentar el porcentaje de viviendas 
conectadas a la red pública de agua 
potable, otorgando seguridad de 
abastecimiento a la población del territorio 
de rezago y una mejora significativa en la 
calidad de este vital elemento. 

Aumentar a un 85% la 
cantidad de viviendas 
conectadas a la red 
pública de agua 
potable en el territorio 
de rezago al año 2027 

Indicador 5 
N° de viviendas del 
territorio conectadas a la 
red pública de agua en 
2027/ N° total de viviendas 
del territorio conectadas a 
la red potable de agua en 
2020)-1) *100 

Objetivo Específico 6 
Aumentar el porcentaje de hogares con 
conexión a alcantarillado en el territorio de 
rezago, permitiendo mejorar las 
condiciones sanitarias de la población, 
especialmente de los hogares más 
vulnerables. 

Aumentar a un 50% la 
cantidad de hogares 
vulnerables 
conectados a la red de 
alcantarillado en el 
territorio de rezago al 
año 2027 

Indicador 6 
(Nº hogares registrados en 
el RSH conectados a 
alcantarillado en el año 
2026 en territorio de 
rezago / Nº hogares 
registrados en el RSH 
conectados a alcantarillado 
en el año 2019 en territorio 
de rezago)-1 * 100 

Mejoramiento de 
la Infraestructura 
de Servicios de 
Salud 

Objetivo Específico 7 
Mejorar la infraestructura de la red de 
salud pública en sus distintos niveles de 
complejidad, posibilitando una atención de 
mejor calidad para los habitantes del 
territorio de rezago. 

Contar con el 100% 
de los 
establecimientos de 
salud pública con 
infraestructura 
adecuada en el 
territorio de rezago al 
año 2027 

Indicador 7 
(N° de establecimiento de 
salud del territorio con 
infraestructura física 
adecuada en 2027/N° total 
de establecimientos de 
salud con infraestructura 
adecuada en 2019)-1) *100 

Mejoramiento de 
la Infraestructura 
de Educación. 

Objetivo Específico 8 
Adecuar la infraestructura de los 
establecimientos de educación en el 
territorio de rezago, que permita un óptimo 
desarrollo de la actividad académica. 

Contar con el 100% 
de los 
establecimientos 
educacionales con 
infraestructura 
adecuada en el 
territorio de rezago al 
año 2027 

Indicador 8 
(N° de establecimiento de 
educación del territorio de 
rezago con infraestructura 
física adecuada en 2027/ 
(N° total de 
establecimientos de 
educación con 
infraestructura adecuada 
en 2019)-1) *101 

Mejoramiento de 
la Infraestructura 
correspondiente al 
hábitat 

Objetivo Específico 9 
Aumentar el n° de áreas verdes en el 
territorio de rezago, permitiendo que todas 
las comunas que forman parte de este 
territorio cuenten con una oferta que se 
acerque al óptimo regional de 6mts2/hab 
establecidos por la Seremi Minvu Región 
de O'Higgins. 

Alcanzar al menos el 
estándar regional de 6 
mts2 de áreas verdes 
per cápita definidos 
como óptimo por la 
Seremi Minvu para la 
Región de O'Higgins 
en el 100% de las 
comunas del territorio 
de rezago al año 2027 

Indicador 9 
M2 de áreas verdes 
existentes por comuna 
territorio de rezago en el 
año 2027 / Nº de 
habitantes por comuna 
territorio de rezago 2027 

Objetivo Específico 10 
Radicar el campamento existente en el 
territorio de rezago, otorgando una 
solución habitacional digna a los más 
vulnerables sin trasladarlos lejos de su 
entorno y fuentes laborales, entregando 
una solución definitiva de habitabilidad.  

Disminuir a 0 los 
campamentos 
existentes en el 
territorio de rezago al 
año 2027 

Indicador 10 
(N° de campamentos en el 
territorio de rezago en el 
año 2027 / N° total de 
campamentos en la región 
en la año 2027) * 100 
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Objetivo Específico 11 
Mejorar el índice de materialidad de las 
viviendas del territorio de rezago, 
otorgando condiciones y soluciones de 
habitabilidad óptima a los hogares del 
territorio de rezago 

Disminuir en un 13% 
el porcentaje de 
viviendas con 
problemas de 
materialidad en el 
territorio de rezago al 
año 2027 

Indicador 11 
(N° viviendas con índice de 
materialidad recuperable e 
irrecuperable en el 
territorio de rezago en el 
año 2022 / N° viviendas 
con índice de materialidad 
recuperable e 
irrecuperable en el 
territorio de rezago en el 
año 2017)-1 * 100 
(se trabajará un indicador 
para el año 2027, debido a 
que el indicador censal 
disponible a esa fecha solo 
servirá para la evaluación 
del avance del programa) 

Objetivo Específico 12 
Aumentar el N° de centros de estadía y de 
atención para la población de adultos 
mayores valentes y no valentes del 
territorio de rezago, entregando 
alternativas para mejorar la calidad de 
vida y cuidado de este grupo etario. 

Aumentar a un 50% 
las comunas que 
cuentan con ELEAM y 
Centro de Atención 
para el adulto mayor 
en el territorio de 
rezago al año 2027 

Indicador 12 
(N° de comunas del 
territorio de rezago que 
cuentan con centros de 
apoyo y estadía para 
adultos mayores en el año 
2027 / N° total comunas 
que componen la zona de 
rezago) * 100 

Mejoramiento de 
la Infraestructura 
de Servicios 
Públicos.  

Objetivo Específico 13 
Aumentar el número de comunas en el 
territorio de rezago que cuenten con 
edificaciones públicas modernos y que 
cuenten con oferta de centros culturales, 
que permita mejorar la calidad de atención 
en los servicios públicos y aumentar la 
accesibilidad a las actividades culturales 
en el territorio de rezago. 

Mejoramiento de la 
Infraestructura de 
Servicios Públicos.  

Objetivo Específico 13 
Aumentar el número de 
comunas en el territorio de 
rezago que cuenten con 
edificaciones públicas 
modernos y que cuenten 
con oferta de centros 
culturales, que permita 
mejorar la calidad de 
atención en los servicios 
públicos y aumentar la 
accesibilidad a las 
actividades culturales en el 
territorio de rezago. 

Fomento 
Productivo  
(contribuir al 
aumento de la 
competitividad de 
las MIPYMES del 
territorio, 
financiando o 
cofinanciando 
proyectos que 
incorporen 
mejoras en su 
gestión 
productividad, 
sustentabilidad e 
innovación) 

Objetivo Específico 14 
 Potenciar la capacidad productiva de 
pequeños agricultores del territorio de 
rezago, a través de programas de 
asistencia técnica e innovación, 
permitiendo mejorar la productividad y por 
lo tanto las condiciones económicas de 
este grupo de productores de alta 
presencia en este territorio. 

Aumentar en un 100% 
las iniciativas de 
fomento agrícola e 
innovación para 
pequeños agricultores 
en el territorio de 
rezago al año 2027 

Indicador 14 
(N° de iniciativas de 
fomento agrícola 
desarrolladas en el 
territorio de rezago a 2027/ 
N° total de iniciativas de 
fomento agrícola 
desarrolladas en la región 
a 2019) - 1 * 100 

Objetivo Específico 15 
Mejorar el acceso a riego para pequeños 
productores agrícolas del territorio de 
rezago, a través de iniciativas orientadas a 
la gestión del riego, permitiendo mejorar la 
productividad y por lo tanto las 
condiciones económicas de este grupo de 
productores. 

Aumentar en un 100% 
las iniciativas en 
gestión de riego para 
pequeños agricultores 
en el territorio de 
rezago al año 2027 

Indicador 15 
(N° de iniciativas de 
gestión de recursos hídrico 
para pequeños agricultores 
desarrolladas en el 
territorio de rezago a 2027/ 
N° total de iniciativas de 
gestión de recurso hídrico 
desarrolladas en la región 
a 2019) - 1 * 100 

Objetivo Específico 16 
Mejorar la competitividad en el territorio de 
rezago, a través de líneas financieras y 
programas de apoyo asociados a 
pequeños emprendedores no agrícolas. 

Aumentar en un 100% 
las iniciativas de 
apoyo dirigido a 
pequeños 
emprendedores en el 
territorio de rezago al 
año 2027 

Indicador 16 
(N° de iniciativas de apoyo 
a pequeños 
emprendedores no 
agrícolas en el territorio de 
rezago a 2027/ N° total de 
iniciativas de apoyo a 
emprendedores no 
agrícolas desarrolladas en 
la región a 2019) - 1 * 100  
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Capital Humano Objetivo Específico 17 
Incrementar la participación en el mercado 
laboral de la mujer en el territorio de 
rezago, a través de programas que 
fortalezcan las capacidades y aumenten 
las competencias de este grupo objetivo. 

Alcanzar a lo menos el 
promedio regional de 
participación de la 
mujer en edad laboral 
que participan del 
mercado de trabajo 

Indicador 17 
(N° mujeres en edad 
laboral del territorio rezago 
que participan del mercado 
de trabajo en el año 2022 / 
N° mujeres en edad laboral 
del territorio rezago que 
participan del mercado de 
trabajo en el año 2017)-1 * 
100 
(se trabajará un indicador 
para el año 2027, debido a 
que el indicador censal 
disponible a esa fecha solo 
servirá para la evaluación 
del avance del programa) 

Capital Social  Objetivo Específico 18 
Incrementar la oferta de programas de 
apoyo psicosocial, autoconsumo e 
intermediación social, a fin de entregar 
herramientas a la comunidad que permitan 
mejorar sus condiciones de vida y 
potenciar el tejido social existente.  

Indicador 18 
Aumentar en un 100% 
los programas e 
iniciativas que 
promueven el apoyo 
psicosocial, 
autoconsumo e 
intermediación social 
en el territorio de 
rezago al año 2027.  

Indicador 18 
(N° de programas e 
iniciativas que promueven 
el apoyo psicosocial, 
autoconsumo e 
intermediación social en el 
territorio de rezago a 2027/ 
N° total de programas e 
iniciativas que promueven 
el apoyo psicosocial, 
autoconsumo e 
intermediación social 
desarrolladas en la región 
a 2019) - 1 * 100 
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6.4 Seguimiento del Plan 

Con la elaboración del plan de desarrollo para el territorio rezagado, que contiene diversas iniciativas con 
financiamiento regional, sectorial y de Subdere, el Gobierno Regional de O’Higgins asumió el desafío de 
contribuir a un proceso de desarrollo más equitativo en la región, orientado a superar brechas de pobreza y 
aislamiento actualmente existentes. 

Para asegurar el cumplimiento de este plan, el Gobierno Regional contempla un proceso de seguimiento para 
la revisión periódica de sus avances, así como también la detección de dificultades que impidan la consecución 
de los objetivos propuestos. Este seguimiento permitirá la oportuna aplicación de medidas y acciones tendentes 
a disminuir las dificultades detectadas en el proceso de ejecución.  

Si bien en una primera instancia la elaboración del Plan de Desarrollo estuvo a cargo de la División de 
Planificación y Desarrollo Regional, es importante que durante su ejecución y seguimiento se involucren 
activamente las Divisiones de Infraestructura y Transporte tanto como la División de Inversión y Presupuesto del 
Gobierno Regional, paralelamente a ello los actores involucrados de los diversos sectores en la elaboración del 
plan. Esto implica una coordinación permanente a nivel intersectorial, con actores locales (municipios, 
agrupaciones territoriales atingentes, comunidad beneficiaria, etc.) y el seguimiento financiero de las iniciativas. 

Este seguimiento contempla una periodicidad mensual en el control de la inversión del plan por parte de las 
Divisiones del Gobierno Regional mencionadas anteriormente. 

A la vista de los resultados de este control, se elaborará un informe anual que contenga las conclusiones 
definitivas, que será un insumo para evaluar el grado de ejecución del Plan de Desarrollo del territorio rezagado 
en el cuarto y octavo año de implementado el plan. 
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7. Alineamiento con los ejes de desarrollo territorial   
7.1 Alineamiento del plan con el desarrollo territorial 

Dimensión Eje de desarrollo N° de Iniciativas 

Infraestructura y 
Conectividad 

Infraestructura Vial, Marítima, etc.  104 

Infraestructura de Hábitat  73 

Infraestructura Digital  4 

Infraestructura de Servicios Básicos 49 

Infraestructura de Educación  16 

Infraestructura de Salud  11 

Infraestructura de Servicios Públicos 14 

Fomento Fomento Productivo  54 

Capital Humano Capital Humano  9 

Capital Social Capital Social  25 
  



PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL PARA ZONAS REZAGADAS - GOBIERNO REGIONAL DE O’HIGGINS 
Plan de Desarrollo Territorial 2020 – 2027 Fortaleciendo la capacidad de desarrollo del territorio del secano de O’Higgins, con más y mejores oportunidades 

Navidad, Lolol, Paredones, Pichilemu, Pumanque, Litueche, La Estrella 

  

56 

8. Pertinencia  
8.1 Planificación Estratégica 

A continuación se presentan los instrumentos de planificación con los que se relaciona el presente plan de 
inversión, ya que se desea asegurar la articulación entre los instrumentos disponibles. 

8.1.1 Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) 2011-2020 

La Estrategia Regional de Desarrollo es un proyecto político-social compartido, que orienta el desarrollo de la 
región por un periodo de 10 años, dicho instrumento constituye el resultado de una visión regional compartida, 
obtenida mediante la participación amplia y diversa del sector público, privado y de la sociedad civil en su 
elaboración.  

Específicamente, el objetivo de la ERD es orientar el desarrollo de la región de O’Higgins en las dimensiones 
económica – productiva, sociocultural, territorial, medio ambiental, y político institucional, en función de su 
imagen objetivo: “Potencia agroalimentaria, sustentable, enraizada en su identidad huasa, integrada al mundo 
y cuyo principal capital son las personas”. Para las Unidades de Desarrollo Estratégico (UDE) 1, 2 y 4 los 
objetivos planteados son los siguientes: 

UDE 1: para el año 2020 el territorio se habrá estructurado sobre la base del fortalecimiento de Litueche como 
centro articulador del territorio, mediante una ampliación y mejoramiento de la red vial, como soporte para el 
desarrollo sustentable de nuevas actividades económicas, orientadas preferentemente al rubro turístico y 
agropecuario, mejorando la calidad de vida de la población.  

UDE 2: Territorio con un centro turístico consolidado y con un desarrollo forestal sustentable. Pichilemu reforzará 
su condición de cabecera provincial, reforzando su dotación de servicios que le permita ser el eje articulador del 
secano costero.  

UDE 4: Santa cruz se transformará en una zona de gran desarrollo agrícola, principalmente vitivinícola y polo 
turístico con oferta de servicios competitiva y sustentable, compatibilizando su crecimiento económico, con la 
disminución de la pobreza. 

Respecto de las características y lineamientos de los territorios que forman parte de las comunas comprendidas 
en este Plan, la ERD plantea lo siguiente:  

UDE 1: Comunas de Navidad, Litueche y La Estrella 
Se caracteriza como un ecosistema frágil, que aún conserva ecosistemas poco intervenidos de matorral 
esclerófilo y flora y fauna marítimo. Los suelos intervenidos están relacionados principalmente a los sistemas 
de riego no apropiados a la geografía y pendiente de los suelos y a los agentes climatológicos del viento y la 
lluvia. La población se caracteriza por una fuerte tendencia al envejecimiento, siendo este el territorio con mayor 
porcentaje de adultos mayores de la región (17,7%) y uno de los de menor crecimiento poblacional, acuerdo a 
estadísticas regionales. La vialidad en este territorio posee un estándar bajo, con menos del 25% de su red vial 
pavimentada. Las actividades económicas, que sustenta n a los habitantes de este territorio, en general están 
vinculadas a actividades del sector primario, como la agricultura, principalmente de subsistencia, la recolección 
de algas, la pesca artesanal, la ganadería a pequeña escala y la explotación minera (caolín). En los últimos 
años ha cobrado importancia la actividad forestal y la actividad pecuaria industrializada, transformándose esta 
última en la actividad de mayor relevancia en el territorio. 

La conectividad de las 3 comunas en general es mejor hacia la región de Valparaíso (San Antonio) que hacia 
el Valle Central (eje carretera 5 sur) de la región de O’Higgins, por lo que se hace necesario estudiar las posibles 
conexiones tanto del borde costero como de las entidades pobladas, con los centros urbanos regionales más 
próximos a fin de lograr una mayor conectividad dentro del territorio. Los centros poblados de esta UDE son 
mayoritariamente pequeños y se distribuyen de manera dispersa en el territorio, encontrándose sub dotados de 
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equipamiento y servicios básicos, razón por la cual no poseen capacidad para estructurar el territorio. Esta 
unidad de desarrollo corresponde a los territorios que presentan niveles de crecimiento económicos más bajos 
que el resto de la región. 

Principales lineamientos 
• Promocionar las buenas prácticas para la agricultura, la pesca artesanal, la recolección de algas y la 

explotación min era, que asegure la sustentabilidad ambiental de los entornos y el sustento de quienes 
realizan dichas actividades. 

• Fomentar procesos de certificación de manejo sustentable de plantaciones, manejo forestal 
sustentable para bosque nativo y certificación de grupo. 

• Fomentar procesos de certificación, especialmente en lo referente a la industria pecuaria, orientados 
a la calidad del producto, la protección del medio ambiente y a la seguridad laboral. 

• Implementar programas de fomento a la asociatividad e innovación de los recolectores del borde 
costero, que les permita incorporar sus productos directamente en los mercados y generar mayor valor 
agregado. 

 
Algunas iniciativas prioritarias  
• Implementar una red de caminos de acceso a las caletas y asentamientos de la zona: Topocalma, 

Puertecillo, Boca del Rapel, Matanzas y Chorrillos. 
• Formular un plan de mejoramiento de las condiciones de vida, que tome en cuenta las necesidades de 

los grupos prioritarios (mujeres, jóvenes y adultos mayores). 
• Apoyar la instalación de una Institución de formación técnico profesional que dé respuesta los 

requerimientos de las demandas laborales del territorio. 
• Implementar un plan integral de mejoramiento vial que considere mejorar el estándar de la conectividad 

con Marchigüe y la Carretera de la Fruta. 
• Aumentar la vinculación del territorio con la región fortaleciendo la identidad común y el desarrollo de 

políticas de superación de la pobreza. 
• Implementar políticas de incorporación de la mujer al mercado laboral, generando las redes sociales 

necesarias para ello. 
• Implementar programas orientados hacia la protección y apoyo al adulto mayor. 
• Ampliar la cobertura de servicios básicos, con énfasis en las zonas rurales. 
• Mejorar la dotación de equipamientos en los centros urbanos de la UDE que prestan servicios a la 

población. 
• Mejorar la accesibilidad a los servicios y equipamientos principalmente los vinculados a la salud. 
• Fomentar iniciativas innovadoras en cuanto al manejo del recurso hídrico, tendientes a dar seguridad 

de riego a los pequeños productores agrícolas. 
• Mejoramiento de la red vial y ciclovías con un alto estándar de funcionalidad y seguridad para los 

usuarios. 
• Aumentar la conectividad digital en la zona que permita mejorar el acceso a internet. 

 
UDE 2: Comunas de Pichilemu y Paredones 
Se caracteriza por predominio del sector forestal, concentrando más del 50% de las plantaciones forestales de 
la región. Los territorios situados al norte de Pichilemu se caracterizan por la baja subdivisión predial, 
predominando las propiedades de más de 300 ha. El poblamiento del territorio es dispar, concentrándose 
principalmente en las ciudades de Pichilemu y Marchigüe, existiendo una gran cantidad de pequeños centros 
poblados dispersos en el área rural. La accesibilidad desde las localidades rurales a los centros urbanos del 
territorio es deficiente, consistente principalmente en una red vial de ripio con bajo nivel de conectividad entre 
los nodos. Por su parte, la red vial pavimentada está formada por la Ruta 90 San Fernando-Pichilemu; Ruta I-7 
2 Santa Cruz-Bucalemu, y la Ruta I-502 Pichilemu-Bucalemu. Las principales actividades económicas de la 
UDE pertenecen a los rubros forestal, ganadero, pesquero artesanal y turístico. 

Principales lineamientos 
• Desarrollar un núcleo a partir del cual se articulen diversas ofertas en el ámbito turístico: ruta de la 

arcilla (Pañul, Ciruelos), salinas (Cáhuil), viñas, ramal ferroviario. 
• Mejorar la conectividad y accesos para el desarrollo turístico. 
• Incrementar los niveles de escolaridad de la población. 
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• Mejorar los servicios de salud pública y municipal, en especial, en lo referente a su infraestructura y 
nivel de resolutividad. 

• Promocionar la incorporación de las mujeres en las actividades laborales. 
• Mejorar la dotación de servicios básicos para toda la población de la UDE. 
• Mejorar el acceso a los servicios y equipamientos. 
• Incrementar el nivel de servicios de escala provincial en Pichilemu. 
• Mejorar la dotación de equipamiento de Paredones. 
• Aumentar el estándar de la conectividad vial y digital en las localidades. 

 
Algunas iniciativas prioritarias  
• Mejoramiento y ampliación de la red vial secundaria del territorio. 
• Formulación de un plan integral de mejoramiento de las condiciones de vida. 
• Actualización de Instrumentos de Planificación Territorial. 

 
UDE 4: Comunas de Lolol y Pumanque 
En este territorio Santa Cruz es el centro urbano por excelencia, mientras que las comunas de Pumanque y 
Lolol corresponden a centros sub dotados. Una de sus características ha sido el aumento de la población en 
condiciones de pobreza. La red vial del territorio se encuentra pavimentada en un 27,16%. Se estructura en 
base a la Ruta I-72 Santa Cruz - Bucalemu. La propiedad agrícola en esta UDE se encuentra fuertemente 
subdivida, principalmente en el valle del Río Tinguiririca. La actividad económica se caracteriza por pertenecer 
mayoritariamente al rubro agrícola, donde el 74,13% corresponde específicamente a empresas agrícolas, 
siendo la actividad más relevante los packing y la industria vitivinícola. La minería no metálica en este territorio 
se identifica por la existencia de yacimientos de cuarzo, caolín y caliza. En cuanto a la minería metálica, en el 
territorio existen dos minas a tajo abierto, las cuales explotan oro y carbonato. El turismo en este territorio se 
encuentra consolidado, con un polo fuertemente desarrollado en la ciudad de Santa Cruz, de alcance incluso 
internacional, que a la fecha cuenta con dos establecimientos certificados en la misma comuna por el Programa 
de Calidad para los Servicios Turísticos. 

Principales lineamientos 
• Instalar conciencia turística en los habitantes del territorio, a fin de lograr un mayor entendimiento 

respecto al rol promotor que cada habitante debe cumplir, tanto en la atención al turista (sea es te 
nacional o extranjero), como en el conocimiento y cuidado de los atractivos con que cuenta el territorio, 
aprovechando la existencia de una marca turística en el territorio como lo es el Valle de Colchagua. 

• Estimular los acuerdos intersectoriales, sobre la base del liderazgo del Gobierno Regional y su 
competencia en materia de ordenamiento territorial, que permitan la integración de todos los factores 
de desarrollo en el territorio, potenciando la sinergia de los procesos positivos poniendo un especial 
énfasis en los centros urbanos de Pumanque y Lolol. 

• Desarrollar en esta UDE un Centro del Turismo Rural, con énfasis en la cultura huasa, para la región. 
• Mejorar los niveles de equidad territorial en cuanto al acceso a servicios y equipamiento de nivel 

comunal, aumentando la dotación en Pumanque y Lolol. 
 

Iniciativas prioritarias 
• Aumento del estándar de la red vial (doble vía a San Fernando y mejora del estándar hacia la ciudad 

de Pichilemu). 
• Implementar un sistema de catastro y monitoreo de las exploraciones mineras para asegurar la 

sustentabilidad de esta actividad con el resto de las actividades productivas del entorno, 
específicamente en el sector del estero Quiahue, y en el sector Cerro La Virgen, lugares donde existen 
concesiones de exploración minera y uso eminentemente agrícola. 

• Plan maestro de desarrollo urbano que defina y ordene las áreas en que se consolidarán los procesos 
de conurbación, favoreciendo las relaciones funcionales entre los centros urbanos, potenciando su 
complementariedad y crecimiento armónico, sin afectar áreas agrícolas. 

• Ejecutar las obras contempladas en el Plan Maestro de Defensas Fluviales del Río Tinguiririca. 
Elaboración de un Plan Maestro de Evacuación de Aguas Lluvias para la ciudad de Santa Cruz. 
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Los objetivos y lineamientos de la ERD siguen siendo pertinentes en el territorio que operará el plan, 
principalmente aquellos que tienen relación con infraestructura, servicios básicos, conectividad, fomento 
productivo y derechos sociales. 

Cabe señalar que la ERD comenzará su proceso de actualización durante el año 2019, la cual deberá recoger 
las brechas y necesidades identificadas en la actual y que persisten en los territorios. 

8.1.2 Estrategia Regional de Innovación (ERI) 2019-2027 

Este instrumento concibe a la región de O’Higgins como una región competitiva en los mercados nacionales e 
internacionales por aportar productos y servicios innovadores, sustentables, con identidad, adaptados al cambio 
climático, contribuyendo al desarrollo de sus personas y de sus territorios. 

Al respecto, establece tres objetivos estratégicos:  
• Acrecentar las oportunidades para innovar en las personas y en los territorios.  
• Promover la sustentabilidad y el enfrentamiento al cambio climático de las actividades productivas de 

la región, a través del desarrollo de I+D+i. 
• Aumentar el valor agregado de los productos y servicios regionales. 

Los cuales se materializan a través de tres ámbitos de acción llamados ejes estratégicos: 
 
Eje Cambio Climático y Sustentabilidad Ambiental 
Responde a la notable incidencia del cambio climático en la región, dada su vocación minera y agroindustrial, 
relevándose tanto los factores referidos a los productos y cultivos agropecuarios, como a la preservación y el 
uso de los recursos hídricos y energéticos. Se consideran también la trazabilidad y la seguridad alimentaria, 
como condiciones “sine qua non” en la producción de alimentos saludables. 

Eje Competitividad 
Responde a tres desafíos para superar la dependencia regional actual de los comodities: la necesidad de 
mejorar la productividad; la transformación de la materia productiva y la agregación de valor; y el acceso directo 
a los mercados. 

Eje Personas 
Se centra en la formación de capital humano avanzado requerido por los procesos de innovación y mejora 
competitiva. Asimismo, este Eje se orienta a apoyar un mayor equilibrio territorial, mediante la formación y 
capacitación de los jóvenes para que no abandonen la región. 

8.1.3 Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico 2021  

Este plan, del Ministerio de Obras Públicas (MOP), entrega las pautas sobre las inversiones a realizar y también 
sobre las acciones que deben abordar las unidades operativas del MOP regional teniendo como horizonte 
temporal el año 2021. El objetivo de este plan es proveer infraestructura y gestión del recurso hídrico para 
contribuir al desarrollo de la región de O’Higgins como potencia agroalimentaria, en concordancia con el objetivo 
planteado por la ERD 2011-2020, identificando de manera participativa, con diversos actores, una cartera de 
iniciativas que, en las comunas que abordará el plan de rezago, se resumen en las siguientes acciones 
estratégicas: 

• Implementar infraestructura portuaria y de borde costero. 
• Desarrollar infraestructura de servicios o instituciones públicas. 
• Desarrollo e implementación de sistemas de Agua Potable Rural. 
• Desarrollar y conservar obras para manejo y protección en cuencas, embalses y canales. 
• Mejorar la cobertura, estándar, seguridad y conectividad de la red vial regional. 
• Fomentar el desarrollo de soluciones alternativas para alcantarillado/aguas lluvias. 
• Mejorar la cobertura, estándar, seguridad y conectividad de la red vial regional. 
• Mejorar los accesos a los servicios y equipamiento comunal. 
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8.1.4 Plan Regional de Recursos Hídricos 2020-2029 

Este plan, elaborado por la Secretaría Regional de Agricultura y la colaboración de la Mesa Regional del Agua, 
tiene el objetivo de implementar medidas transitorias y definitivas que permitan enfrentar la sequía más grande 
del último siglo; en la zona del secano la falta de precipitaciones ha obligado a efectuar una gestión eficiente de 
sus acuíferos y a buscar nuevas fuentes de agua, tanto para soluciones locales, como recolección de aguas 
lluvia, atrapa nieblas, captura de agua del aire y, soluciones globales complementarias a la gestión de acuíferos, 
como la desalación de agua de mar.  

Junto con ello, el plan establece la importancia de considerar planes y programas complementarios de manejo 
de suelos y manejo de erosión, dado que entiende que el suelo bien manejado se constituye en el principal 
captador y conservador de agua, además de lograr una planificación territorial con miras a establecer áreas de 
protección de cuencas, sub- cuencas y microcuencas del secano para establecer los puntos claves para la 
reforestación con las especies adecuadas. 

El plan presenta las siguientes iniciativas, que debieran ser implementadas en las zonas de secano y en algunas 
comunas que además constituyen zonas de rezago: 

• Plan de recarga de acuíferos subterráneos  
• Mitigación de la sequía 
• Constitución de derechos de agua provisionales con cargo a la recarga de acuíferos 
• Constitución de comunidades de aguas subterráneas 
• Digitalización 
• Educación 
• Innovación 
• Legal 
• Fortalecimiento de DGA 
• Limitación de Subdivisiones de 5.000 mts. 
• Transferencia de Recursos GORE a INDAP, CNR, CORFO, DOH.DGA 
• Formación de Capital Humano 
• Avanzar en Calidad de Aguas 
• Nuevas Fuentes de Agua 
• Estudios 
• Fomentar la creación de Juntas de Vigilancia y OUA 

 

Cabe señalar que por decreto N°54 (vigente del 6 de abril de 2020 al 06 de octubre de 2020) de la Dirección 
General de Aguas, todas las comunas de la región de O’Higgins fueron decretadas con escasez hídrica. 

8.1.5 Planes de Desarrollo Comunal  

Los objetivos de trabajo que consideran los Planes de Desarrollo Comunal del territorio rezagado en la región 
incluyen mejorar la conectividad vial con sectores aislados, fomentar la actividad económica a través del turismo, 
potenciar el desarrollo de redes sociales y promover la asociatividad entre el sector agrícola y turístico, promover 
la participación ciudadana, fortalecer las organizaciones sociales, mejorar el acceso a la salud y crecer de la 
mano del desarrollo sustentable.  

Por otro lado, las visiones futuras que proponen las comunas del territorio son diversas, no obstante convergen 
en tres grandes puntos. Se consolida el secano como una tierra acogedora y amable que busca mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes con énfasis en el desarrollo productivo e integral a través de la riqueza turística 
presente en territorio destacando la puesta en valor como la conservación de tradiciones y costumbres huasas 
chilenas. 
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8.1.6 Zonificación del Borde Costero 

La Zonificación del Borde Costero (en adelante ZBC) es un instrumento 
de ordenamiento territorial de carácter regional que surge de la Política 
Nacional de Uso de Borde Costero (PNUBC), su objetivo es planificar y 
gestionar los espacios costeros marítimos, mediante orientaciones para 
la compatibilidad de diferentes actividades y usos sobre el territorio, 
reconociendo a la vez, los intereses actuales y futuros, con el objetivo 
de minimizar eventuales conflictos de uso, teniendo como horizonte 
temporal el año 2030. 

El territorio que aborda el instrumento corresponde a los denominados 
borde costero2 y zona costera3 de las comunas de Navidad, Litueche, 
Pichilemu y Paredones, pertenecientes a la Provincia de Cardenal Caro, 
comunas que además cuentan con territorios identificados de rezago.  

En el modelo de desarrollo territorial definido para el borde costero 
regional se busca asegurar la permanencia en el tiempo de las 
capacidades productivas del sistema natural y mejorar las condiciones 

de vida de sus habitantes, posibilitando con ello la realización de inversiones, el desarrollo de proyectos públicos 
y privados, bajo orientaciones predeterminadas que permitan su concreción. 

En este sentido, la ZBC de la región de O’Higgins se ha propuesto como metas u objetivos concretos: 

• Resguardar los espacios de valor y fragilidad ambiental. 
• Hacer uso sustentable de los recursos naturales. 
• Favorecer el desarrollo de las actividades tradicionales del territorio. 
• Relevar la necesidad de mecanismos de accesos públicos y universales al borde costero. 

 
Conjuntamente, la imagen objetivo planteada por el instrumento da cuenta de las potencialidades del territorio 
a zonificar, concibiéndolo como “un territorio de particular valor paisajístico y escasa intervención industrial,  
integrado al proceso de desarrollo en base a centros poblados sustentables y planificados de forma tal que 
conviven de manera armónica un conjunto de actividades, incorporando de manera efectiva el turismo asociado 
a los deportes náuticos y balnearios con la producción silvoagropecuaria, minería no metálica de las salinas y 
la actividad de las caletas pesqueras, donde la explotación de los recursos naturales del mar y de la tierra se 
desarrolla en base a criterios de sustentabilidad ambiental, favoreciendo además la conectividad y accesibilidad 
al borde mar, lo que ha permitido una positiva y verdadera integración económica, social y cultural”. 
 
Por tanto, la definición zonas contemplan el concepto de “uso preferente” referido a aquellas orientadas a 
desarrollar preferentemente uno o varios usos territoriales, los cuales deben ser conservados en el tiempo, 
distinguiéndose, para esta región, 24 zonas de uso preferente. Las cuales se indican a continuación: 

 

 

 

 
2 Según la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República (D. S. 475 de 1994) se define el borde costero como “franja 
de territorio nacional que comprende los terrenos de playa fiscales situados en el litoral, la playa, las bahías, golfos, estrechos y canales 
interiores, y el mar territorial de la República, que se encuentran sujetos al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría de Marinas. 

3 Según la Guía de Zonificación Costera para el Ordenamiento Territorial (SUBDERE, 2011), la zona costera corresponde a una franja 
longitudinal, paralela al océano, en la que interaccionan, tanto desde el punto de vista físico y biológico como social y económico, la tierra y el 
mar. 
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BORDE COSTERO ZONA COSTERA 
Uso preferente Sigla Uso preferente Sigla 

Zona de Caletas Pesqueras (ZCP) Zona Reservada para el Estado  (ZRE) 

Zona de Pesca Artesanal  (ZPA) Zona Silvoagropecuaria (ZSA) 

Zona Típica  (ZTP) Zona Agropecuaria (ZAG) 
Zona de Conservación de Ecosistemas 
Marino Costeros  

(ZCEMC) Zona Agrícola (ZA) 

Zona Área de Manejo y Extracción de 
Recursos Bentónicos  

(ZAMERB) Zona AAA Estuarina (ZAAAE) 

Zona de Turismo de Intereses Especiales  (ZTIE) Zona Industrial  (ZIN) 

Zona Protección Rompiente de Olas  (ZPRO) Zona de Generación Energía Eólica  (ZGEE) 

Zona de Turismo de Playa  (ZTPL) Zona Habitacional Normada  (ZHN) 
Zona de Conservación y Manejo de 
Humedales  

(ZCMH) Zona Habitacional Propuesta  (ZHP) 

Zona de Protección de Playas, Dunas y 
Acantilados  

(ZPPDA) Zona de Salinas  (ZSAL) 

Zona de Interés Paleontológico  (ZIP) Zona de Protección y Restauración de 
Quebradas  (ZPRQ) 

Zona de Interés Geológico  (ZIG) 

 Zona de Conservación del Ecosistema del 
Santuario Calabacillo  (ZCESC) 

 
Cabe señalar que la ZBC fue aprobada por el Consejo Regional de O’Higgins con fecha 26 de diciembre de 
2019, según consta en Acuerdo CORE N°6253, cuenta con Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) aprobada, 
según consigna Ord. N°089 de 26 de marzo de 2018 y resolución de término N°0024 de 20 de enero de 2020. 
No obstante, el instrumento a la fecha no se encuentra vigente, dado que, para entrar en vigor, el Gobierno 
Regional debe remitir al Ministerio de Defensa la propuesta aprobada mediante resolución firmada por el 
intendente y el mencionado ministerio debe emitir un decreto supremo que posteriormente enviará a toma de 
razón de la Contraloría General de la República. Esta última etapa, se encuentra en trabajo por parte de este 
Gobierno Regional. 
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9. Factibilidad de la cartera 
9.1 Factibilidad de Financiamiento 

Fuente de 
Financiamiento  

Financiamiento del plan (MM$) 

año 1  año 2 año 3 año 4 año 5  año 6 año 7  año 8 

Gobierno 
Regional 11.506 13.198 10.920 14.724 14.485 4.305 1.735 1.153 

Provisión de 
Rezago 0 2.697 2.065 5.401 1.008 1.368 2.419 1.200 

Sector 15.596 20.109 30.062 25.654 30.533 35.177 16.144 11.819 

Total 27.103 36.004 43.047 45.779 46.818 40.850 20.298 14.172 
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10. Principios de calidad transversales 
10.1 Sostenibilidad Compromiso del Gobierno Regional  

10.1.1. Estrategia de sustentabilidad del desarrollo territorial  

La gestión inclusiva que realiza el Gobierno Regional de O’Higgins en coordinación con Secretarías Regionales 
Ministeriales y otros servicios públicos, permite identificar brechas sociales en localidades, principalmente de 
comunas del secano de la región.  

El Plan de Desarrollo Territorial de Zonas de Rezago debe confirmar la intensidad de estas brechas e 
inequidades de desarrollo en materia de Infraestructura y Conectividad, Fomento, Capital Humano y Capital 
Social en las comunas y priorizadas como zonas de rezago de la región de O’Higgins, de acuerdo con la 
metodología aplicada. 

La sostenibilidad de los programas y proyectos del plan siempre es un gran desafío, está sujeta a un conjunto 
de variables que no pueden ser garantizadas por sus ejecutores, entre ellas continuidad del estado a nivel local, 
compromisos institucionales, personales entre otras. 

En el desarrollo del plan se debe trabajar con las entidades gubernamentales responsables de los temas, una 
vez concluidos los proyectos, estas pueden tener una fase de acompañamiento y apoyo con los gobiernos 
locales en todos los procesos iniciados con éstos y que sean de sus competencias. 

10.2 Sostenibilidad, Compromiso, Participación y Cooperación 

Con visión de planificación estratégica, sostenibilidad, transparencia y participación ciudadana, el “Plan de 
Desarrollo Territorial 2020 – 2027 Fortaleciendo la capacidad de desarrollo del territorio del secano de 
O’Higgins, con más y mejores oportunidades” se apoya en diagnósticos comunales y sectoriales, carteras 
de proyectos y planes de inversión formulados en los Planes de Desarrollo Comunales (PLADECO) vigentes y 
otros instrumentos de inversión pública regional como el FNDR.  

En tal sentido, los PLADECO han sido herramientas vitales por su concepción participativa, ya que el escenario 
nacional nos sitúa temporalmente en medio de la mayor emergencia de la que se tenga antecedentes, con la 
alerta sanitaria provocada por el COVID-19, situación en que el gobierno ha determinado medidas especiales 
que impiden el acercamiento presencial de las personas, con el objeto de evitar la propagación de la pandemia 
en las ciudades, lugares poblados y al interior de los órganos públicos, por lo tanto, dichos instrumentos de 
gestión municipal, han permitido construir una línea base comparativa de datos e información estadística entre 
las 7 comunas del Territorio Rezagado, asegurando que los resultados del plan tengan la pertinencia necesaria 
con las necesidades sentidas de los habitantes del territorio.  

Por otra parte, el Gobierno Regional se ha apoyado en las tics para asegurar espacios de participación 
generando videoconferencias para reunirse con todos los equipos de planificación municipales sin excepción, y 
a su vez sometiendo las carteras de inversión a la aprobación de los Concejos Municipales y en algunos casos, 
también ha sido posible presentar dicha cartera ante el COSOC comunal.  

  



PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL PARA ZONAS REZAGADAS - GOBIERNO REGIONAL DE O’HIGGINS 
Plan de Desarrollo Territorial 2020 – 2027 Fortaleciendo la capacidad de desarrollo del territorio del secano de O’Higgins, con más y mejores oportunidades 

Navidad, Lolol, Paredones, Pichilemu, Pumanque, Litueche, La Estrella 

  

65 

10.2.1 Mapa de actores Mesa Regional de Rezago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.2. Dinámica y desarrollo de trabajo del equipo del Gore 

El Gobierno Regional será el responsable de la ejecución del Plan de Desarrollo aprobado, para lo cual contará 
con una contraparte técnica responsable de su coordinación, implementación y ejecución.  

Este equipo estará conformado por: 

Coordinador del Plan a Nivel Regional, es quien debe apoyar técnicamente el proceso de evaluación de cada 
proyecto, mantener coordinación permanente con los sectores involucrados en la ejecución de proyectos, 
informar los avances y/o problemas presentados en la ejecución, tanto técnica como presupuestaria, y deberá 
elaborar los informes de cierre de proyectos de cada iniciativa, además de mantener coordinación permanente 
con la División de Planificación y Desarrollo Regional y la División de Presupuesto e Inversión. Estará radicada 
en el Jefe de División de Infraestructura y Transporte. 

Contraparte financiera, es quien tiene a cargo los reportes financieros de los proyectos en ejecución, 
necesarios para elaborar la minuta que informa mensualmente el avance del plan y llevar una adecuado 
seguimiento. Estará radicado en un profesional de la División de Presupuesto e Inversión. 

Apoyo permanente a la Coordinación, por tratarse el plan de un instrumento de planificación regional, quien 
deberá ser apoyo constante en su implementación, será el/la Jefe de la División de Planificación y Desarrollo 
Regional. 
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Profesional de seguimiento de cartera de inversiones será quien tendrá a cargo el seguimiento de la cartera 
de proyectos y programas que conforman el plan. Deberá enviar todos los 20 de cada mes la Minuta Mensual 
del plan, deberá trabajar con el coordinador la solicitud de modificaciones que pueden suscitarse en el desarrollo 
del plan, también deberá realizar el informe de cierre de los proyectos. Estas funciones radican en   

 

El seguimiento de la cartera se genera con la recopilación de información y aspectos técnicos, por medio de 
reuniones sostenidas con las unidades correspondientes en los municipios o en los sectores. Una vez revisada 
la información y validada por el coordinador, podrá enviarse a la División de Desarrollo Regional de la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. 

 

10.3 Transparencia  

10.3.1. Probidad en el desarrollo del Plan 

“El buen uso de los recursos estatales es fundamental para la conducción de toda política pública. Para 
conseguir que esto sea posible, la transparencia es una herramienta en la administración efectiva de las 
cuentas, que permite reafirmar el control de los ciudadanos sobre el ejercicio del poder público y generar 
confianza en las instituciones” (Consejo para la Transparencia). 

Se deberá dar estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública: esto es, respetar y 
cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como 
la de la información que le dio fundamento, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información.  

10.3.2. Rendición de Cuentas 

Se ejecutará anualmente una Cuenta Pública del programa como una instancia formal para recoger la opinión 
de los grupos de interés y ciudadanía en general. Se informará sobre gastos referidos al presupuesto anual, los 
criterios de asignación de recursos y focalización de beneficiarios, y su implementación. 

10.3.3. Difusión para conocimiento del plan 

Se publicará en diversos medios la aprobación y posterior ejecución del plan. 

Se realizarán actividades de difusión e información al público, sobre las materias competentes del plan. 

Se promoverá la participación ciudadana como un medio de ejercer control social sobre el desarrollo del plan. 

Publicación de Indicadores de desempeño del desarrollo del programa, con el objeto de facilitar el permanente 
escrutinio público y realizar acciones para su mejoramiento. 
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11. Documentos adjuntos 
 

N° Nombre del Documento 

1 Resolución Exenta N° 0040 de fecha 23 de enero de 2020 que formaliza creación de Mesa Regional 
de Zonas de Rezago de la región de O’Higgins 

 
2 

Acuerdo N° 6359 adoptado por el Consejo Regional en la Sesión Ordinaria N°636 de fecha 20 de marzo 
2020, aprueba el territorio propuesto por la mesa de Zonas de Rezago, validado por el Sr. Intendente. 

3 Acuerdo N° 6376 adoptado por el Consejo Regional en la Sesión Extraordinaria N°248 de fecha 24 de 
abril 2020 que aprueba Plan de Inversiones Zonas de Rezago. 

4 Ord. 0612, del Gobierno Regional de O’Higgins dirigido a Subdere de Materia: Envía Plan de Desarrollo 
Zonas Rezagadas, de fecha 29 de abril de 2020. 

 

  



PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL PARA ZONAS REZAGADAS - GOBIERNO REGIONAL DE O’HIGGINS 
Plan de Desarrollo Territorial 2020 – 2027 Fortaleciendo la capacidad de desarrollo del territorio del secano de O’Higgins, con más y mejores oportunidades 

Navidad, Lolol, Paredones, Pichilemu, Pumanque, Litueche, La Estrella 

  

68 

11.1 Firmas responsables 

Plan de Desarrollo Territorial 2020 – 2027 

Fortaleciendo la capacidad de desarrollo del territorio del secano de O’Higgins, 
con más y mejores oportunidades 

Navidad, Lolol, Paredones, Pichilemu, Pumanque, Litueche, La Estrella 
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ANEXO 1 
Cartera de inversión proyectos únicos según fuente de financiamiento (Convergencia, Sectorial, FNDR, MIXTO)  
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ANEXO 2 
Matriz de objetivos e indicadores meta de resultado 

Dimensión 
Eje de 

desarrollo y 
Prioridad  

Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Indicador de Metas Indicador de Resultado 

Infraestructura 
y conectividad 

Mejoramiento 
de la 
Infraestructura 
para la 
conectividad 
(terrestre, aérea 
y marítima) del 
territorio 

Objetivo Estratégico 1 
Mejorar la conectividad 
terrestres del territorio, que 
permita a sus habitantes 
integrarse al desarrollo de la 
región en igualdad de 
condiciones, pudiendo así 
acceder a bienes y servicios 
que requiere para su pleno 
progreso.   

Objetivo Específico 1 
Aumentar el porcentaje de red vial 
pavimentada en el territorio de 
rezago, acercándose al promedio 
regional, que permita mejorar la 
movilidad de las personas y 
disminuir la condición de 
aislamiento. 

60% de la red vial del 
territorio de rezago 
pavimentada al año 2027 

Indicador 1 
(km pavimentados en 2027/ km 
pavimentados en 2019)-1*100 

Objetivo Específico 2 
Aumentar el N° de localidades 
que cuentan con Subsidio de 
Transporte, lo cual permita a sus 
habitantes poder acceder a 
bienes y servicios de una manera 
más permanente. 

Aumentar en un 100% la 
cobertura de comunas con 
subsidio de transporte en el 
territorio de rezago al año 
2027  

Indicador 2 
(N° de subsidios de transporte 
en el 2027/ N° total de subsidios 
de transporte en la región a 
2019)-1*100 

Objetivo Específico 3 
Disminuir el tiempo de traslado de 
los habitantes del territorio de 
rezago a los establecimientos de 
salud en sus distintos niveles de 
complejidad, establecimientos de 
educación y hacia los centros 
prestadores de bienes y servicios, 
acortando las brechas de mayores 
tiempos que estos presentan 
respecto al promedio regional, 
disminuyendo su condición de 
asilamiento. 

Bajar un 20% los tiempos 
de traslados en el territorio 
de rezago al año 2027 

Indicador 3 
(Promedio de tiempo (horas) de 
traslado de la población a 
establecimientos de salud, 
educación y centros prestadores 
de bienes y servicios en el 
territorio de rezago en el año 
2027 / Promedio de tiempo 
(horas) de traslado de la 
población a establecimientos de 
salud, educación y centros 
prestadores de bienes y servicios 
en la región en el año 2018) - 1 * 
100 

Mejoramiento 
de la 
Infraestructura 
digital del 
territorio  

Objetivo Estratégico 2  
Disminuir las brechas en 
conectividad digital que 
presenta el territorio de rezago 
respecto a la región, que facilite 
una debida integración de sus 
habitantes a los desafíos del 
siglo 21, pudiendo así 
fortalecer actividades 
productivas, acceso a 
educación y otros ámbitos, en 
igualdad de condiciones que 
otros habitantes de la región.  

Objetivo Específico 4 
Disminuir el número de 
localidades y el porcentaje de 
población en el territorio de 
rezago sin conectividad digital o 
con conectividad digital deficiente, 
que permita el acceso en óptimas 
condiciones a las nuevas 
tecnologías de transmisión de 
datos, potenciando las 
posibilidades de desarrollo de sus 
habitantes, mejorar el acceso a 
educación y la disminución de su 
condición de aislamiento. 

Disminuir en un 50% las 
localidades sin conectividad 
digital o con conectividad 
digital deficiente en el 
territorio de rezago al año 
2027 

Indicador 4 
N° de localidades del territorio de 
rezago que cuentan con 
conectividad digital en 2027/ N° 
total de localidades del territorio 
en 2020)-1) *100 
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Mejoramiento 
de la 
Infraestructura 
de Servicios 
Básicos 

Objetivo Estratégico 3 
Mejorar de manera integral la 
infraestructura de servicios 
básicos del territorio, lo cual 
permita a sus habitantes 
desarrollarse integralmente y 
con estándares adecuados de 
salubridad. 

Objetivo Específico 5 
Aumentar el porcentaje de 
viviendas conectadas a la red 
pública de agua potable, 
otorgando seguridad de 
abastecimiento a la población del 
territorio de rezago y una mejora 
significativa en la calidad de este 
vital elemento. 

Aumentar a un 85% la 
cantidad de viviendas 
conectadas a la red pública 
de agua potable en el 
territorio de rezago al año 
2027 

Indicador 5 
N° de viviendas del territorio 
conectadas a la red pública de 
agua en 2027/ N° total de 
viviendas del territorio 
conectadas a la red potable de 
agua en 2020)-1) *100 

Objetivo Específico 6 
Aumentar el porcentaje de 
hogares con conexión a 
alcantarillado en el territorio de 
rezago, permitiendo mejorar las 
condiciones sanitarias de la 
población, especialmente de los 
hogares más vulnerables. 

Aumentar a un 50% la 
cantidad de hogares 
vulnerables conectados a la 
red de alcantarillado en el 
territorio de rezago al año 
2027 

Indicador 6 
(Nº hogares registrados en el 
RSH conectados a alcantarillado 
en el año 2026 en territorio de 
rezago / Nº hogares registrados 
en el RSH conectados a 
alcantarillado en el año 2019 en 
territorio de rezago)-1 * 100 

Mejoramiento 
de la 
Infraestructura 
de Servicios de 
Salud 

 Objetivo Estratégico 4 
Mejorar la infraestructura de los 
centros de salud del territorio 
de rezago, que permita a sus 
habitantes acceder a este 
servicio en igualdad de 
condiciones, pudiendo así 
disminuir la brecha de atención 
en salud hoy existente. 

Objetivo Específico 7Mejorar la 
infraestructura de la red de salud 
pública en sus distintos niveles de 
complejidad, posibilitando una 
atención de mejor calidad para 
los habitantes del territorio de 
rezago. 

Contar con el 100% de los 
establecimientos de salud 
pública con infraestructura 
adecuada en el territorio de 
rezago al año 2027 

Indicador 7(N° de 
establecimiento de salud del 
territorio con infraestructura 
física adecuada en 2027/N° total 
de establecimientos de salud con 
infraestructura adecuada en 
2019)-1)*100 

Mejoramiento 
de la 
Infraestructura 
de Educación. 

Objetivo Estratégico 5 
Mejorar la infraestructura de 
educación en el territorio de 
rezago, incrementando 
significativamente los niveles 
educativos de la población, que 
permita a sus habitantes 
acceder a mejorares 
posibilidades de empleo y 
facilite una mayor dinamización 
económica del territorio.  

Objetivo Específico 8 
Adecuar la infraestructura de los 
establecimientos de educación en 
el territorio de rezago, que 
permita un óptimo desarrollo de la 
actividad académica. 

Contar con el 100% de los 
establecimientos 
educacionales con 
infraestructura adecuada 
en el territorio de rezago al 
año 2027 

Indicador 8 
(N° de establecimiento de 
educación del territorio de 
rezago con infraestructura física 
adecuada en 2027/ (N° total de 
establecimientos de educación 
con infraestructura adecuada en 
2019)-1) *101 

Mejoramiento 
de la 
Infraestructura 
correspondiente 
al hábitat 

 Objetivo Estratégico 6 
Mejorar las condiciones de 
habitabilidad y de entorno en el 
territorio de rezago, elevando la 
calidad de vida de sus 
habitantes y mejorando sus 
condiciones de desarrollo de 
manera multidimensional. 

Objetivo Específico 9 
Aumentar el N° de áreas verdes 
en el territorio de rezago, 
permitiendo que todas las 
comunas que forman parte de 
este territorio cuenten con una 
oferta que se acerque al óptimo 
regional de 6mts2/hab 
establecidos por la Seremi Minvu 
Región de O'Higgins. 

Alcanzar al menos el 
estándar regional de 6 mts2 
de áreas verdes per cápita 
definidos como óptimo por 
la Seremi Minvu para la 
Región de O'Higgins en el 
100% de las comunas del 
territorio de rezago al año 
2027 

Indicador 9 
M2 de áreas verdes existentes 
por comuna territorio de rezago 
en el año 2027 / Nº de 
habitantes por comuna territorio 
de rezago 2027 
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Objetivo Específico 10 
Radicar el campamento existente 
en el territorio de rezago, 
otorgando una solución 
habitacional digna a los más 
vulnerables sin trasladarlos lejos 
de su entorno y fuentes laborales, 
entregando una solución definitiva 
de habitabilidad.  

Disminuir a 0 los 
campamentos existentes 
en el territorio de rezago al 
año 2027 

Indicador 10 
(N° de campamentos en el 
territorio de rezago en el año 
2027 / N° total de campamentos 
en la región en la año 2027) * 
100 

Objetivo Específico 11 
Mejorar el índice de materialidad 
de las viviendas del territorio de 
rezago, otorgando condiciones y 
soluciones de habitabilidad 
óptima a los hogares del territorio 
de rezago 

Disminuir en un 13% el 
porcentaje de viviendas con 
problemas de materialidad 
en el territorio de rezago al 
año 2027 

Indicador 11 
(N° viviendas con índice de 
materialidad recuperable e 
irrecuperable en el territorio de 
rezago en el año 2022 / N° 
viviendas con índice de 
materialidad recuperable e 
irrecuperable en el territorio de 
rezago en el año 2017)-1 * 100 
(se trabajará un indicador para el 
año 2027, debido a que el 
indicador censal disponible a esa 
fecha solo servirá para la 
evaluación del avance del 
programa) 

Objetivo Específico 12 
Aumentar el N° de centros de 
estadía y de atención para la 
población de adultos mayores 
valentes y no valentes del 
territorio de rezago, entregando 
alternativas para mejorar la 
calidad de vida y cuidado de este 
grupo etario. 

Aumentar a un 50% las 
comunas que cuentan con 
ELEAM y Centro de 
Atención para el adulto 
mayor en el territorio de 
rezago al año 2027 

Indicador 12 
(N° de comunas del territorio de 
rezago que cuentan con centros 
de apoyo y estadía para adultos 
mayores en el año 2027 / N° 
total comunas que componen la 
zona de rezago) * 100 

Mejoramiento 
de la 
Infraestructura 
de Servicios 
Públicos.  

 Objetivo Estratégico 7 
Mejorar la infraestructura de 
servicios públicos en el 
territorio de rezago, que 
permita una adecuada 
prestación de sus servicios a la 
comunidad, permitiendo que 
sus habitantes puedan recibir 
servicios de calidad y en 
igualdad de condiciones 
respecto de habitantes de otros 
territorios en la región.  

Objetivo Específico 13 
Aumentar el número de comunas 
en el territorio de rezago que 
cuenten con edificaciones 
públicas modernos y que cuenten 
con oferta de centros culturales, 
que permita mejorar la calidad de 
atención en los servicios públicos 
y aumentar la accesibilidad a las 
actividades culturales en el 
territorio de rezago. 

Aumentar a un 100% las 
comunas que cuentan con 
edificio consistorial 
moderno y ajustado a 
norma en el territorio de 
rezago al año 2027 
Disminuir en un 50% las 
comunas que carecen de 
centros culturales públicos 
en el territorio de rezago al 
año 2027 

Indicador 13 
N° de comunas con edificios 
públicos con cumplimiento de 
norma en el año 2027 / N° total 
comunas de rezago. 
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Fomento Fomento 
Productivo  
(contribuir al 
aumento de la 
competitividad 
de las MIPYMES 
del territorio, 
financiando o 
cofinanciando 
proyectos que 
incorporen 
mejoras en su 
gestión 
productividad, 
sustentabilidad 
e innovación) 

 Objetivo Estratégico 8 
Mejorar las capacidades 
productivas de los pequeños 
agricultores, y las posibilidades 
de desarrollo económico y 
productivo de pequeños 
emprendedores y pymes en el 
territorio de rezago. 

Objetivo Específico 14 
Potenciar la capacidad productiva 
de pequeños agricultores del 
territorio de rezago, a través de 
programas de asistencia técnica e 
innovación, permitiendo mejorar 
la productividad y por lo tanto las 
condiciones económicas de este 
grupo de productores de alta 
presencia en este territorio. 

Aumentar en un 100% las 
iniciativas de fomento 
agrícola e innovación para 
pequeños agricultores en el 
territorio de rezago al año 
2027 

Indicador 14 
(N° de iniciativas de fomento 
agrícola desarrolladas en el 
territorio de rezago a 2027/ N° 
total de iniciativas de fomento 
agrícola desarrolladas en la 
región a 2019)-1*100 

Objetivo Específico 15 
Mejorar el acceso a riego para 
pequeños productores agrícolas 
del territorio de rezago, a través 
de iniciativas orientadas a la 
gestión del riego, permitiendo 
mejorar la productividad y por lo 
tanto las condiciones económicas 
de este grupo de productores. 

Aumentar en un 100% las 
iniciativas en gestión de 
riego para pequeños 
agricultores en el territorio 
de rezago al año 2027 

Indicador 15(N° de iniciativas de 
gestión de recursos hídrico para 
pequeños agricultores 
desarrolladas en el territorio de 
rezago a 2027/ N° total de 
iniciativas de gestión de recurso 
hídrico desarrolladas en la región 
a 2019)-1*100 

Objetivo Específico 16 
Mejorar la competitividad en el 
territorio de rezago, a través de 
líneas financieras y programas de 
apoyo asociados a pequeños 
emprendedores no agrícolas. 

Aumentar en un 100% las 
iniciativas de apoyo dirigido 
a pequeños 
emprendedores en el 
territorio de rezago al año 
2027 

Indicador 16 
(N° de iniciativas de apoyo a 
pequeños emprendedores no 
agrícolas en el territorio de 
rezago a 2027/ N° total de 
iniciativas de apoyo a 
emprendedores no agrícolas 
desarrolladas en la región a 
2019)-1*100 

Capital 
Humano 

Capital Humano Objetivo Estratégico 9 
Otorgar condiciones para el 
óptimo desarrollo del grupo 
estratégicos de mujeres en el 
territorio de rezago, que se 
traduzca en una mejora 
sustantiva en su calidad de 
vida. 

Objetivo Específico 17 
Incrementar la participación en el 
mercado laboral de la mujer en el 
territorio de rezago, a través de 
programas que fortalezcan las 
capacidades y aumenten las 
competencias de este grupo 
objetivo. 

Alcanzar a lo menos el 
promedio regional de 
participación de la mujer en 
edad laboral que participan 
del mercado de trabajo 

Indicador 17 
(N° mujeres en edad laboral del 
territorio rezago que participan del 
mercado de trabajo en el año 2022 
/ N° mujeres en edad laboral del 
territorio rezago que participan del 
mercado de trabajo en el año 
2017)-1 * 100 
(se trabajará un indicador para el año 2027, 
debido a que el indicador censal disponible a 
esa fecha solo servirá para la evaluación del 
avance del programa) 

Capital Social  Capital Social  Objetivo Estratégico 10 
Aumentar la oferta de programas 
e iniciativas que promuevan el 
apoyo psicosocial, autoconsumo 
e intermediación, a fin de generar 
herramientas y oportunidades 
para los habitantes del territorio 
de rezago, que permitan mejorar 
sus condiciones de vida y 
potenciar el tejido social 
existente.  

Objetivo Específico 18 
Incrementar la oferta de programas 
de apoyo psicosocial, autoconsumo 
e intermediación social, a fin de 
entregar herramientas a la 
comunidad que permitan mejorar 
sus condiciones de vida y potenciar 
el tejido social existente.  

Indicador 18 
Aumentar en un 100% los 
programas e iniciativas que 
promueven el apoyo 
psicosocial, autoconsumo e 
intermediación social en el 
territorio de rezago al año 
2027.  

Indicador 18 
(N° de programas e iniciativas que 
promueven el apoyo psicosocial, 
autoconsumo e intermediación 
social en el territorio de rezago a 
2027/ N° total de programas e 
iniciativas que promueven el apoyo 
psicosocial, autoconsumo e 
intermediación social desarrolladas 
en la región a 2019) - 1 * 100 
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ANEXO 3 
Indicadores de línea base para la evaluación del plan de desarrollo  

Dimensión Eje de 
desarrollo Problemas Prioridad Variables asociadas 

al problema Línea base Indicadores de la 
situación actual 

Infraestructura 
y conectividad 

Mejoramiento 
de la 
Infraestructura 
para la 
conectividad 
(terrestre, aérea 
y marítima) del 
territorio 

Bajo estándar de la red vial, 
sistemas y operadores de 
transporte en el territorio de 
rezago, lo cual dificulta su 
conectividad terrestre, 
afectando la movilidad de 
personas y de carga, lo que 
se traduce en mayores 
tiempos de desplazamiento, 
que limita el acceso a bienes 
y servicios por parte de sus 
habitantes, en particular 
servicios de educación y 
salud, afectando las 
posibilidades de desarrollo 
de las personas, 
particularmente la de las 
zonas rurales y más 
aisladas. 

1 Pavimentación Km del 
territorio de rezago 

Solo el 41 % de la red vial en el 
territorio de rezago se encuentra 
pavimentada, existiendo un 59% que 
aún se mantiene en malas 
condiciones. Adicionalmente la 
realidad del territorio de rezago en 
materia de kilómetros de red vial 
pavimentada se encuentra un 26% 
bajo la media regional, existiendo una 
clara brecha que afecta sus 
posibilidades de desarrollo. 

(N° de km de caminos no 
pavimentado red vial MOP 
en el terrario de rezago 
año 2019 / N° total de 
kilómetros de caminos red 
vial MOP en el territorio de 
rezago registrados en el 
año 2019) * 100 

Focalización de los 
subsidios de 
transporte en el 
territorio de rezago  

En el territorio de rezago en el 
período 2017-2019 solo se han 
desarrollado 3 iniciativas de subsidio 
de conectividad zona aislada y 3 
iniciativas de subsidio de conectividad 
transporte escolar, pese a las 
importantes brechas de conectividad 
y a la poca cobertura de transporte 
público existente en este territorio. 

N° de subsidios de 
transporte en el territorio 
de rezago a 2019/ N° total 
de subsidios de transporte 
desarrollados en la región 
a 2019 * 100 

tº desplazamiento 
(hrs.) población 
territorio de rezago a 
equipamiento de 
salud, educación y 
centros prestadores de 
bienes y servicios 

La población en el territorio de rezago 
presenta mayores tiempos de 
traslado hacia establecimientos de 
salud, educación y centros 
prestadores de bienes y servicios que 
el promedio regional. 
Salud: 0,31 hrs a establecimientos de 
salud primaria (0,17 hrs promedio 
regional) y 1,64 hrs a 
establecimientos de salud alta 
complejidad (0,77 hrs promedio 
regional). 
Educación: 0,27 hrs establecimientos 
de educación básica (0,15 hrs 
promedio regional) y 0,41 hrs 
establecimientos de educación media 
(0,23 hrs promedio regional). 
Centros prestadores de bienes y 
servicios: 0.44 hrs centro con 1 banco 
(0,25 hrs promedio regional) y 0,97 
hrs centro con 2 o más bancos (0,43 
hrs promedio regional). 

(Promedio de tiempo 
(horas) de traslado de la 
población a 
establecimientos de salud, 
educación y centros 
prestadores de bienes y 
servicios en el territorio de 
rezago en el año 2018 / 
Promedio de tiempo 
(horas) de traslado de la 
población a 
establecimientos de salud, 
educación y centros 
prestadores de bienes y 
servicios en la región en el 
año 2018) * 100 
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Mejoramiento 
de la 
Infraestructura 
digital del 
territorio  

Existencia de vastas zonas 
en el territorio rural sin 
cobertura de señal digital o 
que presenta cobertura 
deficiente, que limita el uso 
de tecnologías de 
comunicación de señal 
digital esenciales en la 
actualidad para el desarrollo 
de las personas, afectando 
directamente el potencial de 
crecimiento del territorio de 
rezago y aumentando su 
condición de aislamiento. 

2 Desarrollo de 
infraestructura de 
conectividad digital 
(redes - antenas) 

22 localidades (3.823 personas) sin 
conectividad digital, equivalentes al 
7,8% de la población total en zona de 
rezago; 56 localidades (13.077 
personas) con conectividad digital 
deficiente, equivalentes al 26,8% de 
la población total en zona de rezago 

(Nº localidades sin 
conectividad digital o con 
conectividad digital 
deficiente en el territorio de 
rezago en el año 2018 / Nº 
total localidades en el 
territorio de rezago en el 
año 2018) * 100 

Mejoramiento 
de la 
Infraestructura 
de Servicios 
Básicos 

Alto porcentaje de viviendas 
que no cuentan con acceso 
a red de agua potable, 
mayoritariamente en áreas 
rurales del territorio de 
rezago, existiendo una 
brecha importante respecto 
al promedio regional, que 
afecta directamente la 
seguridad y regularidad del 
abastecimiento y la calidad 
de este vital elemento al que 
pueden acceder los 
habitantes de este territorio. 

3 Conexión de viviendas 
a la red pública de 
agua potable 

El 21% de las viviendas en el territorio 
de rezago no se encuentran 
conectadas a la red pública de agua 
potable, lo que implica inseguridad en 
el abastecimiento de este vital 
elemento, más aún en el contexto de 
una sequía importante que afecta a la 
zona central del país. A nivel regional 
el promedio de viviendas sin conexión 
es apenas de un 4%, lo que da 
cuenta de la importante brecha 
existente en el territorio de rezago 

(Nº viviendas con conexión 
a la red pública de agua 
potable en el año 2017 / Nº 
viviendas total territorio 
rezago en el año 2017) * 
100 

Altos niveles de insalubridad 
y contaminación de napas 
resultado del bajo porcentaje 
de hogares que no cuentan 
con soluciones sanitaria 
adecuada en el territorio de 
rezago, afectando 
directamente las condiciones 
sanitarias y la calidad de 
vida de las personas. 

4 Desarrollo de 
infraestructura de 
alcantarillado  

Apenas el 39,0% de hogares 
vulnerables en el territorio de rezago 
se encuentran conectados a red de 
alcantarillado, mientras que el 
promedio regional alcanza al 63,8%, 
lo que expone a la población de este 
territorio a un escenario de 
precariedad sanitaria y ambiental 
(Dato para hogares registrados en el 
RSH 2019) 

(Nº hogares registrados en 
el RSH conectados a 
alcantarillado en el año 
2019 / Nº total de hogares 
del RSH en el territorio 
rezago en el año 2019) * 
100  
(En el caso de la región el 
80% de la pob. cuenta con 
RSH)  

Mejoramiento 
de la 
Infraestructura 
de Servicios de 
Salud 

Problemas de infraestructura 
de la red de salud pública en 
el territorio de rezago, 
afectando directamente la 
calidad y posibilidades de 
acceso a servicios de salud 
de los habitantes de este 
territorio. 

5 Mejorar la 
infraestructura de los 
centros de salud del 
territorio 

1 hospital de baja complejidad y 3 
Consultorios/Cesfam, 6 Postas de 
Salud Rural y 2 Estaciones Medico 
Rural con problemas de 
infraestructura física 

(N° establecimientos de 
salud pública con 
infraestructura deficiente 
en el territorio de rezago 
en el año 2020 / N° total de 
establecimientos de salud 
pública en el territorio de 
rezago en el año 2020) 
*100 
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Mejoramiento 
de la 
Infraestructura 
de Educación 

Infraestructura de educación 
deficiente y en malas 
condiciones en el territorio 
de rezago, lo cual limita las 
posibilidades para 
implementar métodos 
modernos de educación y 
equipamiento, repercutiendo 
en la calidad de la educación 
a la que pueden acceder los 
habitantes de este territorio y 
las posibilidades de 
desarrollo en el territorio.  

6 Mejorar la 
infraestructura de los 
establecimientos de 
ed. Pública del 
territorio.  

3 liceos y 11 escuelas básicas con 
problemas de infraestructura 

(N° de establecimientos de 
educación pública con 
infraestructura deficiente 
en el territorio de rezago 
en el año 2020 / Nº total de 
establecimientos de 
educación pública en el 
territorio de rezago en el 
año 2020) 

Mejoramiento 
de la 
Infraestructura 
correspondiente 
al hábitat 

Insuficiente cantidad de 
espacios de áreas verdes y 
recreación en el territorio de 
rezago, afectando 
directamente la calidad de 
vida de sus habitantes. 

15 Disponibilidad de M2 
de áreas verdes por 
habitantes en el 
territorio de rezago 

5,7 mts2 por habitante en el territorio 
de rezago 

Mts2 de áreas verdes 
existentes por comuna 
territorio de rezago en el 
año 2020 / Nº de 
habitantes por comuna 
territorio de rezago 
2020*100 

Existencia de déficit 
habitacional y alto número 
de viviendas con problemas 
de materialidad, afectando 
las condiciones de 
salubridad y humanitarias de 
la población. 

7 Nº campamentos en el 
territorio de rezago 

1 campamento en zona de rezago, 
comuna de Navidad, localidad de 
Rapel, afectando a 9 hogares y 23 
personas 

(N° de campamentos en el 
territorio de rezago en el 
año 2020 / N° total de 
campamentos en la región 
en la año 2020) * 100 

Mejorar la materialidad 
de viviendas del 
territorio. 

37% de viviendas con problemas en 
la materialidad de vivienda (Índice de 
Materialidad Recuperable e 
Irrecuperable) en el territorio de 
rezago, mientras que el promedio 
regional alcanza solo al 22% (Censo 
2017). 

(N° viviendas con índice de 
materialidad recuperable e 
irrecuperable en el 
territorio de rezago en el 
año 2017 / total viviendas 
territorio de rezago en el 
año 2017) * 100 

Menores posibilidades de 
interacción y resguardo 
social para el grupo de 
adultos mayores, que se 
evidencia en la falta de 
espacios y centros que 
propicien el involucramiento 
social y cuidado de este 
grupo etario de alta 
presencia en el territorio de 
rezago, aumentando su 
vulnerabilidad. 

10 Construir centros de 
atención para el adulto 
mayor.  

5 de las 7 comunas de rezago 
cuentan con establecimientos ELEAM 
y solo 1 de las 7 comunas de rezago 
cuentan con centros de atención para 
adultos mayores, considerando que el 
territorio de rezago es el que 
concentra la mayor proporción de 
adultos mayores de toda la Región de 
O'Higgins (16,7% de la población total 
de rezago) y que la proyección 
demográfica da cuenta de que este 
fenómeno se intensificará en el futuro 
cercano (28,8% de la población total 
de rezago al año 2035 será adulto 
mayor) 

(N° de comunas del 
territorio de rezago que 
cuentan con centros de 
apoyo y estadía para 
adultos mayores en el año 
2020 / N° total comunas 
que componen la zona de 
rezago) * 100 
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Mejoramiento 
de la 
Infraestructura 
de Servicios 
Públicos.  

Infraestructura deficiente de 
los servicios públicos del 
territorio de rezago, lo cual 
incide en el tipo de 
prestación y la calidad con 
que pueden atender las 
necesidades de los usuarios 
de este territorio. 

13 Mejorar infraestructura 
física de servicios 
públicos y centros 
culturales del territorio  

5 de las 7 comunas de rezago 
cuentan con edificios consistoriales 
remodelados y que cumplen norma. 
Solo 3 de las 7 comunas de rezago 
cuentan con centros culturales de 
carácter público, lo que da cuenta de 
las brechas de acceso a actividades 
culturales y de recreación de los 
habitantes de este territorio 

N° de comunas con 
edificios públicos con 
cumplimiento de norma en 
el año 2020 / N° total 
comunas de rezago. 
N° de comunas del 
territorio en el año 2020 
*1000 

Fomento Fomento 
Productivo  
(contribuir al 
aumento de la 
competitividad 
de las MIPYMES 
del territorio, 
financiando o 
cofinanciando 
proyectos que 
incorporen 
mejoras en su 
gestión 
productividad, 
sustentabilidad 
e innovación) 

Baja oferta de programas de 
fomento agrícola y escasa 
innovación en los procesos 
productivos de pequeños 
agricultores del territorio de 
rezago, lo que limita las 
opciones de desarrollo 
económico de este 
importante grupo. 

8 Focalización de 
programas de fomento 
agrícola pertinentes a 
las características 
productivas y de 
tenencia de la tierra 
del territorio de rezago 

En el territorio de rezago en el 
período 2017-2019 solo se han 
desarrollado 3 iniciativas de fomento 
agrícola, considerando la importancia 
del rubro agrícola y la cantidad de 
pequeños productores. 

N° de iniciativas de 
fomento agrícola 
desarrolladas en el 
territorio de rezago a 2019/ 
N° total de iniciativas de 
fomento agrícola 
desarrolladas en la región 
a 2019*100 

Baja accesibilidad de riego 
para pequeños agricultores 
en el territorio de rezago, 
limitando la capacidad 
productiva y afectando los 
ingresos de las familias y 
sus posibilidades de 
participar del sector 
productivo. 

9 Focalización de 
iniciativas que 
fomenten una mejor 
gestión del recurso 
hídrico para pequeños 
agricultores 
considerando las 
características 
productivas, de 
tenencia de la tierra y 
de la disponibilidad del 
recurso en el territorio 
de rezago 

En el territorio de rezago en el 
período 2017-2019 solo se han 
desarrollado 3 iniciativas en materia 
de gestión del recurso hídrico, 
considerando la extrema 
vulnerabilidad de este territorio a la 
escases hídrica por tratarse de una 
zona de secano y por los efectos de 
la crisis hídrica existente en la zona 
central del país. 

N° de iniciativas de gestión 
de recursos hídrico para 
pequeños agricultores 
desarrolladas en el 
territorio de rezago a 2019/ 
N° total de iniciativas de 
gestión de recurso hídrico 
desarrolladas en la región 
a 2019*100 

Bajo nivel de desarrollo 
económico y productivo de 
pequeños emprendedores 
no agrícola en el territorio de 
rezago, que se traduce en 
un mercado laboral poco 
variado y que no retiene a la 
población, especialmente de 
jóvenes que emigran 
buscando más 
oportunidades de desarrollo 
fuera del territorio de rezago. 

12 Focalización de 
programas de apoyo a 
pequeños 
emprendedores no 
agrícolas de acuerdo a 
las características 
productivas y a los 
rubros con mayores 
potencialidades de 
desarrollo en el 
territorio de rezago 

En el territorio de rezago en el 
período 2017-2019 solo se han 
desarrollado 5 iniciativas en materia 
de apoyo a pequeños emprendedores 
no agrícolas.  

N° de iniciativas de apoyo 
a pequeños 
emprendedores no 
agrícolas en el territorio de 
rezago a 2019/ N° total de 
iniciativas de apoyo a 
emprendedores no 
agrícolas desarrolladas en 
la región a 2019*100 
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Capital 
Humano 

Capital Humano Baja participación en el 
mercado laboral de las 
mujeres del territorio de 
rezago, debido a la oferta de 
programas de capacitación y 
desarrollo de habilidades, 
limitando sus posibilidades 
de desarrollo económico y 
acceso y permanencia en 
mercado laboral  

14 Aumentar la oferta y 
cobertura programas 
de capacitación de 
mujeres.  

33% de las mujeres en edad laboral 
en el territorio de rezago declaran 
trabajar, mientras que la media 
regional es de 38%. 

(N° mujeres en edad 
laboral del territorio rezago 
que participan del mercado 
de trabajo en el año 2017 / 
N° total de mujeres en 
edad laboral en el territorio 
de rezago en el año 2017) 
* 100 

Capital Social  Capital Social  Bajos niveles de 
participación y tejido social 
en el territorio de rezago, lo 
que ha dificultado la 
generación de condiciones e 
iniciativas adecuadas para 
potenciar el desarrollo del 
territorio y su población.  

11 Focalización de 
programas e iniciativas 
que promuevan el 
apoyo psicosocial, 
autoconsumo e 
intermediación social.  

En el territorio de rezago en el 
período 2017-2019 solo se han 
desarrollado 4 programas e iniciativas 
que promueven el apoyo psicosocial y 
la intermediación laboral, en un 
territorio con una alta prevalencia de 
población en condición de pobreza y 
de aislamiento. 

N° de programas e 
iniciativas que promuevan 
el apoyo psicosocial, 
autoconsumo e 
intermediación social en el 
territorio de rezago a 2019/ 
N° total de programas e 
iniciativas que promuevan 
el apoyo psicosocial, 
autoconsumo e 
intermediación social en la 
región a 2019*100 
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Ord. N°2251 Materia: Solicita Modelo sobre aplicabilidad de la Política Nacional sobre Zonas Rezagadas en 
materia social 
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Ord. N° 2239, Materia: Solicita nombrar representante para integrar mesa de trabajo. 
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Resolución Exenta N° 0040 de fecha 23 de enero de 2020 que formaliza creación de Mesa Regional de Zonas 
de Rezago de la Región de O’Higgins 
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Resolución Exenta N° 0101 de fecha 17 de marzo de 2020 que modifica la resolución 0040 que crea la Mesa 
Regional de Zonas de Rezago de la Región de O’Higgins 
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Acta Reunión Mesa Regional de Zonas de Rezago, 11 de diciembre de 2019. 
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Acta Reunión Mesa Regional de Zonas de Rezago, 19 de diciembre de 2019. 
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Acta Reunión Mesa Regional de Zonas de Rezago, 10 de enero de 2020. 
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Acta Reunión Mesa Regional de Zonas de Rezago, 14 de enero de 2020. 
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Acta Reunión Mesa Regional de Zonas de Rezago, 18 de febrero de 2020. 
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Asistencia taller impartido por Subdere para el equipo Gore 19-02-2020 
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Reunión Mesa de Zonas de Rezago 05 de marzo de 2020 
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Fotos Reunión Mesa de Zonas de Rezago 05 de marzo de 2020 
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Reunión Mesa de Zonas de Rezago 10 de marzo de 2020 
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Fotos Reunión Mesa de Zonas de Rezago 10 de marzo de 2020 
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Presentación territorio propuesto al Sr. Intendente 12 marzo 2020 
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Ord. N° 0406, Materia: Solicita presentar Zonas de Rezago en Comisión Social 
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Presentación ante la Comisión Social y Seguridad del Consejo Regional 18 marzo 2020 
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Acuerdo N° 6359 adoptado por el Consejo Regional en la Sesión Ordinaria N°636 de fecha 20 de marzo 2020 
quien aprueba el territorio propuesto por la mesa de Zonas de Rezago, validado por el Sr. Intendente. 
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Reunión Subdere - Equipo Gore 26-03-2020 
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Reunión I. Municipalidad de Pumanque 30 de marzo de 2020 
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Reunión I. Municipalidad de Litueche 30 de marzo de 2020
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Reunión I. Municipalidad de La Estrella 31 de marzo 2020. 
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Reunión I. Municipalidad de Lolol 31 de marzo 2020. 
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Reunión I. Municipalidad Navidad 01 abril 2020 
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Reunión I. Municipalidad de Paredones 01 de abril 2020
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Reunión I. Municipalidad de Pichilemu 02 de abril 2020
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Certificado Concejo Municipal Paredones abril 2020 
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Certificado Concejo Municipal La Estrella 06 abril 2020 
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Imágenes Sesión Ordinaria Concejo Municipal La Estrella 06 abril 2020 
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Certificado Concejo Municipal Pichilemu 06 abril 2020. 
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Imágenes Concejo Municipal Pichilemu 06 abril 2020. 
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Certificado COSOC Pichilemu 06 abril 2020. 
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Imágenes COSOC Pichilemu 06 abril 2020. 
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Concejo Municipal Pumanque 06 de abril 2020 
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Imágenes Concejo Municipal Pumanque 09 de abril de 2020 
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Certificado Concejo Municipal Pumanque 07 de mayo de 2020 
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Imágenes Concejo Municipal Lolol 02 de abril de 2020 

 



PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL PARA ZONAS REZAGADAS - GOBIERNO REGIONAL DE O’HIGGINS 
Plan de Desarrollo Territorial 2020 – 2027 Fortaleciendo la capacidad de desarrollo del territorio del secano de O’Higgins, con más y mejores oportunidades 

Navidad, Lolol, Paredones, Pichilemu, Pumanque, Litueche, La Estrella 

  

153 



PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL PARA ZONAS REZAGADAS - GOBIERNO REGIONAL DE O’HIGGINS 
Plan de Desarrollo Territorial 2020 – 2027 Fortaleciendo la capacidad de desarrollo del territorio del secano de O’Higgins, con más y mejores oportunidades 

Navidad, Lolol, Paredones, Pichilemu, Pumanque, Litueche, La Estrella 

  

154 

 

  



PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL PARA ZONAS REZAGADAS - GOBIERNO REGIONAL DE O’HIGGINS 
Plan de Desarrollo Territorial 2020 – 2027 Fortaleciendo la capacidad de desarrollo del territorio del secano de O’Higgins, con más y mejores oportunidades 

Navidad, Lolol, Paredones, Pichilemu, Pumanque, Litueche, La Estrella 

  

155 

Certificado Concejo Municipal Lolol 02 de abril de 2020. 
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Certificado Concejo Municipal Navidad 09 abril 2020 

Concejo Municipal Navidad 09 de abril de 2020 
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Ord. N°0529 Informa Participación Ciudadana para el Plan de Desarrollo del Territorio "Zonas rezagadas en 
materia social" en la Región de O'Higgins 

 

Certificado Concejo Municipal Litueche 08 abril 2020 
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Ord. N° 0532, Materia: Solicita incorporar Plan de Inversiones Zonas de Rezago en próxima sesión del 
Consejo Regional 
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Presentación Plan de Inversiones Zonas de Rezago ante el Consejo Regional 18 marzo 2020 
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Acuerdo N° 6376 adoptado por el Consejo Regional en la Sesión Extraordinaria N°248 de fecha 24 de abril 
2020 que aprueba Plan de Inversiones Zonas de Rezago. 

 

 

 

 


