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Territorio Chile, tiene como propósito identificar y extraer aprendizajes de experiencias que constituyen 
Buenas Prácticas en materia de desarrollo regional y comunal, para en el mediano plazo aportar al diseño y 
retroalimentación de políticas de apoyo a la descentralización. Este esfuerzo es impulsado desde la SUBDERE, 
en alianza con la Corporación de Innovación y Ciudadanía, la Asociación Chilena de Municipalidades, el Ministe-
rio de Salud, el Instituto Nacional de la Juventud, el Ministerio Secretaría General de Gobierno - División de 
Organizaciones Sociales y la Red de Universidades Regionales “Sinergia Regional”.

1. ¿Qué entendemos por una Buena Práctica para el Desarrollo de los Territorios?
Para efectos de esta convocatoria se entenderán como Buena Práctica para el Desarrollo de los Territorios a: Un 
conjunto de acciones, procesos, estrategias o su interrelación, que permiten que en un espacio determinado y a 
través de una iniciativa logren resultados que sobresalen de otros. Se trata de iniciativas en las que se han 
plasmado nuevos modos de relación entre los diferentes actores, así como de adecuación de la gestión pública 
para espacios de desarrollo social, cultural, económico y ambiental, obteniéndose resultados concretos y 
potenciándose el progreso y el mejoramiento de la vida de los habitantes del territorio, en forma equitativa, 
inclusiva y sostenible.

2. Como Participar del Concurso
La postulación deberá realizarse “on line”, para ello debe ingresar al sitio www.territoriochile.cl y describir su 
iniciativa en el formulario correspondiente. Podrán postular todos los municipios del país u otras instituciones 
públicas, organizaciones de la sociedad civil y académicas, que mantengan o hayan tenido algún nivel de articu-
lación con alguna municipalidad y cuya buena práctica haya logrado impactar en el desarrollo del territorio.

3. Reconocimientos:
 Recursos para Intercambio Video Publilicación  
 Fortalecer de experiencias Difusión en libro del
 Experiencia a  nivel nacional  3er Concurso

5 Primeros Lugares $4.000.000  3 personas por 10 min. Si
 por experiencia experiencia aprox.
5 Segundos Lugares No 3 personas por 10 min. Si
  experiencia aprox.
10 Menciones Honrosas No No 10 min. Si
   aprox.

Aquella/s buena/s práctica/s que hubieren obtenido alguno de los reconocimientos anteriores, podrá/n, en forma 
adicional, obtener una mención especial cuando ellas se refirieren a algunos de los ámbitos temáticos que a 
continuación se indican:

• Desarrollo de Salud Pública en los territorios y Promoción de salud
• Experiencias y Proyectos de desarrollo de localidades aisladas de nuestro país
• Experiencias Municipales en el proceso de Reconstrucción

4. Más Antecedentes
Para más información sobre los reconocimientos especiales, plazos, requisitos de postulación, bases del concur-
so, y periodo de postulación, ver www.territoriochile.cl.

Te invitamos a compartir tu experiencia con la comunidad del Sistema de Buenas Prácticas para el Desa-
rrollo de los Territorios a través del sitio www.territoriochile.cl, esto te permitirá participar en el 3er 
Concurso de Buenas Prácticas para el Desarrollo de los Territorios y acceder a las instancias de interac-
ción que el sitio pone a disposición de la comunidad.

Encadenamiento Productivo Sector Pesquero Artesanal
de la comuna de Puerto Montt,  Región de Los Lagos. 
1era Convocatoria (2008)

Iniciativa  impulsada por la Municipalidad de Puerto 
Montt, que involucra a las caletas y organizaciones 
sindicales que realizan actividades de pesca artesanal. 
Busca desarrollar a este sector productivo y ordenar el 
uso del borde costero y potenciando el trabajo 
desarrollado por los pescadores artesanales. 

Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, 
Región Metropolitana. 
2da Convocatoria (2009)

Esta experiencia consiste en la recuperación y manten-
ción del Barrio Yungay como área patrimonial e históri-
ca en la comuna de Santiago a través del desarrollo de 
iniciativas de manera asociativa impulsadas por la 
sociedad civil.

Centro Comunitario de Salud Familia, CECOF, Cerro Mayaca. Ilustre Municipalidad de Quillota.Parque Pehuenche, Comunidad Indígena de Quinquén, Comuna Lonquimay.Antes y después terremoto febrero 2011: Reconstucción Teatro de Angol. Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay.

5. Algunas experiencias destacadas en concursos anteriores


