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R E L A C I O N E S  
S O C I O E C O N Ó M I C A S

SISTEMAS ECONÓMICOS
Economía de libre mercado: Es aquella donde los precios se
determinan por la interacción entre la oferta y la demanda, sin la
intervención del Estado. El mercado se encarga de responder las
preguntas centrales de la economía, mientras que el rol del Estado es
generar el marco para el buen funcionamiento del mercado.
Economía social de mercado: Se basa en la combinación de una
economía de libre mercado con una equidad social, busca corregir
los problemas sociales que genera el mercado. En esta, el mercado
mantiene el mismo rol que en una economía de libre mercado,
mientras que el Estado se encarga de resolver las desigualdades y
problemas sociales de distribución.
Economía centralmente planificada: En este modelo las preguntas
de la economía son respondidas por el Estado, quien busca el reparto
igualitario de los ingresos. En este modelo el mercado no juega
ningún rol, ya que es el Estado quien se encarga de la regulación
económica.
Economía socialista de mercado: El Estado controla los sectores
de importancia estratégica, permitiendo la libre competencia en
otras actividades. El rol del Estado consiste en
controlar las preguntas claves de la economía,
mientras que el mercado puede competir bajo las
regulaciones que impone el Estado, como cuotas de
producción, control de precios, u otros.

“Desarrollo sustentable es el desarrollo que
satisface las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”. (CMMAD, 1987:24)

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Chile se divide territorialmente en 16 regiones, las cuales se
encuentran a cargo de un gobernador regional, el cual es
escogido mediante sufragio. A su vez, las regiones se dividen
en 56 provincias, las cuales están a cargo del delegado
presidencial provincial, quienes son nombrados por el
presidente y se encargan de la vigilancia de los servicios
públicos de la provincia. Finalmente, la unidad más pequeña
de esta división son las comunas, existiendo 346

DESARROLLO
Desde el siglo XVIII el desarrollo de un país ha sido medido por el progreso económico que logra alcanzar, sin embargo, desde
las últimas décadas del siglo XX, y considerando las desigualdades y problemas socioambientales que genera el desarrollo
económico, se han creado nuevas formas para entender el concepto y medir el progreso de un territorio, entre ellas
encontramos:
• Índice de desarrollo humano: se basa en la idea, generalmente aceptada hoy en los medios políticos y académicos, de que

si bien el crecimiento económico es una condición necesaria para explicar el grado de avance de un país, no constituye una
condición suficiente. Se organiza a partir de tres criterios que son conocimiento (acceso a la educación y posibilidad de
mantenerse en el sistema educativo); salud (esperanza de vida, acceso a servicios de salud, acceso a agua potable, políticas
publicas preventivas, nutrición); y nivel de vida ((ingreso per cápita, necesidades básicas, inversión y recreación).

• Índice de desarrollo comunal: al igual que el idh se trata de un índice compuesto con distintos indicadores que busca
medir el desarrollo local, con el fin de superar las desigualdades territoriales que afectan a un país.

• Desarrollo sustentable: se basa en un desarrollo donde los ejes ambientales, sociales y económicos conviven para generar
un progreso que permita sostener las necesidades presentes, generando economías sostenibles y soportables para la
población y el medioambiente.

¿QUÉ ES LA REGIONALIZACIÓN?
Consiste en la división del país en
distintas regiones con el fin de
facilitar la administración y
seguridad. Se basa en componentes
territoriales, económicos y
culturales del territorio, los cuales
deben permitir que se genere un
desarrollo, basándose en las
características propias de la zona.


