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REGIÓN DE ÑUBLE

El 5 de septiembre de 2017 fue publicada en el 
Diario Oficial la Ley 21.033 que crea la Región de 
Ñuble, creando también las provincias de Diguillín, 
de Punilla y de Itata. Con ello, se divide la Región del 
Biobío y la anterior Provincia de Ñuble pasa a un 
nuevo nivel en la escala político-administrativa, con 
sus 21 comunas y sus más de 480.000 habitantes. En 
ese marco, la SUBDERE asumió la labor de apoyar el 
proceso de instalación y puesta en marcha, el cual 
estuvo a cargo de una persona especialmente 
dispuesta para ese fin (denominada Delegado Presi-
dencial).

Acciones de Fortalecimiento:

Entre septiembre de dicho año y septiembre del año 
2018, se ejecutó el proceso formal de instalación de 
la región, orientados a dotarla de los recursos físicos, 
tecnológicos, humanos y presupuestarios, además 
de los procedimientos requeridos para que el apara-
to público descentralizado y desconcentrado en ella 
pudiera funcionar de acuerdo a las disposiciones que 
las diversas normativas establecen al respecto, así 
como también a vislumbrar los lineamientos para el 
desarrollo de esta nueva unidad de gobierno y admi-
nistración territorial, con base en las expectativas 
de la ciudadanía y de representantes de los sectores 
público, privado, académico y no gubernamental de 
la zona. Todo ello permitió el inicio de su funciona-
miento a partir del 6 de septiembre del año 2018.
Actualmente, SUBDERE focaliza su apoyo en el 
Gobierno Regional, a través de diversas iniciativas:
En la actualidad, las principales iniciativas de forta-
lecimiento que se han ejecutado o están ejecutando 
para la región, son las siguientes:

• Consultoría: “Formulación de lineamientos de la 
estrategia de desarrollo regional, potenciamiento 



de la identidad regional y promoción de la partici-
pación ciudadana en el proceso de instalación de la 
región de Ñuble”, a cargo de FLACSO Chile (ejecuta-
da entre diciembre de 2017 y agosto de 2018)

• Consultoría: “Formulación de Condiciones de Base 
para la Estrategia Regional de Desarrollo de Ñuble a 
partir de procesos participativos”, ejecutada por la 
Universidad Austral del Chile entre agosto y diciem-
bre de 2018.

• Consultoría: “Asistencia para la elaboración de la 
Estrategia Regional de Desarrollo de la región de 
Ñuble”, ejecutada por la Universidad de Chile entre 
mayo y diciembre de 2019.

• Consultoría: “Mejora de la competitividad y desa-
rrollo regional en la región Ñuble – Chile”, a cargo 
del Banco Mundial, iniciada en octubre de 2018 para 
concluir en marzo de 2020.

• Consultoría: “Chile – Una estrategia para mejorar la 
inversión pública a nivel subnacional” a cargo del 
Banco Mundial, iniciada en octubre de 2019. Finali-
zará en noviembre de 2020 (región piloto junto con 
la región de La Araucanía).


