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P.- Buenos días mi nombre es Sol […] y yo voy a presentar las medidas para equilibrar
el crecimiento y desarrollo nacional // Para contextualizarlos un poco en el tema yo voy
a hablar de la región metropolitana / Esta región concentra la mayor cantidad de
población en relación a las otras regiones de nuestro país, esto consiste en un treinta y
nueve por ciento de la población total de Chile / Como vemos aquí en la tabla / en el
año dos mil dos la región metropolitana concentraba más de seis millones de habitantes
/ y Chile concentraba más de quince millones de habitantes // El principal problema de
nuestro país es la tasa de desempleo. De acuerdo a cifras salidas hoy, del trimestre
móvil, de agosto a : octubre / la tasa de desempleo es un nueve coma siete por ciento /
El principal problema se debe a que la riqueza está concentrada en la capital / y que las
regiones necesitan un mayor desarrollo / Las propuestas que son lanzadas la principal
es el desarrollo local, ya que : si se va desarrollando cada sector por el-sí solo / se logra
tener un mejor desarrollo del país / Para lograr este : desarrollo / se deben cumplir tres
factores principales / El primero la capacidad organizativa que consiste en poder
organizar más los problemas para así llegar a soluciones más eficaces de lo-de éstos //
En : segundo lugar, está la productividad y competitividad que voy a explicar en unos
minutos y la infraestructura /// La productividad y competitividad consiste en dos :
métodos, el primer método es un cambio reetal-un cambio radical que consiste en la
eficacia sistemá-del sistema productivo local sin considerar los costes de : medio
ambiente ni de desempleo / Y la otra propuesta es hacerlo en una estrategia de :
pequeños pasos que consiste también en el aumento de la eficiencia pero tomando en
cuenta la mejora de equidad y la creación de empleo /// Para mejorar con la
infraestructura de la : de las regiones / se debe mejorar el atractivo de la ciudad ya que
si se mejora el atractivo este lugar se hará adecuado para vivir y para trabajar / La
infraestructura es un instrumento indispensable ya que se necesita tener una mejor
infraestructura para que / las personas logren : tener un mejor : // una mejor región //
Otra cosa que se debe mejorar los las redes de comunicación y transporte ya que si se
construyen // red ferroviaria y costanera se tendrá una mejor : comunicación entre los
distintos sectores, un menor costo de producción ya que se : se podrá transportar con
menor costo y también se deben trabajar los suelos para poder : localizar las empresas
y así las fábricas /// El desarrollo local permite la competitividad lo que atrae
inversionistas para que sigan invirtiendo en nuevas empresas para que pequeñas y
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medianas empresas puedan : obtener un mejor desarrollo // se mejoran los factores de
contenidos inmateriales de desarrollo como los recursos humanos / y est-y se : crea un
proceso de aprendizaje dentro y entre las empresas // En conclusión, Chile debe
aprovechar la gran variedad de recursos que tiene ya que es un país muy variado / y
no : no usa sus recursos debidamente, se debe mejorar la eficiencia de la producción
introduciendo innovación y de la mano de eso se debe responder a las demandas del
mercado las mend-demandas que hoy en día el mercado busca de satisfacer / Aquí
está la bibliografía, muchas gracias

