
DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
SOCIO – TERRITORIAL, CASO DE ESTUDIO: 

REGIÓN LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS,  CHILE 
 

Dra. Verónica Yáñez Romo et al*.  
M. Phil. Ciencia Regional,  Ingeniero Civil en Geografía 

Académico, Universidad de Santiago. 
veronica.yanez.r@usach.cl 

Eje 2: Calidad de Vida y Sustentabilidad en entornos urbanos. 
 
 
Campo Temático: Desarrollo Regional y Local 
 
Temática a desarrollar 
En conjunto con la Fundación Superación de la Pobreza y el proyecto de Investigación DICYT 
N° 091312YR  respaldado por la VRID de la Universidad de Santiago se trabaja sobre el 
concepto de vulnerabilidad social relacionado estrechamente con los problemas territoriales. La 
propuesta de una metodología para diagnosticar e identificar los grados de vulnerabilidad 
socioeconómica considerando los efectos territoriales, ayudaría de forma más eficiente que las 
metodologías actuales a la focalización y mejoras de políticas, planes y/o programas del 
Gobierno que van dirigidos a los sectores de mayor rezago y escasos recursos. 
 
Objetivos 
Generar un instrumento metodológico de carácter cuantitativo y cualitativo que permita  
identificar y caracterizar el grado de “Vulnerabilidad Social Territorial” a escala comunal y 
regional, para su aplicación se considera como caso de estudio, a la Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins, con el fin de incorporar éste nuevo concepto a los instrumentos de gestión 
territorial y estrategias de intervención orientadas a la superación de la pobreza. 
 
Metodología 
Para la realización del diagnóstico y la determinación del grado de vulnerabilidad de la región 
se consideran tres grandes fases las que se subdividen en etapas: 
Fase 1: Corresponde a la etapa 1, se establece la definición del concepto de Vulnerabilidad 
Social Territorial y las distintas dimensiones que componen el término en base a bibliografía 
relacionada, se fijan los lineamientos y directrices del estudio. 
Fase 2: Considera la Etapa 2, 3 y 4 que corresponden al desarrollo de la propuesta 
metodológica de carácter cuantitativo y cualitativo, la Zonificación del territorio a escala regional 
y comunal, obtención del índice de Vulnerabilidad Socio-Territorial. 
Fase 3: Se compone de las etapas 5 y 6 que consideran la aplicación y cuantificación del 
nuevo instrumento de vulnerabilidad social – territorial a la VI Región, se obtiene un diagnóstico 
actual, focalizando los sectores de mayor rezago y escasos recursos junto a las variables 
territoriales que lo afectan. Finalmente en la etapa 6 se  realizan propuestas de mejoramiento 
incorporando la variable socio-territorial para una óptima gestión del desarrollo social con el fin 
de perfeccionar las estrategias de intervención orientadas a la superación de la pobreza. 
 
Resultados  
El presente trabajo pretende aportar una metodología de análisis territorial enfocada a 
la vulnerabilidad socio-territorial., entregando una herramienta eficiente para la toma de 
decisiones en materia de protección social. Finalmente se proponen medidas de mejoramiento 
con el fin de optimizar la gestión del desarrollo y política social en la región del Libertador 
Bernardo O’Higgins  
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