La Región de Los Lagos actualiza su
Estrategia Regional de Desarrollo (ERD)
¿QUÉ ES
UNA ERD?

¿PARA QUÉ SIRVE
LA ERD?

¿CÓMO SE LLEVA A CABO
SU ELABORACIÓN?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
TU PARTICIPACIÓN?

La Estrategia Regional de Desarrollo
(ERD) es un documento que
contiene los objetivos, lineamientos
y acciones que rigen los esfuerzos
del sector público para el desarrollo
regional en un marco de largo
plazo, generalmente de 10 años. De
esta forma, la ERD funciona como
una hoja de ruta para la región,
proponiendo una imagen objetivo
a alcanzar a largo plazo.

La ERD es un elemento central
para el desarrollo regional, la cual
determina dónde y cómo priorizar
la inversión pública en materias
como educación, salud, fomento
productivo,
medio
ambiente,
infraestructura, vivienda, entre
otros. Es por esta razón, que la
ERD se construye a partir de un
proceso de diagnóstico regional y
una amplia participación ciudadana
que involucra a todos los territorios
de la región.

La ERD involucra actores públicos,
privados y de la sociedad civil.
Sus contenidos principales son:
1º un diagnóstico de la situación
actual, 2º una propuesta a largo
plazo, 3º un conjunto de objetivos,
lineamientos y acciones, y 4º un
plan de seguimiento.
Esta
actualización
entregará
una nueva ERD a partir de la
realización de talleres comunales
y provinciales que recogerán
las opiniones, preocupaciones y
deseos de la ciudadanía.

La ERD tiene la capacidad de
enmarcar y alinear las acciones
necesarias para mejorar la calidad
de vida de todas y todos, ya sea
entregando mejor infraestructura
y servicios, o mejorando las
condiciones para el desarrollo
económico y promoviendo la
sustentabilidad ambiental. Por
esta razón, la opinión de cada
ciudadano es clave para construir
en conjunto una ERD que refleje las
verdaderas necesidades y anhelos
de la población, proyectando así
una región de todos y para todos.

Más información en loslagos2030.cl y en facebook.com/loslagos2030
Inscríbete y participa en https://forms.gle/pcoNKFDoyRUzMF8N7

