
SUBSECRETARIO FLORES E INTENDENTE STORAKER FIRMAN CONVENIO DE 
COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOCALIDADES AISLADAS 

Con la firma de este 
compromiso se inicia la 
implementación en la 
región de la "Política 
Nacional para el 
Desarrollo de Localidades 
Aisladas". La iniciativa, 
firmada por el Presidente, 
Sebastián Piñera, busca 
mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de 
territorios desconectados. 

Las comunas más aisladas de la región 
serán prontamente beneficiadas con  
recursos frescos, para la ejecución de 
proyectos que vayan en directa ayuda del 
desarrollo y conectividad de los lugares 
más apartados de Magallanes.  
 
Esto, luego de que el Subsecretario de 
Desarrollo Regional y Administrativo, 
Miguel Flores, firmara junto al Intendente 
de Magallanes, Arturo Storaker, un 
convenio de cooperación y asistencia 
técnica con el fin de poner en marcha la 
implementación de la "Política Nacional 
para el Desarrollo de Localidades Aisladas". 
 
Esta iniciativa, firmada por el Presidente 
Sebastián Piñera en julio de 2010, tiene 
como objetivo identificar localidades 
aisladas, para así buscar el desarrollo 
territorial armónico, equitativo y solidario 
de aquellos territorios con más carencias. 
 
Según explicó el subsecretario Flores, el 
convenio busca terminar con la mirada 
tradicional de las 'zonas extremas', aquella 
que se refiere sólo a las localidades que se 
encuentran en  los extremos del país con 

una mirada centralista hecha desde 
Santiago. Por eso, “hoy comenzamos a 
implementar esta nueva Política, que tiene 
una nueva mirada, una mirada especial que 
se hace desde la región hacia sus propias 
localidades consideradas aisladas por 
distintos fenómenos, no sólo de distancia", 
aseguró  Miguel Flores. 
 
Por su parte, la primera autoridad regional 
destacó la importancia del convenio para el 
desarrollo de las localidades, que  gracias a 
esta iniciativa pronto contaran con los 
recursos para financiar  “proyectos de 
mejoramiento urbano (PMU), proyectos de 
agua potable rural, compras de terreno 
para la construcción de viviendas sociales, 
mejoras en el acceso a la telefonía móvil, 
radios, televisión e Internet, hasta 
mejoramiento de los servicios de salud y 
educación, entre otros” explicó Arturo 
Storaker. 
 

Con esta firma, Magallanes se suma a las 
regiones que son parte del convenio como;  
Tarapacá, La Araucanía, O`Higgins, 
Antofagasta, entre otras, y del cual otras 



localidades del país serán parte 
próximamente.  

  

 

 

 


