
 
 

 

 

 

EN UNA MASIVA CEREMONIA EL GOBIERNO REGIONAL PRESENTÓ LA ESTRATEGIA REGIONAL DE 

DESARROLLO DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 2012‐2020 

Punta  Arenas,  3  de  octubre  de  2012.‐  Con  una  alta  participación  ciudadana,  fue  desarrollado  el 

proceso de construcción de  la Estrategia Regional de Desarrollo de Magallanes y Antártica Chilena 

2012‐2020, el que  tuvo  su  término  la mañana de  este miércoles 3 de octubre,  con un  evento de 

presentación del documento final de este instrumento de planificación, así como también su entrega 

a  la  intendenta  (s)  Gloria  Vilicic  Peña  y  demás  actores  de  las  mesas  técnicas  del  proceso,  en 

dependencias del centro de eventos CORDENAP.   

En  la  oportunidad,  estuvieron  presentes,  tanto  representantes  de  los  diversos  servicios  públicos 

regionales como de   entidades de  la sociedad civil, compuesta por  juntas vecinales, organizaciones 

no gubernamentales  (ONG’S),  sector privado, asociaciones gremiales, entre otros,  los que hicieron 

que fuera una masiva ceremonia.  

En  su  intervención  inicial, el  Jefe de  la División de Desarrollo Regional del GORE Magallanes,  Juan 

Carlos  Oyarzún  G.,  explicó  que  este  instrumento  de  planificación  territorial,  debe  orientar  las 

principales  dimensiones  del  desarrollo  regional,  para  favorecer  y  fortalecer  la  coordinación  y 

articulación de  la  institucionalidad pública, privada, académica y social siendo en esta  lógica, según 

dijo,  que  un  instrumento  de  planificación  territorial  debe  considerar  a  todos  los  sectores  que 

conforman  la región y le dan vida. 

“Esta  estrategia  de  desarrollo  que  está  establecida  hasta  el  año  2020  va  a  definir  en  términos 

generales los lineamientos hacia los cuáles debiera estar orientada la inversión pública regional, y por 

eso  ahí  se  definieron  seis  ejes  estratégicos  fundamentales  en materia,  por  ejemplo,  de  fomento 

productivo, ciencias, tecnología e innovación, la temática social, la temática de los pueblos indígenas, 

entonces lo que uno espera ahora es que dados los lineamientos, todas las inversiones regionales se 

concentren básicamente en buscar el desarrollo económico de  la  región basados en esos aspectos 

que están indicados hoy día como prioritarios”, estableció. 

Por  su  parte,  Jorge  Petit‐Breuilh,  jefe  de  proyecto  y  director  del  instituto  de  Desarrollo  Local  y 

Regional de la Universidad de La Frontera (UFRO), dio a conocer detalles respecto del desarrollo del 

proceso, que contempló una serie de actividades, tales como tallares provinciales, talleres masivos, 

entrevistas  a  informantes  calificados,  talleres  temáticos,  entre  otras,  contando  con  una  alta 

participación e importantes aportes de toda la ciudadanía 

El  profesional  de  la  UFRO,  hizo  hincapié,  además,  en  que  se  trata  de  una  carta  de  navegación 

regional, a  largo plazo, que pretende ser dinámica en el tiempo, es decir, que se transforme en un 



 
 

 

instrumento  de  planificación  que  pueda  ser  monitoreado  conforme  a  las  evoluciones  que 

experimentan los distintos ámbitos del desarrollo en nuestra región. 

Señaló,  asimismo,  que  el  proceso  se  trabajó  bajo  una medida  prospectiva,  que,  a  su  juicio,  “es 

construir una visión, un sueño de desarrollo que es mucho más de largo plazo que los ocho años que 

faltan para  llegar al año 2020, por  lo  tanto  las declaraciones estratégicas que están contenidas en 

este documento, dan  cuenta de procesos que probablemente van a pasar en 15 o 20 años más”, 

agregando que, no obstante a ello, “esta estrategia está compuesta por un plan de acción de corto y 

mediano  plazo  que  significa  poder  articular  y  concertar  a  los  distintos  actores  regionales,  a  la 

institucionalidad  pública,  al  mundo  privado,  al  mundo  socia,  para  poder  desarrollar  algunos 

proyectos más específicos y particulares que permitan demostrar algunos avances desde el próximo 

año”. 

La  intendenta  (s)  y  presidenta  (s)  del  Consejo  Regional  de Magallanes,  en  representación  de  la 

máxima autoridad regional Mauricio Peña y Lillo, se dirigió a los presentes resaltando el valor de este 

instrumento de planificación y expresando que ahora prosigue el desafío de implementarlo. 

Sus palabras al término de la actividad, fueron de agradecimiento a la labor conjunta que impulsaron 

los distintos  estamentos de  la  sociedad  civil para  llevarlo  a  cabo,  como  también  a  los  consejeros 

regionales  y  los  profesionales  de  la  consultora  de  la  UFRO  y  el  Gobierno  Regional  que  también 

participaron activamente en el proceso. 

“Con  esto damos  continuidad  a un proceso de desarrollo porque  todos  sabemos que para poder 

organizar  y  crecer  tenemos  que  tener  ciertos  parámetros  por  los  cuáles  guiarnos  y  en  eso  se  ha 

estado trabajando durante casi dos años de manera de plasmar las necesidades y qué es lo queremos 

para Magallanes. Aquí se están entregando  las directrices para que nosotros cooperemos y veámos 

en qué parte nos podemos  instalar mejor desarrollar nuestra región”, enfatizó  la primera autoridad 

(s). 

Por  último,  el  consejero  regional  y  presidente  de  la  Comisión  de  Ciencias,  Energía  y  Nuevas 

Tecnologías  del  CORE,  Nolberto  Sáez,  subrayó  que  esta  estrategia,  es  la  “carta  guía  por  la  que 

Magallanes  se va a  tener que mover en  los próximos años”,  lo que,  según explicó,  tiene dos ejes 

principales, “uno, que es decir por dónde queremos llevar nosotros a nuestra región y, la otra, darle 

el marco dentro del cual se tiene que mover toda  la gente que va a participar en esto, que es todo 

Magallanes”. 

A  su  juicio, una de  las cosas más  importantes que  tiene  la estrategia, es el  índice de medición de 

avance de las actividades, “que va a permitir definir, en un momento dado, en dónde hay falencias, 

en dónde hay que hacer énfasis, para que justamente este plan vaya en directo beneficio de nuestra 

región”, indicó. 

Tanto  el  documento  final  como  su  resumen  ejecutivo,  se  encuentran  disponibles  en  el  sitio web 

www.magallanes2020.com, donde pueden ser descargadas en PDF. 

 

 



 
 

 

 


