
 
 
 

NOVENA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 09/2011 
 
 
 
A once días del mes de Abril de 2011, siendo las 15:09  horas  en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Novena  Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional, doña Liliana 
Kusanovic Marusic y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic 
Mancilla, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, 
Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez 
Barría. 
 
  
   
 
Asistencia     Motivos de Ausencia 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      18 
 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 

EXPOSICIÓN: DESARROLLO ANTÁRTICO 

EXPOSITOR: DIRECTOR INACH JOSE RETAMALES ESPINOZA 
 

(Desarrollo de la presentación) 
 
 
 

POBLACIÓN PROVINCIAS ANTÁRTICAS 
ARGENTINA-CHILE
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1. Geografía

2. Historia

3. Instituciones

4. Programas 

5. Cultura

6. Ciencia

7. Contribución Económica

8. Negocios Potenciales

9. Turismo

10. Conclusiones y Desafíos

Magallanes Región Antártica

Punta Arenas – Puerto Williams, 
Puertas de Entrada.

 
 
 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Zarparon de Magallanes hacia la Antártica un día…….

1. UK: James WEDDELL, 1823. Robert F. SCOTT, 1904; Ernest SHACKLETON, 1916

2. Francia: Dumont D’URVILLE, 1838; La Romanche, Primer Año Polar Internacional, 
1882; Jean Baptiste CHARCOT, 1908

1. Bélgica: Adrien DE GERLACHE, LECOINTE, VAN RYSSELBERGHE y otros, 1897

2. Noruega: Roald AMUNDSEN, TOLLEFSEN, KNUTSEN y otros, 1897

3. EEUU: Frederick COOK, 1897; Richard BYRD, 1940

4. Rumania: Emile RACOVITZA, 1897

5. Polonia: Henryk ARCTOWSKI, 1897

6. Chile: Adolf A. ANDRESEN, 1905; Luis Pardo, 1916
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3. INSTITUCIONES ANTÁRTICAS

10
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4. PROGRAMAS NACIONALES ANTÁRTICOS

Menor impacto relativo de la Antártica para Punta Arenas

 
 
 
 
 
 
 

Programas Antárticos Activos y potenciales

 Monitoreo y evaluación de países no consultivos.
 Países más pequeños, sensibles a temas tarifarios.
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5. CULTURA ANTÁRTICA

 Exposición “Islands to Ice” en el Museo y Galería de Arte de Tasmania

 Jardín Sub-Antártico en el Jardín Botánico Real de Tasmania

 Sendero Polar

 Expedición Antártica de Celebración del Centenario

 Antarctic Midwinter Festival
 Llegó a los 30.000 visitantes, tiene por objetivo explicar la importancia de la 

Antártica para Hobart y viceversa. 

 Midwinter Dinner

 Museo División Antártica Australiana

HOBART: Estrategia Cultural

La Cultura Antártica en Hobart forma parte de la ciudad y 
se debe a la larga historia de  vínculos antárticos así como 
al trabajo planificado y financiado del Antarctic Tasmania.
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 Antarctic Link Canterbury

 Gateway Antarctica

 Canterbury Museum

Ejemplos

La Cultura Antártica en Christchurch forma parte de la ciudad y es 
producto de un trabajo planificado y financiado por la Municipalidad 
de Christchurch.

5. ESTRATEGIA CULTURAL ANTÁRTICA DE CHRISTCHURCH

 ANTARCTIC CENTRE: Creado en el año 1992 por el Aeropuerto de Christchurch 
como parte del Campo Antártico que albergaría a los Programas Antárticos de USA 
y Nueva Zelanda.

 Se privatiza en el año 2002, convirtiéndose en un atractivo lugar turístico.

 Se autofinancia, en gran parte gracias a las ventas de entradas de los 250.000 visitantes anuales.

 Permite al visitante vivir una experiencia antártica sin necesidad de ir a la Antártica.
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Antarctic Centre

 
 
 
 
 

Perfil WEB de 
Christchurch
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Perfil turístico de 
Christchurch

 
 
 
 
 
 
 

El Aeropuerto 
de la ciudad es 
parte de la 
Estrategia 
Antártica
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Christchurch: Permanente Actividad Cultural
Cuatro Museos, la Galería de Arte y la Atracción Antártica Internacional

Estatua de R. SCOTT

Bus Antártico

Carnaval Antártico  
 
 
 
 
 
 
 

Museo de la Región de Canterbury
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Gateway Antarctica - The UC Antarctic Research Centre

ANTA501 – ANTA504
Graduate Certificate in Antarctic Studies 2008/09

11th Annual Syndicate Presentations

Educación Antártica

 
 
 
 
 
 

Beneficios y desarrollo turístico de Christchurch

Turismo antártico basados en sobrevuelos para divisar Icebergs
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Exhibición de 
fotos y venta de 
libros de 
Shackleton en 
Christchurch

 
 
 
 
 
 
 

COMNAP, SCAR & 
ICSU Meetings, 
including the Open 
Science Conference 
2014 – will be the 
largest science 
conference EVER to 
be held in New 
Zealand.
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Contribución económica MM USD Directo Total   (Directo + Indirecto)

Programas antárticos nacionales 30.6 66.35

Turismo 15.6 32.9

Educación e investigación 4.3 11.5

Patrimonio 0.7 2.4

Total 51.2 113.15

Generación empleos Directos Totales (Directos + Indirectos)

Programas antárticos nacionales 192 514

Turismo 202 410

Educación e investigación 178 305

Patrimonio 6 22

Total 578 1251

Pesca antártica Directo Total

Contribución económica 52.9 107.5

Empleos 388 864

Importancia económica para Christchurch

 
 
 
 
 
 
 

5. INVERSIÓN EN CULTURA ANTÁRTICA

Hobart Christchurch

USD USD

Valor patrimonial 10.770.000 12.540.000

Gasto anual 914.750 2.140.000

Beneficios económicos asociados 13.000.000 24.000.000

Fuente: Estudio Prospectivo CORFO
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USHUAIA: Estrategia Cultural

 Debido al turismo antártico, la ciudad 
es reconocida como Puerta De 
Entrada a la Antártica.

 El Turismo es el principal medio de 
difusión cultural antártico en Ushuaia.

 Actuales proyectos para la creación 
de un “Polo Antártico” en la ciudad.

 Desarrollo de una agenda estratégica 
de turismo que considera potenciar el 
puente marítimo hacia la península 
antártica.

 

PUNTA ARENAS: Estrategia Cultural
Poca Cultura Antártica.

Externalidad positiva de INACH, ya que su misión es científica, no cultural.

Difusión del rol antártico en crecimiento, limitado a los actores con mayor vinculación. 

Creciente impacto anual de la Feria Antártica Escolar (FAE).

Crea un Cluster Antártico, programa de vinculación público – privada.

Nueva DIRANTÁRTICA del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Reactivación del Consejo de Política Antártica con nueva estructura.

Incorporación del Consejo de Cultura y SERNATUR a la mesa Antártica del Cluster.

5. CULTURA ANTÁRTICA
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Aumento del 41% 
respecto al 2009.

Esta temporada, Chile tuvo el mayor número de proyectos en terreno en la Antártica, en 47 
años de historia. 

HITOS EXPEDICION CIENTIFICA NHITOS EXPEDICION CIENTIFICA Nºº 47 (2010/11)47 (2010/11)

6. CIENCIA ANTÁRTICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ECA 47 presentó el récord de investigadores y estudiantes que realizarán actividades 
antárticas.

Participante N°
Investigadores 124

EAE 39

Logísticos 35

Arte 3

Otros 6

TOTAL 207

HITOS EXPEDICION CIENTIFICA Nº 47 (2010/11)

6. CIENCIA ANTÁRTICA
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Ciudad Ushuaia Punta Arenas Hobart Christchurch
PIB de la Provincia o Región USD MM 2.800 1.550 18.500 15.900
Presupuesto de Programas Antárticos USD MM 9 194 102 326
Contribución Económica de la Antártica USD MM 7 20 82 46
Contribución Econ. de Turismo Antártico USD MM 31 5 ND 39
Total 38 25 82 85

Impacto Sobre el PIB % 1,4% 1,6% 0,4% 0,5%
Fuente: Estudio Prospectivo CORFO

ECONOMÍA VINCULADA A LA ANTÁRTICA POR CIUDAD

7. CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Algunas potenciales líneas de negocio:

Energía y combustibles
Alimentos
Ropa Especializada
Biotecnología y ciencia
Turismo (Marítimo, Aéreo y Mixto)
Construcciones modulares
Transporte Marítimo
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Factores Favorables
Aumento creciente  de interés por conocer la Antártica
Posibilidad de abrir gama de Programas Turísticos Antárticos.
Posibilidad de bajar costos asociados.

Factores Desfavorables
Necesaria coordinación de operadores antárticos.
Posibilidad de accidentes ambientales

Seguridad: Chile país SAR.

9. TURISMO ANTÁRTICO

 
 
 
 
 

9. TURISMO ANTÁRTICO

- Posibilidad de ofrecer programas turísticos más cortos 
(AHORRÁNDOSE EL  PASO DRAKE DE 4 A 5 DÍAS)

USD
Pasajes Aéreos Punta Arenas - Marsh -Punta Arenas 14.400.000
Alimentación en Barcos 2.880.000
Alojamiento y Consumo en Punta Arenas 3.600.000
Ropa Antártica 75.000
TOTAL BENEFICIOS 20.955.000

BENEFICIOS ECONÓMICOS DE CREACIÓN DE PUENTE AÉREO EN CASO 100% 
EMPRESAS EXTRANJERAS

USD
Pasajes Aéreos Punta Arenas - Marsh -Punta Arenas 14.400.000
Venta de Programas Antárticos 72.000.000
Alojamiento y Consumo en Punta Arenas 3.600.000
TOTAL BENEFICIOS 90.000.000

BENEFICIOS ECONÓMICOS DE CREACIÓN DE PUENTE AÉREO EN CASO 
100% EMPRESAS NACIONALES

Fuente: Estudio prospectivo CORFO
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El gran desafío para Punta Arenas está en el sector de Turismo Antártico, 
sector que al aplicar los estándares de Christchurch y Ushuaia, podría 
incrementarse en cifras de a lo menos USD 25 millones anuales.

Punta Arenas podría incrementar en un 50% su participación económica 
en los Programas Antárticos.

Pese a sus vínculos históricos, ubicación privilegiada y buena 
infraestructura, Punta Arenas es la ciudad que menos se ve beneficiada 
desde el punto de vista económico.

10. CONCLUSIONES Y DESAFÍOS PARA MAGALLANES
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Hobart y Christchurch, tienen mayores ingresos derivados de la actividad 
científica antártica. 

Ha existido un Plan cultural de largo plazo, financiado e impulsado por los 
respectivos Gobiernos Regionales. 

Las ciudades ven en el gasto en Cultura Antártica una inversión con beneficios 
mayores asociados (invierten entre USD 1 y USD 2 millones anuales).

10. CONCLUSIONES Y DESAFÍOS PARA MAGALLANES

 
 
 

El sector con mayor potencial económico en el corto plazo corresponde al Turismo Antártico, 
basado en el esquema Aéreo-Crucero y que podría significar para la Región beneficios directos 
anuales de entre USD 25 y USD 90 millones anuales.

En el largo plazo, la Biotecnología puede ser un gran motor de desarrollo económico para la 
Región. 

10. CONCLUSIONES Y DESAFÍOS PARA MAGALLANES
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 Eliminar IVA a productos despachados a la Antártica.

 Apoyar una estrategia de desarrollo antártico regional:

CULTURA: 

Centro Antártico Internacional 

Sello Antártico para la Región

Museo de la Ciencia Antártica
LOGISTICA

Aceleración de proyectos vinculados al Aeródromo 
Teniente Marsh.

 Crear conciencia de “Ciudad Antártica” y permitir a los turistas vivir una 
experiencia antártica en esta ciudad.

10. CONCLUSIONES Y DESAFÍOS PARA MAGALLANES

 

CENSOS REGIONES AUSTRALES

 
 

 
Consejero Sr. Buvinic: El tema antártico es interesante e indudablemente es relevante para 
la Región, pero no es un tema que pueda resolverse a nivel de Gobierno Regional.  Como 
bien lo ha dicho el Director del Instituto Antártico Chileno, Argentina tiene una política 
Nacional hacia la Provincia de Tierra del Fuego y hacia la Antártica, por lo que Chile 
tendría que hacer lo mismo, porque aunque invirtiera todos lo recursos que recibe la Región 
anualmente en financiar proyectos de esta naturaleza, esos recursos igual serían 
insuficientes.  
 
Se necesita que de una vez por todas, el Gobierno Central asuma  la responsabilidad del  
desarrollo Antártico, con fondos nacionales y con toda la colaboración regional.  
Indudablemente  Magallanes tiene una vocación Antártica, pero no tiene los recursos como 
para desarrollar estos programas.  En Magallanes por iniciativa del primer Core, se logró 
que el Instituto Antártico Chileno llegue a Punta Arenas, idea de don Mateo Martinic B., 
lamentablemente llegó el Instituto, pero no los recursos asociados a ella.  No hay que 
olvidarse que tiempo atrás habían hecho un pre-acuerdo para desarrollar un Museo 
Interactivo Antártico y hubo ofrecimiento de la Cancillería de financiar esto y después al 
poco tiempo dijeron que no había posibilidad de cofinanciamiento.  
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Es importante la reunión que hay en Puerto Williams y ojala de una vez por todas, las 
autoridades del país asuman la responsabilidad que tienen con la Antártica, porque además, 
no sólo  está sin desarrollarse la parte Sur de nuestra Región, sino también está la parte 
Norte, donde aún hay temas limítrofes pendientes. El nombre de la Antártica pertenece a la 
Región de Magallanes, pero en la práctica no es así, ya que jamás la Municipalidad de Cabo 
de Hornos, a podido sesionar en la Antártica, siendo que tiempo atrás en este mismo 
Consejo, a solicitud suya y de otros Consejeros, el Almirante de la época se había ofrecido 
a prestar los medios para que vayan a sesionar.  Que cosa más linda sería, que esa 
Municipalidad una o dos veces al año sesionara en el territorio Antártico. Cuando se invita 
a  las autoridades de nivel internacional, habitualmente quienes deberían estar en las 
comitivas presidenciales, fuera de la Intendenta Regional, es el Gobernador de la Provincia 
Antártica y cree que actualmente tampoco se ha considerado, entonces solicita que se haga 
conciencia a nivel nacional respecto de esta situación.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Hoy día en la mañana en la Comisión de Presupuesto, estuvieron  
tratando el tema, que por cierto es un tema recurrente en cada uno de los Consejos 
Regionales, porque si bien es cierto, nuestra región es de Magallanes y Antártica Chilena, 
ese es nuestro nombre, pero la verdad que Antártica tiene que ser un tema país y han tratado 
de hacer  esfuerzos, quizás pequeños en el Congreso, para que se reconozca esta situación. 
 
No solamente la soberanía pasa por una estrategia militar de ocupación de un territorio. 
Como Región tienen que apuntar a la soberanía del conocimiento, de la cultura, de la 
investigación y de la educación. En la actualidad, no existe dentro del curriculum 
educacional en Magallanes algo vinculado netamente al conocimiento del territorio 
Antártico, situación que debería ocurrir.  A nivel nacional, hace unos cinco años atrás  
fueron al Parlamento, con el propósito de generar el convencimiento, respecto de la 
necesidad de crear una Glosa o bien una Provisión en la Ley de Presupuestos, para permitir  
grandes inversiones, ya que dentro del FNDR este manejo es inviable y eso requiere de 
señales políticas concretas, además que no se puede levantar un convenio de programación 
con ellos, por lo tanto, cada vez se dificulta más entregar apoyo a estas iniciativas.  Por 
último una vez más comunicar, que también tenemos una representación, un Comité 
Antártico dentro del Consejo Regional, el cual solo ha recibido una invitación en los 
últimos dos años. 
 
Consejera Sra. Andrade: Solicita al Ejecutivo del Gobierno Regional, dar fuerza en la 
ERD, lo referido el tema Antártico, tanto en lo que dice relación a la ciencia, como al 
turismo.  
Consejero Sr. Bianchi: Es chocante ver la disparidad de la integración y compromiso de 
otros países en el tema Antártico. Hay que ver a este territorio desde la óptica de la 
inversión y no de un gasto. Reconocer que aquí existe una gran oportunidad de hacer 
negocios. La tarea es difícil, pero hay que generar cambios culturales y en el currículo 
escolar para incorporar estas temáticas, desde los primeros años de escolaridad para 
cambiar esta ausencia de visión. Lamenta la no existencia de un interés nacional por la 
Antártica. 
 
Consejero Sr. Contreras: Sin el concurso del nivel nacional, no se puede dar forma  a una 
tarea eficiente. Los aportes regionales son buenos, pero claramente insuficientes. Si ahora 
va a existir una visión distinta, entonces es prioritario que los territorios más cercanos, se  
potencien y beneficien de todas estas nuevas actividades. De una vez por todas hay que 
homologar las disposiciones que aplican los argentinos en estas materias, así de esta manera 
de forma inteligente, se podrá de manera efectiva promover la importancia que merece la 
Provincia Antártica, a través de una adecuada estrategia para potenciar este territorio y 
comenzar de una buena vez a reforzar su crecimiento y su población. 
 
Sra. Intendenta Regional: Lo que ustedes proponen acá, es lo que el Gobierno del 
Presidente Piñera ha establecido como Política Antártica y una de las prioridades de las 
políticas regionales es justamente el desarrollo del negocio Antártico. El tema no es 
solamente de negocios, sino de Relaciones Exteriores, del programa país, el Presidente ha 
demostrado su compromiso con esta situación, primero que nada, participo en un viaje  con 
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el Presidente Correa, colaborando con el interés de otros países. Por esta comunión entre 
Chile la Antártica y otros países, también tienen el CPA funcionando en Williams, que por 
primera vez se reúne en Magallanes. 
 
Así se cumple un anhelo del Gobierno Regional, que sesione en Williams como puerta de 
entrada a la Antártica  de manera de poder potenciar esta localidad, desarrollarlo y poder 
competir en forma eficiente con Ushuaia, porque Williams ha estado abandonado por 
muchos años y sorprende sobretodo a este Gobierno Regional el abandono en que se 
encontraba la ciudad de Williams. Están poniendo mucho énfasis en el desarrollo en cuanto 
a infraestructura, en cuanto a todo tipo de avance para la ciudad de modo de  ponerlo 
competitivo con Ushuaia.  El tema también muestra el compromiso del Presidente en el 
tema antártico, porque por primera vez Magallanes va a ser un invitado en el Consejo de la 
Política Antártica, se amplia este Consejo de tres Ministros y pasa a la Intendencia de 
Magallanes con todo el tema dentro del Consejo de Política Antártica.  
 
Esta es una política nacional, que incluye a la región como centro de la política nacional, lo 
que significa más recursos, significa un compromiso total de la nación con Magallanes.  
Además a través del INACH tienen 56 programas Antárticos financiados por Relaciones 
Exteriores lo que son todas buenas nuevas, que llevan sinceramente a potenciar y 
desarrollar la Antártica como una de las posibles líneas de desarrollo para  Magallanes. 
Cree que todas las preocupaciones  del Consejo van a estar resueltas una vez que todo esto 
se desarrolle y considera que se va por el camino correcto. 
 
 
Consejero Sr. Aguayo: Los gobiernos nacionales, no han aplicado una consistente visión 
de Estado, para enfrentar el tema Antártico, esa mirada esta ausente. Deben existir 
propuestas concretas de corto plazo y así se podrá creer que las cosas están cambiando. 
Concuerda con lo planteado por la Consejera Mayorga, en cuanto a que el tema Antártico 
debe tener una especial figuración en la ERD, fijándose allí plazos y acciones concretas. 
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 

EXPOSICIÓN: CONSTRUCCIÓN ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO  

EXPOSITOR: PROFESIONALES UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 

Expositor:(desarrollo de la exposición) 
 

LANZAMIENTO
CONSTRUCCIÓN ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Ejecuta: 
 

 



25 
 

 

 
 
 

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Un conjunto ordenado de objetivos e iniciativas que orientan la 
acción del gobierno regional y de los agentes privados, 
incluyendo las organizaciones sociales, las empresas y las 
instituciones sin fines de lucro.

Por lo tanto, es un instrumento de planificación “carta de 
navegación”, que orienta sobre las principales dimensiones del 
desarrollo regional, para aportar a la coordinación y articulación 
de la institucionalidad, pública, privada, académica y social. 

Es un Instrumento de “Estado”, liderado por la máxima 
autoridad regional, quien debe velar por el cumplimiento de la 
visión, lineamientos estratégicos y planes de acción que la ERD 
contenga. 

¿Qué es una Estrategia Regional de Desarrollo 
(E.R.D.)?

 
ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

INTERÉS DEL GOBIERNO REGIONAL:

El interés del Gobierno Regional de Magallanes por contar con una E.R.D.,
que oriente y priorice las principales dimensiones del desarrollo regional, se 
concreto en un llamado a licitación pública, para el proceso de construcción 
de la ERD 2012 – 2020. 

SELECCIÓN DEL EJECUTOR:

Como resultado del proceso de licitación, donde participaron diversas 
instituciones a nivel nacional, se seleccionó y adjudico al Instituto de 
Desarrollo Local y Regional (IDER), de la Universidad de La Frontera (UFRO), 
quien acompañará, técnicamente. el proceso de construcción de la nueva 
E.R.D. 2012 – 2020. 
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INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL, IDER
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

La experiencia de IDER – UFRO, se respalda por sus 10 años de aportes 
directos a los modelos de desarrollo local y regional, a nivel país, abordadas 
desde 4 ámbitos principales: 

-Institucionalidad y Políticas Públicas
-Inteligencia Competitiva Regional
-Desarrollo Económico Territorial
-Gestión Municipal

IDER – UFRO, ha desarrollo estudios y proyectos en todo el país, siendo sus 
principales mandantes: 

-SUBDERE, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
-CONICYT, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
-MINECOM, Ministerio de Economía
-CNIC, Consejo Nacional para la Innovación y Competitividad
-Gobiernos Regionales: de O’Higgins, Bío Bío, Araucanía, Los Lagos
-Otros SS.PP. tales como: SERCOTEC, CORFO, FOSIS, ARDP, MIDEPLAN
-Municipios: trabajando con más de 100 municipios en todo el País
-Centros de Investigación: CEQUA, CIBS, CEAZA, CIDHE, CIPA, CIEN AUSTRAL

 
 
 

EQUIPO DE TRABAJO

El Equipo Ejecutor pone a disposición 10.000 HH de profesionales altamente 
calificados en las materias de desarrollo y planificación. 

El Equipo Ejecutor esta conformado por:
• 1 Ingeniero Civil Industrial, especialista en Desarrollo Económico Territorial y 
Planificación Estratégica
• 3 Especialistas en Desarrollo Productivo y Análisis Económico (1 Doctor en Economía, 1 
Master en Economía, 1 Ingeniero Comercial)
• 3 Especialistas en Planificación Territorial (2 Doctores en Geografía, 1 Magister en 
Geografía)
• 1 Especialista en Análisis Institucional (Doctor© Sociología, Magister en Desarrollo 
Regional)
• 1 Especialista en Análisis Socio Cultural (Dr. Sociología)
• 5 Profesionales de Sistematización y Análisis (2 Sociólogos, 3 Ingenieros)
• 1 Periodista, encargada de los procesos de comunicación y difusión
• 2 Equipo de Contraparte Local (Punta Arenas), especialista en Desarrollo Económico
• 1 Encargado de Logística

Además se cuenta con la Asesoría de 2 Consultores Internacionales Senior:
• Dr. Sergio Boisier, referente nacional e internacional en procesos de planificación 
territorial y desarrollo
• Dr. Javier Medina, referente Internacional en Metodología Prospectiva  
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 PROPUESTA DE TRABAJO
ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011 - 2020 

 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PROCESO

• OBJETIVO GENERAL: Elaborar la Estrategia de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena para el año 2012 – 2020.

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Contar con una Estrategia Regional que incorpora la participación de la  
sociedad civil, la variable de género y enfoque territorial. 

Construir un diagnóstico cuantitativo y cualitativo que determine una línea 
de base y su respectiva construcción de escenarios de futuro. 

Establecer un conjunto de lineamientos estratégicos y sus respectivos 
objetivos de desarrollo, asociados a un conjunto de indicadores de 
resultado. 

Difundir en la comunidad regional los resultados del proceso y su respectiva 
Estrategia Regional de Desarrollo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

 
 

FORMAS DE PARTICIPAR

A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB:

WWW.MAGALLANES2020.COM 

Página Web que contiene:

• Noticias Relacionadas
• Foros de Discusión
• Calendario de Actividades e Instrucciones de como participar
• Sección de Descarga de documentos de interés 
• Publicación de avances y principales resultados
• Columnas de Opinión

El lanzamiento de esta página se realizará el 12 de abril en la Ceremonia 
de Lanzamiento del proceso de construcción de la ERD, que se realizará
en el Centro de Eventos de Casino Dreams. Punta Arenas. 
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FORMAS DE PARTICIPAR

A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB:

WWW.MAGALLANES2020.CL

TALLERES PROVINCIALES

TALLERES TEMÁTICOS

ENTREVISTAS A ACTORES CLAVES

Se desarrollaran actividades en las distintas provincias y comunas de la Región de 
manera de poder contar con la mayor cantidad y calidad de información, 
requerida para la etapa de diagnóstico y planificación. 

 

Nº TIPO DE 
ACTIVIDAD

LUGAR Nº PARTICIPANTES CARACTERISTICAS 
DEL PÚBLICO/ASIST.

FECHA 
PROPUESTA

1 Taller de Partida: 
Seminario de 
Lanzamiento del 
Proceso

Punta Arenas 150 aprox. Principales actores del 
quehacer regional: 
públicos, académicos, 
privados, sociales

12 de Abril 2011

2 Taller: Diseño y 
propuesta de 
metodologías para 
incorporación de 
participación 
ciudadana, género y 
territorialidad

Punta Arenas 60 aprox. Gabinete Regional 
ampliado, funcionarios 
públicos.

3 de Mayo 2011

3.1. Talleres: 
Construcción 
Diagnóstico 
Participativo

Puerto Williams 50 aprox. Actores claves 
territoriales, sector 
público, privado, 
académico, social, 
sociedad civil.

5 de Mayo 2011

3.2. Porvenir 50 aprox. 17 de Mayo 2011

3.3. Puerto Natales 50 aprox. 31 de Mayo 2011

3.4 Punta Arenas 50 aprox. 2 de Junio 2011

4.1. Talleres: 
Construcción de 
diagnóstico análisis 
y levantamiento 
línea de base 

Punta Arenas 60 aprox. Actores claves 
territoriales, sector 
público, privado, 
académico, social, 
sociedad civil.

22 de Junio 2011 
(mañana)

4.2. Punta Arenas 60 aprox. 22 de Junio 2011 
(tarde)

 

Nº TIPO DE 
ACTIVIDAD

LUGAR Nº
PARTICIPANTES

CARACTERISTICAS DEL 
PÚBLICO/ASIST.

FECHA 
PROPUESTA

5.1. Talleres: Análisis y 
Construcción de 
Escenarios

Punta Arenas 50 aprox. Actores claves 
territoriales, sector 
público, privado, 
académico, social, 
sociedad civil.

9 de Agosto 2011

5.2. Puerto Natales 50 aprox. 11 de Agosto 2011

6.1. Talleres: 
Construcción de 
lineamientos 
Estratégicos y 
objetivos de 
desarrollo

Punta Arenas 50 Aprox. Actores claves 
territoriales, sector 
público, privado, 
académico, social, 
sociedad civil.

6 de septiembre 2011

6.2. Puerto Natales 50 Aprox. 8 de septiembre 2011

7 Taller Elaboración de 
la Propuesta de 
Lineamientos 
Estratégicos y 
Objetivos de 
Desarrollo

Centro de Eventos / 
Punta Arenas

50 aprox. Gabinete Regional 
ampliado, funcionarios 
públicos.

4 de octubre 2011

8.1. Talleres de 
Presentación de la 
Propuesta de 
Lineamientos 
Estratégicos y 
Objetivos de 
Desarrollo

Puerto Williams 100 aprox. Actores claves 
territoriales, sector 
público, privado, 
académico, social, 
sociedad civil.

1 de Diciembre 2011
8.2. Porvenir 100 aprox. 5 de diciembre 2011
8.3. Puerto Natales 100 aprox. 13 de diciembre 2011
8.4. Punta Arenas 100 aprox. 15 de diciembre 2011

9 Seminario de Cierre: 
Ejecución del Plan de 
difusión

Centro de Eventos / 
Punta Arenas

200 apróx Actores claves 
territoriales, sector 
público, privado, 
académico, social, 
sociedad civil.

25 de enero 2012

 



30 
 

 

 
CEREMONIA DE LANZAMIENTO Y TALLER DE INICIO

12 ABRIL, CENTRO DE EVENTOS CASINO DREAMS

Hora Contenido
10:30 a 11:00 Registro de asistentes

11:00 a 11:20 Saludo Protocolar de Autoridad Regional
“Magallanes 2020, Construyamos el futuro”

11:20 a 11:50 Jorge Petit-Breuilh, Ronald Cancino, Equipo Ejecutor IDER-UFRO
“Propuesta para la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo, Magallanes y Antártica 
Chilena”

11:50 a 12:30 Julián Goñi, Economista, Especialista en Desarrollo Económico Regional
“Estrategias Regionales de Desarrollo en Chile”

12:30 a 13:00 Vino de Honor 

13:00 a  14:40 Almuerzo 
(Libre)

14:40 a 15:00 Ronald Cancino, Coordinador Metodológico, Equipo Ejecutor, IDER-UFRO
Presentación de Metodología de Taller y organización de grupos de trabajo.

15:00 a  16:30 Mesas de Trabajo 

16:30 a 17:30 Principales Conclusiones

17:30 a 17:45 Cierre

 
LA INVITACIÓN

La invitación es sumarse a este desafío conjunto de  
“Construir el Magallanes del 2020”.

Informarse y Opinar a través de la Página Web
www.magallanes2020.com

…Y participar de las distintas actividades de discusión y 
análisis que serán informadas con anticipación. 

MAGALLANES 2020
……Construyamos el Sueño…..

……..Construyamos el Futuro….. 
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Consejero Sr. Contreras: Lamenta que ninguna empresa magallánica haya calificado para 
ejecutar esta propuesta. Ahora en relación a la situación de análisis vinculado a los focus 
Group, existen numerosas experiencias que los resultados que se consignan, son opuestos a 
los que allí se habían analizado. Las estrategias y las políticas que se van a aplicar, deben ir 
acompañadas de una adecuada evaluación. Quiere saber si esto último esta tempranamente 
incorporado. 

Expositor Jorge Petit-Breuilh: Esta es una estrategia que la van a construir los 
Magallánicos y va a decir lo que los Magallánicos quieren y obviamente va a pasar por 
distintas instancias, una cosa es lo que la ciudadanía pueda levantar en su rol ciudadano y 
también están los  actores que tienen un poco más de liderazgo de opinión y que hablan 
desde un punto de vista más analítico. Todo eso hay que tomarlo como un insumo y 
analizarlo en los distintos equipos técnicos. Tienen una buena contraparte en el Gobierno 
Regional, esta misma mesa técnica. Metodológicamente va a ser puesto todo sobre la mesa,  
donde todo lo que levanten como información será materia de discusión y va a generar un 
antecedente y van a velar para que así ocurra.   

Este es un último producto que se genera  como Estrategia, es un plan de acción, de corto, 
mediano y largo plazo.  El cual va a tener una propuesta de modelo, en lo posible  la idea es 
dejarlo lo más instalado que se pueda, donde también se vincula y lleva un componente de 
un modelo de gobernanza.  Por un lado, existe un instrumento de planificación, pero si no 
existe una institucionalidad articulada donde hay  responsable e indicadores con metas 
claras, este instrumento, podría no generar muchos frutos. Van a generar una propuesta de 
cuadro de mando de cómo ir midiendo  los impactos.  Ahora esto es al 2020, entonces 
también  hay que considerar que un instrumento de planificación, que esta esperando 
generar resultados en 2020, no puede ser un documento estático, por lo tanto, a través de 
este modelo de control y seguimiento se debe poder permitir actualizar algunas dimensiones 
y  a medida del paso del tiempo ir generando   algunas mediciones de los principales 
indicadores que se prioricen. 
 
Consejero Sr. Vera: Gracias Sra. Presidenta,  hace una consulta en el tema de la Estrategia 
Regional  de Desarrollo. ¿Que dice él o  el grupo que gane esta propuesta y la relación con 
los planes de desarrollo comunales?, que pareciera ser que no escucho bien, pero señalaron 
que ¿no son creíbles con respecto a la realidad? 
 
Expositor Jorge Petit-Breuilh: Creíbles, pero la realidad es bastante distinta, ya que hay 
municipios que tienen planes de desarrollo comunal que son super actuales y que los están 
utilizando y hay otros municipios que están en un proceso de actualización. Tiene que ver 
con eso. 
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Consejero Sr. Vera: Entonces, como herramienta, es muy famosa la frase “carta de 
navegación de las comunas”. Cree que es la herramienta más importante para generar una 
Estrategia Regional de Desarrollo, pero en el tema intermedio, también pueden cumplir una 
tremenda función las Gobernaciones.  Entonces,  ¿no han visto o no existe un sistema 
intermedio por ejemplo una Estrategia Provincial de Desarrollo, en las cuales genere un 
tema  cada Provincia con sus Comunas y que pueda interrelacionar este flujo en forma un 
poco más rápida? y lo otro,  ¿dónde está la conexión con los sectores, con los sectores 
inversores de la región: Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, Educación  o Salud en la 
parte  que tiene relación muy importante con el  desarrollo de la Región? Finalmente, esta 
carta o este mapa, ¿Cómo se vincula con la Ley de Presupuestos?  Esas son las  preguntas y 
obviamente que este sistema que están creando este flujo o diagrama de flujo es un sistema 
retroalimentado  y que las salidas que van a retroalimentar ciertas partes,  van a ser como el 
control, respecto de lo que preguntaba  el Consejero Contreras. 
 
Expositor Jorge Petit-Breuilh: En realidad la Estrategia Regional de Desarrollo tiene que 
por lo menos hacerse cargo de los tres niveles que hoy día existe en la lógica de las 
políticas, de los planes sectoriales. No pueden generar esta Estrategia si dejan fuera a todos 
los Servicios Públicos o lo que se está planificando desde el punto de vista sectorial. Por 
eso  van a ver distintas instancias específicas para poder relacionarse con estas distintas 
lógicas de planificación que tiene los sectores de Educación, que tiene  Salud, que tiene 
Obras Públicas, que tienen en general los distintos Servicios Públicos.  
 
Lo mismo ocurre a nivel Municipal.  Allí se generan iniciativas que son muy particulares 
para la Comuna, pero también para un Plan de Desarrollo Comunal poniendo en ejemplo 
ese instrumento de planificación, este debe considerar los instrumentos de nivel superior, 
entonces esto como Estrategia Regional de Desarrollo tiene que conversar con los 
instrumentos  hacia debajo de manera horizontal, vertical y también estar mirando que 
ocurre en los grandes lineamientos de las políticas del nivel central, en lo posible tratar de 
generar una estrategia que tenga autonomía en su proceso de planificación o de generación 
de lineamientos.  
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Pero tampoco pueden desconocer los grandes lineamientos que vienen desde el nivel 
central o sea del nivel Ministerial y también del nivel sectorial y lo mismo en la lógica del  
cuadro de mando, que sea capaz  de articular cuáles son las distintas responsabilidades y 
cómo estas responsabilidades se distribuyen en los distintos actores que participan en esta 
institucionalidad regional. 
 
Cualquier Estrategia Regional de Desarrollo, en realidad, cuando hablan de un plan de 
acción no se refieren a un plan de inversión, o sea, no es un plan donde esté acotada la 
inversión, sin embargo tiene que ser utilizada para cuando se discutan los presupuestos 
anuales o sea,  la  Estrategia Regional de Desarrollo debe estar presente para ser un insumo 
para el plan de inversión. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Primero que nada, me hizo falta como un eje conductor, tal vez 
lo mismo que estaba planteando el  Consejero Vera, respecto a algunos sectores y respecto 
a  presupuesto y entiendo que esta es la idea de esta presentación, porque le da la impresión 
que  así como se presentaron diversos talleres, es como una lluvia de ideas, entonces le falta 
como el ordenamiento, el esqueleto de la estructura del ordenamiento que tienen que tener 
como Región.  
 
Lo otro que no le quedó claro, ¿a nivel de representación comunal, van a ser sólo los 
municipios?,  porque también se confunde en el sentido que hay mucha cosa, mucho taller.  
Y lo otro, referente a la propuesta que se habla de instalación, sabe que se  inició en febrero 
y termina en febrero del próximo año, pero ¿qué viene después? ¿Cómo se crean o se dejan 
los instrumentos para su modificación? Mencionó en algún momento que esto era algo 
dinámico o  ¿queda simplemente así y el gobierno tendrá que ir modificando en relación a 
los cambios que se puedan producir a partir de este dinamismo? 
 
Expositor Jorge Petit-Breuilh: Lo primero que quiere rescatar bastante es el tema que 
están en el inicio, exactamente es el proceso de  lanzamiento y todo lo que aquí aparezca 
como aporte, es algo que van a considerar.  En términos de diseños, de cómo va a estar 
estructurado o cuál va a ser el modelo de gobernanza o cómo esta institucionalidad va a 
funcionar o cómo se va instalar esta estrategia, es algo que hay que poner en discusión.  
Tienen un enfoque hoy día, que van a trabajar desde el punto de vista territorial. Sea  
territorial o sectorial, les interesa hacer la bajada a nivel de Provincia, a nivel de Comuna , 
pero también desde el punto de vista sectorial para poder sumar a las distintas 
institucionalidad que hoy día esta presente, o sea a los sectores.   
 
En esa lógica es donde tienen que abordar, cuál va a ser el modelo que  allí va a resultar, es 
uno de los productos que tienen que trabajar, que a medida que vayan teniendo los avances, 
los van a poner en discusión, seguramente también con ustedes, para que tengan la 
posibilidad de aportar, por eso hoy día la convocatoria es bastante amplia. Tienen talleres 
donde van a trabajar con los servicios públicos, talleres provinciales donde van a trabajar 
con la comunidad organizada, o sea se va a invitar a los principales actores de 
organizaciones privadas, organizaciones sociales, culturales y para ello cuentan con una 
base de datos y que irán acotando y  focalizando de acuerdo a las temáticas que vayan 
apareciendo. 
 
Ellos no se quisieron quedar con estos talleres provinciales, ya que vieron que era muy 
importante y relevante en algunos casos,  algunas comunas donde no van a ser base de estos 
talleres provinciales. También acercarse, ir a visitar las comunas, tener las reuniones con 
los Alcaldes, con los Consejos Municipales y si nos proponen tener, por que ya hay algunas 
que funcionan con mesas de discusión instaladas, esto se hará. La realidad pueden ser 
distintas en cada comuna; están abiertos, están a disposición  para poder generar esas 
conversaciones, no es algo que estén solicitando, no es algo que propusieron ellos, sin 
embargo, en el camino se fueron dando cuenta que es necesario abrir aún más este proceso 
de discusión.  
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Y en el tema de la instalación, también dependerá del nivel de avance que tenga la 
institucionalidad en la región de Magallanes, o sea, va a ver un plan de acción con un 
modelo de control y seguimiento donde se va a generar una transferencia.  Este es el plan, 
así funciona, así se actualiza, este es el cuadro de mando, pero una vez que se defina el 
modelo de gobernanza o se trabaje con la institucionalidad que hoy día  esta instalada, se 
hace cargo de la ejecución de esta Estrategia Regional de Desarrollo, también tendrá que 
venir un plan de seguimiento que es algo que queda fuera del proceso de este primer año de 
construcción, ya que es el proceso de ejecución, pero a lo que tienen que llegar es generar 
toda la instrumentación para que eso sea posible.   
 
Consejera Sra. Dittmar: No entiende mucho o esta muy fuera del tema, pero cuando 
solicitaron  en algún minuto el marco de referencia con el que se iba a tratar la Estrategia de 
Desarrollo y se licito, la verdad es que los que pudieron participar de un par de reuniones, 
bien ajeno es lo que están planteando ustedes hoy día y nuestra inquietud se fundaba 
básicamente en la poca claridad de la utilización de los instrumentos para poder hacer un 
seguimiento y una evaluación, porque la verdad es que esta metodología de trabajar con los 
focus group, o la lluvia de ideas que decía la Consejera Cárdenas pueden darnos algunas 
luces, respecto de lo que se quiere orientar como Provincia, como Región de un tema 
específico, pero hacer trabajar a los grupos en todos los temas propuestos, la verdad que se 
van a encontrar con un sinnúmero de cosas  que van a ser muy difíciles  de ordenar. 
 
Por lo tanto, la metodología que esta usted tratando de explicar, no se como se puede 
aplicar a todo lo que se a dicho respecto a la metodología que va a usar de trabajo. También 
tiene que hacerse cargo de la particularidad que existe de una, respecto de otras comunas, 
de las más pobladas, con las menos pobladas, con más o menos acceso a la comunicación, 
etc.  Puerto Williams, desde ayer no tiene telefonía, no tiene Internet, eso ocurre siempre y 
no por ello van a quedar fuera de la discusión o de la participación, porque con un taller que 
esta  en la matriz, difícilmente se pueden recoger opiniones, respecto a diez o doce temas 
que se esta sugiriendo. Esa es su preocupación y que se trate de hacer un esfuerzo y de ir 
con mayor velocidad en las Comunas en acciones de terreno y no virtual, porque en verdad,  
ya sabemos que eso resulta bien poco. 
 
Expositor Jorge Petit-Breuilh: Lo que está planteando, lo distinto lo que hace falta en la 
metodología, es donde puso el mayor énfasis, en cuanto a que están utilizando una 
plataforma virtual para generar una discusión amplia de quien quiera, pero que tienen esta 
preocupación de tener el mayor trabajo en terreno posible (Provincias y Comunas), incluso 
tienen la disposición de poder ampliar, en la medida de lo posible también, que los recursos 
y los tiempos lo permitan, de poder buscar otros espacios de discusión; ahora, el tema de la 
participación abierta en estos talleres temáticos provinciales, no es el único insumo de 
trabajo, hay un análisis técnico donde se esta levantando toda la información disponible y  
la Región de Magallanes, por suerte, es una Región que cuenta con muy buenos estudios, 
bastantes actualizados, varios del año 2010, recientemente entregados. 
 
Además tienen instrumentos como son algunas de las políticas con las que hoy día se 
cuenta a disposición, también hay enfoques productivos que están más o menos claros 
también. Enfatiza que no se vana aquedar solo con lo que las tendencias, las estadísticas, las 
discusiones han puesto sobre la mesa. La metodología prospectiva que aquí se plantea es 
tratar de abrir e identificar otras oportunidades y otras potencialidades de la Región, que a 
lo mejor van a ser bastante emergentes a lo que ya se ha venido discutiendo, muchos de los 
temas van a ser lo mismo. No les interesa “inventar la rueda o partir desde cero”, aquí hay 
muchas discusiones que tienen un grado de madurez  bastante importante, hay bastantes 
avances, sin embargo pueden  haber cosas que no se están considerando y que sobretodo en 
término de oportunidades, no necesariamente están al interior de la Región y posiblemente 
puedan estar en mercados externos donde también van a tratar de hacer un aporte 
importante en el proceso. 
 
Consejero Sr. Bianchi: El ha estado un poco más involucrado en este tema, como 
Coordinador de este tema de la Estrategia, no sabe si este  será el mejor nombre, siento que 
son como un fiscalizador,  para que se hagan las cosas como el CORE quiere. 
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Tiene mucha confianza y esperanza en este proceso porque es un desafío muy importante  y 
ve que las cosas, a pesar que hubo un retraso, sí hay un trabajo muy serio y coordinado del 
gobierno y las divisiones, para realizar una buena acción que recoja los desafíos para el 
futuro como Región. 
 
Lamentar que no hubiesen cumplido con las condiciones  para adjudicarse el proceso, las 
Universidades Regionales. La verdad es que al final llegaron solamente  dos entidades a 
formular esta estrategia y en lo particular le tocó evaluar la presentación de la Universidad 
de la Frontera y cree que lo destacado, es que tenía un muy buen diagnóstico de lo que 
pasaba  y queremos aquí en la región.  Además tenía herramientas para iniciar distintos 
desafíos y los procesos que se llevan a cabo, que son dinámicos en el tiempo también 
consideraban  una interacción que a veces es difícil, pero las herramientas permiten 
incorporar una variedad de opiniones y también tenemos profesionales que saben del tema 
regional y esperemos a que estas mesas tengan sus frutos.  
 
Como Consejo, también tienen un desafío en las distintas Comisiones permanentes de 
seguir trabajando las temáticas, así como lo han hecho anteriormente. Cree que acá hay un 
gran aporte que se puede hacer como Consejo a través de las distintas comisiones; tienen el 
conocimiento de la Región, de lo que es  vivir acá, de las reales  necesidades, por lo tanto el 
desafío también es para ellos de poder colaborar con todo este proceso. Esta es la 
invitación, que deja abierta y esperando también, como todos, que esta sea la mejor 
herramienta  para poder tener un mejor desafío futuro. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Sabe señor, “si la mejor comida se hiciera echando todos los 
ingredientes  y los aliños   no se necesitarían los cocineros y usted hablo de invitar  a todo 
el mundo, horizontal, transversal, longitudinal, para arriba para abajo; a todo el mundo 
quiere incluir, incluyó al Gobierno Central, los sectores, los lineamientos nacionales, etc. 
¿Entonces que es lo que va hacer usted?, porque si usted va incluir la política nacional 
dentro de una política regional, entonces ya no es una Política  de Estrategia Regional, acá 
se trata de que haya una persona inteligente que sea capaz de observar, ver la realidad y 
decirle al Gobierno Central para allá vamos. Una propuesta inteligente que sea capaz de 
reconocerse como inteligente y que el gobierno central y los sectores se sumen a esta 
Política Regional.”  Esa es su opinión, no le esta haciendo ninguna pregunta, simplemente 
es una observación. 
 
Expositor: “Se hará la mejor receta, con los cocineros existentes.” 
 
Consejero Sr. Sáez: ¿En que lugares se ha aplicado esta metodología y cuales fueron los 
resultados? 
 
Expositor Jorge Petit-Breuilh: En la lógica de construcción de Estrategia Regional de 
Desarrollo, en realidad en Chile, son bastante nuevas.  Con experiencias, digamos exitosa, 
en la lógica de la construcción de la estrategia, pero no muy exitosas en la aplicación, 
porque han tenido bastantes brechas en cuanto a la generación de los cuadros de mando, en 
la generación de planes de acciones, pero que además articulen a la institucionalidad. En 
general han sido propuestas o buenos diagnósticos, donde se dice hay que resolver estos 
problemas, hay que generar acciones, hay que superar estas brechas. 
 
Sin embargo, no ha existido la lógica de los acuerdos institucionales, la lógica de acordar 
agendas de trabajo con indicadores claros, con metas. Entonces  este es el desafío que tiene 
este proceso de construcción y que se diferencia un poco con los otros que se han realizado 
en otras Regiones.  Como decía anteriormente, son procesos bastantes nuevos, no hay 
mucho historial, ni información de procesos históricos de Construcción de Estrategia de 
Desarrollo, pero sí les puede decir que esta posee la diferencia, que  va mucho más allá de 
generar procesos que puedan ser medidos dinámicos, pero también generando acuerdos 
entre los principales actores del desarrollo. 
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PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 08 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (16 votos).  
 

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente con la citación a la presente 
Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original.   
 
PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
**      Moción Nº 70 de fecha 11/04/11, relacionada con sancionar fecha de elección de 

las Vicepresidencias vacantes de las Comisiones Permanentes del Consejo 
Regional. 

  
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
 
 
 
 
ACUERDO:  Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar Moción Nº 70 de 

fecha 11/04/11, relacionada con establecer fecha de elección de las 
Vicepresidencias vacantes de las Comisiones Permanentes del Consejo 
Regional, para el lunes 02 de Mayo del presente año, fecha en la cual  
se llevará a cabo la Sesión Ordinaria Nº 11. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Primero quisiera saber las motivaciones que tuvo la comisión de 
Régimen Interior para poder tomar una determinación de esa índole y de acuerdo a su 
respuesta,  poder emitir su juicio. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Porque el próximo lunes, hay una solicitud de la Sra. Intendenta de 
postergar la sesión y no se había aprobado por el Core la fecha de ésta sesión, porque 
siempre las fechas de elección se aprueban por el Core, para los efectos de las inscripciones 
de las  candidaturas. Por eso, para evitar problemas por unanimidad de la Comisión de 
Régimen Interior, se dejo para la primera sesión de Mayo del presente año. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Esta bien ese argumento, pero espera que no ocurra lo del año 
pasado, en que el proceso se postergó repetidamente. Demanda que se respete esta decisión. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18  votos).  
 
 
**   Moción Nº71 de fecha 11/04/11, relacionada con sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a  evento patrocinado por el Gobierno Regional de 
Valparaíso entre el 13 y 15 de Abril del presente año 

 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
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ACUERDO:  Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar la  Moción Nº71 de 

fecha 11/04/11, relacionada con  asistencia de Consejeros Regionales a 
evento patrocinado por el Gobierno Regional de Valparaíso entre el 13 
y 15 de Abril del presente año. Asisten a esta actividad, los Consejeros 
Sres. José Ruiz y Marcelino Aguayo C. 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas 
que correspondan, para la correspondiente entrega de anticipos y la 
adquisición de pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva, acredita la 
existencia de los recursos que permiten dar curso a dicho cometido.           

 

 
Consejero Sr. Concha: ¿De que se trata esta actividad? 
 
Consejero Sr. Aguayo: Pide que se incorpore su segundo apellido en la propuesta. 
Respecto de la Consulta, señala que se envió la información sobre el particular, por correo 
electrónico. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos). Se registra el voto en 
contra del Consejero Sr. Sáez. 
 
 
**   Moción Nº72 de fecha 11/04/11, relacionada con sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales de la Comisión Infraestructura a la Comuna de Puerto 
Natales el 16 de Abril del presente año, con el propósito de efectuar una visita a 
terreno de obras actualmente en ejecución. 

 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
 
ACUERDO: Se sugiere al pleno del Consejo Regional  sancionar moción Nº72 de 

fecha 11/04/11, relacionada con asistencia de Consejeros Regionales de 

la Comisión Infraestructura a la Comuna de Puerto Natales los días 15 y 

16 de Abril del presente año, con el propósito de efectuar una visita a 

terreno de obras actualmente en ejecución. 

Participan de esta actividad, los(as) Consejeros(as): 

Rodolfo Concha            Victoria Marinovic 

Flor Mayorga                Nancy Dittmar 

Karim Bianchi               Marisol Andrade 

Alexis Vera 

Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas 
que correspondan, para la correspondiente entrega de anticipos. La 
Secretaría Ejecutiva, acredita la existencia de los recursos que permiten 
dar curso a dicho cometido.           

 
 
Consejero Sr. Concha: Señala que corresponde a una invitación de la Municipalidad de 
Puerto natales, para ver obras actualmente en ejecución, como ser la Plaza de Armas y el 
Edificio Consistorial. Estas visitas potencian el trabajo que efectúa  la Comisión, con la 
correspondiente fiscalización en los términos  consagrados en la Ley Orgánica. 
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Consejero Sr. Vera: Señala que aprovechando este viaje, la Comisión Ciencias sesionará 
en Natales, con el propósito de analizar lo referido a los recursos FIC 2011. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (168 votos). 

 

**     Moción Nº73 de fecha 11/04/11, relacionada con sancionar modificación de la 
fuente de financiamiento de un proyecto de la Comuna de Cabo de Hornos, 
correspondiente a la Provisión de Residuos Sólidos Domiciliarios, iniciativa que 
se financiará con recursos FNDR 2011. 

 
El Presidente de la Comisión Infraestructura  Sr. Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Se sugiere al pleno del Consejo Regional moción Nº73 de fecha 11/04/11, 

relacionada con  modificación de la fuente de financiamiento del 

proyecto denominado “Reposición y Adquisición de Vehículos y 

maquinaria Pesada, para la operación Municipal y Relleno Sanitario 

de la Il. Municipalidad de Cabo de Hornos.” por un monto de M$ 

432.000 (cuatrocientos treinta y dos millones de pesos), con cargo al 

proceso presupuestario FNDR 2011.  

 

Consejero Sr. Aguayo: Esta propuesta que fue rechazada inicialmente en Cerro Castillo, es 

algo muy sentido por la comunidad, sobretodo por que es algo muy urgente para resolver 

distintas situaciones de carácter comunal. Consigna que el rechazo fue debido a una 

interpretación de la Subdere. El trabajo posterior de la Comisión permitió aclarar dicha 

situación y todas las dudas existentes. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Aclara que el proyecto no fue rechazado, solo se postergó su 

sanción. Se alegra que la Subdere se allane a explorar ayudar al co-financiamiento por la 

vía de la referida provisión nacional. 

 

Consejero Sr. Concha: Precisa que si eso prospera, podrían volver a la Región, unos 193 

millones de pesos. Agrega que lo que se va a aprobar, va a permitir comprar maquinarias, 

no solo para el relleno sanitario, sino que para otras labores de índole municipal. Dicho 

Relleno Manual, se vincula con disposiciones de Mideplan, en virtud  de la cantidad de 

población. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18  votos). 
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**    Moción Nº74de fecha 11/04/11, relacionada con sancionar financiamiento del 
proyecto denominado  “Equipamiento Nuevo Edificio Municipal, Natales”, con 
cargo a recursos FNDR, proceso presupuestario 2011. 

 
El Presidente de la Comisión Infraestructura, Sr. Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
  
ACUERDO:  Se sugiere al pleno del Consejo Regional  sancionar moción Nº74 de 

fecha 11/04/11, relacionada con generar financiamiento del proyecto 

denominado  “Equipamiento Nuevo Edificio Municipal, Natales”, con 

cargo a recursos FNDR, proceso presupuestario 2011, por un monto de 

M$ 171.114 (ciento setenta y un millones, ciento catorce mil pesos) 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Aguayo. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Señala que su abstención se funda en que no hay equidad con 
respecto a la aprobación de proyectos para otras Provincias y Comunas. Claramente se ve 
una constante bajad de proyectos para una sola Comuna y eso no le parece justo. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Sí Consejero Aguayo, le encuentra la razón pero también hay que 
ver los proyectos  que está presentando el  Municipio de Natales, que tienen que ver con 
obras que están en ejecución y se están terminando.  Si están hablando de equiparar o ver  
que Provincia a tenido más recursos, mejor pidan los datos, las cifras y verán que Natales  
se esta beneficiado no solamente ahora, si no que desde hace un tiempo atrás y es 
simplemente porque tienen que progresar las ciudades.  Punta Arenas tiene mucho 
desarrollo privado también, en cambio Puerto Natales necesita seguramente estos proyectos 
FNDR de la región y que están siendo descentralizados  y que a la vez  siempre se ha 
alabado la eficiencia no sólo del municipio, sino de todas las obras que se ejecutan en la 
Provincia de Ultima Esperanza. 
 
 
Consejero Sáez: Solamente para recordarle al Consejero Aguayo, que hace cinco minutos 
aprobamos una proposición que favorece a la Provincia de Puerto Williams, por lo tanto, no 
sólo de Puerto Natales se habla en esta sala, muchas gracias. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Claramente lo que se hizo con Puerto Williams, estimado colega 
es hacer justicia. A Natales ya que se le habían financiado las obras de infraestructura y le 
parece pertinente ejecutar la compra de mobiliario. En esta situación, él no considera que 
Natales sea el problema, al contrario, en lo personal, a manifestado constantemente su 
apoyo claro y decidido a todas las iniciativas que han venido de Natales, solamente hoy en 
día manifiesta su abstención en el derecho de manifestar que al Municipio de Punta Arenas, 
no se le están aprobando con la misma celeridad los proyectos. Incluso en la sesión 
anterior, se manifestó por parte de un Director de Servicio, que no habían proyectos en el 
tema de infraestructura presentados por la Provincia de Magallanes siendo que eso es falso. 
Eso no es así y  cree que hay un problema de equidad y no es Natales el problema. 
 
 
Por acuerdo de mayoría, se acuerda extender esta sesión, por otros 15 minutos. 
 
**     Moción Nº75 de fecha 11/04/11, relacionada con sancionar  financiamiento del 

proyecto denominado  “Habilitación Tabiques y Paneles nuevo Edificio 
Municipal, Natales”, con cargo a recursos FRIL- FNDR, proceso 
presupuestario 2011. 
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El Presidente de la Comisión Infraestructura, Sr. Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción Nº75 de 

fecha 11/04/11, relacionada con generar  financiamiento del proyecto 
denominado  “Habilitación Tabiques y Paneles nuevo Edificio 
Municipal, Natales”,      código BIP Nº30107563-0 con cargo a recursos 
FRIL- FNDR, proceso presupuestario 2011, por un monto de M$ 
49.732 (cuarenta y nueve millones setecientos treinta y dos mil pesos) 

 
Consejero Sr. Aguayo: Solicita que se entregue información actualizada, respecto de la 
asignación de recursos para proyectos aprobados y que se encuentran pendientes en su 
ejecución. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18  votos). 
 

 
**      Moción Nº76 de fecha 11/04/11, relacionada con sancionar  financiamiento de 

los proyectos  “Reposición Grupos Electrógenos y Mini Central Hidroeléctrica, 
Puerto Edén” y “Reposición Alumbrado Público, Comuna de Natales, Región 
de Magallanes”, con cargo a recursos  FNDR, proceso presupuestario 2011. 

 
El Presidente de la Comisión Ciencias, Sr. Vera, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
  
ACUERDO: Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar la Moción Nº76 de 

fecha 11/04/11, relacionada con generar  financiamiento de los proyectos 
que a continuación se indican, con cargo a recursos FNDR, proceso 
presupuestario 2011: 

 
             Nombre Etapa Monto 

M$ 
Reposición Grupos Electrógenos y Mini Central 
Hidroeléctrica, Puerto Edén. 

Ejecución         
156.486+ 

Reposición Alumbrado Público, Comuna de Natales, 
Región de Magallanes. 

Ejecución    
530.267 

 

Consejero Sr. Vilicic: Reitera su petición, para que se norme lo referido a la recuperación 
de equipamiento entregado en comodato y permitir que el GORE, determine su destino 
final. Que los dineros obtenidos se usen para la mantención de los nuevos equipos. Ese 
dinero no se puede perder. 
 
Consejero Sr. Aguayo: El equipo anterior quedó inutilizado y se reconoce el mérito de la 
solución propuesta, agradece la celeridad de la solución propuesta, ya que la población, hoy 
solo dispone de algunas horas del día para contar con dicha energía. 
 

Consejera Sra. Mayorga: En relación al segundo proyecto que tiene que ver con 
Reposición Alumbrado Público, Comuna de Natales,  tenía conocimiento que había  un 
principio de acuerdo desde el Capítulo Regional, para que bajo el principio de la 
asociavitidad, resolver el tema de alumbrado de todas las comunas. Debe reconocer  señor 
Alcalde, que es muy posible que  a usted no le haya interesado esa oferta y que de verdad 
usted haya tenido la posibilidad de adquirir recursos, cosa que de verdad se felicita por su 
gestión, por algo, es una de  las comunas que se le están aprobando más proyectos 
últimamente. Solicita al Ejecutivo que cuando se presente el proyecto que tiene que ver con 
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un acuerdo asociativo de una  comuna, para justamente postular  a la reposición  de 
alumbrado público, se tenga la misma generosidad y  también sea aprobado a la brevedad. 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18  votos). 
 
**      Moción Nº77de fecha 11/04/11, relacionada con sancionar realización de la 10ª 

Sesión Ordinaria el lunes 25 de Abril del presente año     
 
El Secretario Ejecutivo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  
  
ACUERDO:   Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar Moción Nº77 de 

fecha 11/04/11, relacionada con suspensión de la Sesión Ordinaria Nº 

10 del 18 de Abril y proceder a efectuarla el  lunes 25 de Abril del 

presente año. 

Esta propuesta se funda en la convocatoria efectuada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, para el referido día 18 de Abril 

en la ciudad de Puerto Williams y que se vincula con realización de 

una reunión de trabajo del Consejo de Política Antártica.   

 
Sra. Intendenta Regional: Se dispone de algunos cupos, para Consejeros. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Es positivo que esas instituciones nacionales, se ajusten a nuestra 
realidad y no nosotros a ellos. 
 
Sra. Intendenta Regional: Lo que pasa que estaban considerados los Consejeros, pero si 
quiere invitar a un número mayor, debe gestionar la petición de un aumento de los cupos. 
 
Consejero Sr. Contreras:  En el marco de esta reunión, ¿hay propuestas de proyectos, que 
luego deba aprobar el Core? 
 
Sra. Intendenta Regional: No, no hay. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Funda su voto negativo, por cuanto en su condición de 
empleado público, sufre la discriminación de la Ley. En cada vez que participa en el Core, 
debe trabajar de madrugada de domingo a lunes, sino tendría que estar pidiendo permiso 
administrativo en todas las oportunidades que le toca participar en Consejos 
Extraordinarios en alguna comuna, debe pedir vacaciones porque la Ley no contempla  la 
posibilidad que los funcionarios públicos justificadamente participen de estas acciones. Lo 
que ha ocurrido es que le va a significar, para alegría de unos y desgracia de otros, perder la 
reunión del 18 que ya se aplazó y también la del 25, lamentablemente uno  organiza sus 
actividades laborales en función de esto.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15  votos). Se registran los votos en 
contra de los Consejeros Srs. Aguayo, Alvaradejo y Sierpe. 
 
Sra. Intendenta Regional: Se despide, por que cree que esta es la última sesión que 
participa como Presidenta del Core, así que les agradece todas las interesantes sesiones que 
le ha tocado vivir con ustedes y espera que se siga trabajando por el bien de Magallanes con 
el mejor de los ánimos y con el rol que le corresponde a cada uno, para que esta sea 
realmente la región que deben tener, desarrollada y en que puedan vivir mejor que en el 
resto de Chile.  Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por todo este año que ha sido 
de tremendo, tremendo aprendizaje, de compartir con todos, en las buenas y en las malas. 
Gracias. 
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La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 09º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.24  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO  

MINISTRO DE FE  
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 09º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.24  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 

 
RBD/ang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF    LILIANA KUSANOVIC MARUSIC 
SECRETARIO EJECUTIVO   INTENDENTA Y 

MINISTRO DE FE  PRESIDENTA  CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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