
 
QUINTA 

 
 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 05/2012 
 
 

 
A veinte días del mes de Agosto de 2012, siendo las 17.15  horas  en el 

segundo piso del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda 

Panicucci Bianchi”,  se lleva a efecto la “Quinta Sesión Extraordinaria del 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por la Sra. 

Intendenta y Presidenta del Consejo Regional, doña Gloria Vilicic Peña  y con la 

asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  

 

 

Claudio Alvaradejo Ojeda, Karim Bianchi Retamales, Jorge Buvinic Fernández,   

Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, 

Maria Pilar Irribarra Baranda, Branko Ivelic Mancilla, Andrés López España, 

William Marnell Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe 

Gallardo, Nolberto Sáez Bastías, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar,   Alexis Vera 

Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría 

 

 

Ausencias                 Motivos 

 

Sin Ausencias    

  

Consejeros asistentes               :          18 

Quórum para sesionar                 :     11 

 

 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN SEGUNDA CITACIÓN 
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PUNTO Nº I DE LA TABLA 
 
EXPOSICION  : “ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO (2012-2020) 
 
ESPOSITOR   : JEFE DE PROYECTO DE LA CONSULTORA IDER 
   SR. JULIAN GOÑI 
 

PRESENTACION
“ERD MAGALLANES Y ANTÁRTICA 

CHILENA 2012 ‐ 2020”

AGOSTO 2012

 

 

Estrategia 
Regional de 
Desarrollo

E.R.D. UN PROCESO DE CONSTRUCCION COLECTIVA

18 Talleres 
provinciales, y 24 
talleres temáticos
(1010 personas)

Mesa Técnica
‐ Nancy Dittmar Q. (CORE)
‐ Alexis Vera L.(CORE)
‐Marcos Mella  B.(SEREMI Economía)
‐ Pablo Rendoll B. (SEREMI OOPP)
‐ Arturo Lillo D. (SEREMI de Hacienda)
‐Mauricio Peña y Lillo (D. de CORFO)
‐ Rodolfo Arecheta (SEREMI Minería)
‐ José Manuel Aguirre (SEREMI D. Social)

Mesa Consultiva
‐Mateo Martinic (Historiador)
‐ Enrique Escobar (Corp. Turística Magallanes)
‐ Juan Ramón Cárdenas (AGIA –CONUPIA)
‐ Salvador Harambour (D. Geo Park)
‐ Jorge de Grenade (ASOGAMA)
‐ Álvaro Soto (Médico, ciudadano ilustre)
‐ Sergio Lausic (UMAG)
‐ Bedric Magas (UMAG)
‐ José Retamales (INACH)
‐ Humberto Oyarzo (UMAG)
‐ Alejandro Solo de Zaldivar (Empresario)
‐ Hernán del Canto (Cámara Construcción)

www.magallanes2020.com
15 meses activa
(6.090visitas)

División de 
Planificación y 

Desarrollo Regional, 
GORE.

Reuniones 
Representantes CORE, 

Presidentes de 
Comisiones, Exposiciones 

al CORE 
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DIAGRAMA DEL PROCESO

5 INFORMES
Aprobados por 
Mesa Técnica

(2 Representantes 
del CORE)

 

 

COMPETITIVIDAD Y 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO

DESARROLLO 
SOCIAL, CULTURAL 

Y PUEBLOS 
ORIGINARIOS

LEYES E 
INCENTIVOS 
ESPECIALES

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

DESARROLLO 
TERRITORIAL 
INTEGRADO

EJES 
TRANSVERSALES 

ÁMBITOS DE LA ERD MAGALLANES 2020

29 Lineamientos estratégicos
91 Objetivos estratégicos.

225 Indicadores de resultado e impacto
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PROXIMOS PASOS

Presentación y aprobación de ERD por CORE
(Exposición Agosto)

Edición Final e Impresión de Ejemplares de 
Difusión y Resumen Ejecutivo

Seminario de Difusión y Transferencia
(27 al 31 Agosto)

Cierre del Proceso de Construcción de ERD
31 de Agosto de 2012

 

 

COMPONENTES DE CONTEXTO 
DE LA ERD DE MAGALLANES Y 

LA ANTARTICA CHILENA

ESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCION

FACTORES 
REGIONALES 

CLAVES

 

 



5 
 

1. LA ERD ES EL MARCO REFERENCIAL QUE IDENTIFICA Y DEFINE LOS GRANDES FOCOS DE INTERVENCIÓN Y LAS
LÍNEAS DE ACCIÓN

2. LOS SECTORES ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y POLÍTICO‐ADMINISTRATIVO, FOCALIZAN SUS PLANES,
POLÍTICAS Y PROGRAMAS EN LA ESPECIFICIDAD PERTINENTE DE SUS ÁMBITOS (TERRITORIALES Y
SECTORIALES)

3. LO SUFICIENTEMENTE ABIERTA PARA QUE LAS DINÁMICAS PROPIAS DE LOS MOMENTOS Y SUS
CIRCUNSTANCIAS PUEDAN OPERAR CON FLEXIBILIDAD EN SU MARCO DE ACCIÓN SIN DESVIRTUAR SU
SENTIDO MÁS PROFUNDO.

ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL

TEMATICAS ESTRUCTURALES, LINEAS DE ACCION Y FOCOS DE PRIORIZACIÓN

ARTICULADOR DE PLANES, PROGRAMAS Y POLITICAS REGIONALES

RECOGE LOS COMPONENTES RELEVANTES DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ANTERIORES E INCORPORA
DE MANERA EFECTIVA LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS ACTUALES:

• Plan Magallanes
• Plan Estratégico Antártico 2011‐2014.
• Política Regional de Turismo
• Estudio de la Matriz Energética de Magallanes
• Estrategia de Competitividad MINAGRI Magallanes
• Plan Regional de Infraestructura y Gestión de Recursos Hídricos al 2021, Región de Magallanes y Antártica Chilena
• Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
• Antecedentes Regionales Ministerio de Desarrollo Social 2011
• Entre otros

FACILITA LA ARTICULACIÓN Y LA COHERENCIA EN LA ACCIÓN REGIONAL/SECTORIAL/LOCAL

 

FACTORES REGIONALES CLAVES 

REALIDAD GEOPOLITICA Y ESTATUTO MAGALLANES (CORE)

CHILE POR CHILE (Mateo Martinic)

IDENTIDAD Y PERTENENCIA (UMAG)

ANTARTICA CHILENA  (ICHAN)

TAMAÑO MERCADO INTERNO; COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COLOCACIÓN EN MERCADOS; ROL DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONECTIVIDAD DE TICs

LAS CONDICIONES DE GEOGRÁFICAS Y CLIMÁTICAS, JUNTO CON LA FORMA DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO,
EXPLICAN EL SENTIDO DE IDENTIDAD Y ARRAIGO.

SOBERANÍA; C Y T; TURISMO; RECURSOS NATURALES

ROL DE METHANEX EN LA ESTRUCTURA DEL PIB  

SUSTENTABILIDAD DEL ABASTECIMIENTO Y DESARROLLO ENERGÉTICO Y ROL DE ENAP

NUEVA EMPRESA REGIONAL?

DISTORSIÓN DE LAS CUENTAS NACIONALES?

PATRIMONIO NATURAL‐AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS‐PARQUES NACIONALES

SUSTENTABILIDAD, PATRIMONIO REGIONAL Y MARCA 
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ERD: LINEAMIENTOS, 
OBJETIVOS Y PLANES DE 

ACCION

 

 

IMAGEN OBJETIVO

Al 2020, la Región de Magallanes y Antártica chilena, habrá
logrado un crecimiento y desarrollo económico sostenido y
sustentable, contará con un sistema de leyes e incentivos
especiales que articulará una visión integrada de desarrollo,
lo que habrá permitido superar la pobreza, respetando la
diversidad sociocultural, con empoderamiento ciudadano y
una valoración del patrimonio natural y cultural, que
otorgará un sello multicultural de la Patagonia chilena. Ello
redundará en una alta integración territorial, con una
conexión expedita con el territorio nacional, permitiendo
que la Región sea una puerta de entrada nacional e
internacional a la Antártica, insertando así a Magallanes al
ámbito científico y tecnológico mundial.
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TURISMO
DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA, INTENGRANDO NUEVOS DESTINOS Y ALTA CALIDAD SE SERVICIOS PARA LOS MERCADOS CON ALTOS 

ESTÁNDARES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

LIN. 1:

PROMOVER UNA DINÁMICA 
COMPETITIVA EN EL SECTOR 
TURISMO

AREAS DE ACCIÓN

Fortalecer destinos de clase mundial

Diversificar oferta turística 

Aumentar Turismo Nacional

Fortalecer calificación de Mano de Obra

Mejorar Accesibilidad y Conectividad

Aumentar Asociatividad

Mejorar Servicios de apoyo

Desarrollar  PYMES

 

 

MINERO ENERGÉTICO
DESARROLLO CON VISIÓN COMPARTIDA E INTEGRAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO, EVOLUCIONANDO A UNA INDUSTRIA DE NUEVA GENERACIÓN QUE 
CRECE EN CONJUNTO CON OTROS SECTORES, DIVERSIFICNADO LOS PRODUCTOS EXPLOTADOS – HIDROCARBUROS, MINERÍA METÁLICA Y NO METÁLICA

LIN. 2:

CONSOLIDAR PRODUCCIÓN 
DEL CARBÓN, DE 
HIDROCARBUROS Y 
ENERGÍAS NO 
CONVENCIONALES PARA EL 
MERCADO REGIONAL Y 
NACIONAL, INCORPORANDO 
A LA MINERÍA METÁLICA Y 
NO ETÁLICA

AREAS DE ACCIÓN

Fortalecer la exploración y explotación (Hidrocarburos)

Incorporación de modelo productivo sustentable 
(carbón)

Diversificar matriz energética regional, E.R.N.C, ‐
gasificación del carbón

Mejorar eficiencia energética

Fortalecer calificación de mano de obra

Fortalecer la minería metálica y no metálica
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PESCA Y ACUICULTURA
ALTO CRECIMINENTO DEL SECTOR, DIVERSIFICANDO LA OFERTA Y VALOR AGREGADO DE PRODUCTOS CON CONVIVENCIA DE LA INDUSTRIA 

ACUÍCOLA CON LA PESCA A PEQUEÑA ESCALA

LIN. 3:

INCENTIVAR EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y COMPETITIVO 
DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 
(ARTESANAL E INDUSTRIAL) Y 
ACUÍCOLA

AREAS DE ACCIÓN

Mejorar condiciones sociales y laborales

Equipamiento e infraestructura

Fortalecer capital humano y social

Incorporación de valor agregado

Generar bienes públicos (Mercados y Recursos)

Promover “Pesca Recreativa”

Desarrollo de la Acuicultura

 

AGRICULTURA, GANADERIA Y FORESTAL
FORTALECIMIENTO DE LA GANADERÍA, CON INCORPORACION DE TECNOLOGÍAS Y PRODUCCION INTENSIVA, CON PRODCUTOS CON 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN. DESARROLLANDO UNA INDUSTRIA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA. 
DESARROLLO DEL SECTOR FORESTAL BASADO EN BOSQUE NATIVO Y APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA

LIN. 4:

INCENTIVAR  Y MEJORAR EL 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD GANADERA 
REGIONAL

AREAS DE ACCIÓN

Mejorar Praderas

Mejorar la Gestión empresarial

Aumentar  la transferencia tecnológica

Mejorar la habitabilidad en sectores rurales

Fortalecer la industrialización competitiva

Agregar valor: Ej. denominación de origen
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SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS
INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA CON SERVICIOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS DE ALTA CALIDAD 

Y EFICIENCIA, AL SERVICIO DEL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA REGIÓN

LIN. 7:

CONSOLIDAR A LA REGIÓN 
COMO POLO DE SERVICIOS 
MARÍTIMOS DE LA PATAGONIA

AREAS DE ACCIÓN

Apoyo logístico a las actividades productivas 
regionales.

Servicios especializados de apoyo logístico, de modo 
de posicionar a la región como el principal polo de 
desarrollo  antártico

Servicios especializados de apoyo logístico al tránsito 
Interoceánico(reparación, mantención, servicios, etc.) 

 

PARTE II: DESARROLLO SOCIAL Y 
CULTURAL

Desarrollo Social, Cultura y Patrimonio, Pueblos Indígenas
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DESARROLLO SOCIAL
REGIÓN SIN POBREZA, CON DIVERSIDAD SOCIOCULTURA Y CON UNA CIUDADANÍA COHESIONADA, EMPODERADA Y CON CAPACIDAD DE INCIDIR 

EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS QUE SE VINCULAN A SU BIENESTAR

LIN. 8:

FORTALECER LOS SERVICIOS DE 
SALUD

AREAS DE ACCIÓN

Aumentar cobertura de servicios de salud

Atraer y retener de profesionales médicos

Desarrollar población con discapacidad

LIN. 9:

CONSOLIDAR EL SERVICIO 
JUDICIAL DE LA REGIÓN

AREAS DE ACCIÓN

Aumentar cobertura judicial

Reinsertar a la población delictiva

Generar plan de trabajo contra delitos

 

 

LIN. 10:
DISPONER DE UN SERVICIO DE 
EDUCACIÓN DE CALIDAD

AREAS DE ACCIÓN

Mejorar educación de calidad

Contar con una política educacional

LIN. 11:
CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
SOCIAL DE LA REGIÓN

AREAS DE ACCIÓN

Mejorar las condiciones de vulnerabilidad de adulto 
mayor

Contribuir al capital social de la población adulto 
mayor

Mejorar las condiciones de vulnerabilidad de jóvenes 

Aumentar la participación ciudadana
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PUEBLOS INDIGENAS
FORTALECIMIENTO DE UNA PATAGONIA MULTICULTURAL

LIN. 12:

CONTRIBUIR  AL DESARROLLO 
Y DISMINUCIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD SOCIAL EN 
LA POBLACIÓN INDÍGENA 
REGIONAL

AREAS DE ACCIÓN

Resolver demandas sociales

Mejorar coordinación de servicios

LIN. 13:
FORTALECIMIENTO 
PRIORITARIO A LA POBLACIÓN 
INDÍGENA QUE HABITA EN LA 
REGIÓN

AREAS DE ACCIÓN

Fortalecer instrumentos públicos y legales

Promover tradiciones culturales

Fortalecer la Identidad

 

PARTE III: DESARROLLO 
TERRITORIAL INTEGRADO

Infraestructura y Conectividad, Antártica 
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INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
INTEGRACIÓN DE TODOS LOS TERRITORIOS DE LA REGIÓN, INLUÍDO EL ANTÁRTICO Y RUTAS INTERNACIONALES, FORTALECIENDO EL 

DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL POR MEDIO DE UNA EFICIENTE INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD

LIN. 15:
FORTALECER LA CONECTIVIDAD, 
INFRAESTRUCTURA E 
INTEGRACIÓN REGIONAL 
PATAGÓNICA

AREAS DE ACCIÓN

Conectividad vial, nuevas rutas

Conectividad marítima y aérea.

Infraestructura sanitaria y edificios públicos.

Conectar a Chile por Chile (vial)

LIN. 16:
TRANSFORMAR A LA REGIÓN EN 
UN TERRITORIO CONECTADO 
GLOBALMENTE

AREAS DE ACCIÓN

Conectividad digital para todo el territorio

Cobertura de telefonía y fibra óptica.

 

 

TERRITORIO ANTÁRTICO
MAGALLENES PUERTA DE ENTRADA INTERNACIONAL AL TERRITORIO ANTÁRTICO

LIN. 17:
FORTALECER LOS FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD DEL TERRITORIO 
ANTÁRTICO

AREAS DE ACCIÓN

Fortalecer turismo antártico

Contar con capital humano calificado

Mejorar seguridad, evacuación y fiscalización

LIN. 18:
GESTIÓN DE LA POLÍTICA ANTÁRTICA 
EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA 
ANTÁRTICA CHILENA

AREAS DE ACCIÓN

Contar con comité asesor intendente

Mejorar gestión de servicios de apoyo antártico.

Promover descentralización de la institucionalidad

LIN. 19:
FORTALECER LA IDENTIDAD 
ANTÁRTICA A NIVEL REGIONAL Y 
NACIONAL

AREAS DE ACCIÓN

Mejorar currículo escolar formal

Desarrollar productos y eventos de difusión

Aumentar espacios y medios de difusión

LIN. 20:
MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y 
LOGÍSTICA ASOCIADAS AL 
TERRITORIO ANTÁRTICO

AREAS DE ACCIÓN

Mejorar infraestructura portuaria

Fortalecer conectividad aérea
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PARTE IV: CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION

 

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA AL MUNDO A TRAVÉS DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, SOBRE LA BASE 
DE SUS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, SU ENTORNO NATURAL, SU BIODIVERSIDAD  LOS QUE CONSTITUYEN LA FUENTE PRINCIPAL DE SU 

CAPACIDAD CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, ENERGÉTICA E INNOVADORA

LIN. 21:
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL 
HUMANO

AREAS DE ACCIÓN

Aumentar masa crítica de capital humano

Sensibilizar  y proyectar la I+D+i

LIN. 22:
GENERACIÓN DE INTERRELACIÓN 
DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA 
INNOVACIÓN

AREAS DE ACCIÓN

Realizar Transferencia, conocimiento y tecnología

Fortalecer TIC´s

LIN. 23:
MAXIMIZAR EL POTENCIAL 
CIENTÍFICO Y ECONÓMICO DE LAS 
ÁREAS CTI DESDE LA 
SUSTENTABILIDAD Y LA 
CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD

AREAS DE ACCIÓN

Promover  la actividad científica

Promover la innovación en tejido productivo

Desarrollar biotecnología y medio ambiente

Promover la investigación aplicada e innovación
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PARTE V: LEYES E INCENTIVOS 
ESPECIALES

 

 

PARTE VI: EJES Y LINEAMIENTOS 
TRANSVERSALES

Enfoque Género, Descentralización, Enfoque Territorial, Medio 
Ambiente y Sustentabilidad
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EJES Y LINEAMIENTOS TRANSVERSALES

LINEAMIENTO AMBITO

LIN. 26:
POTENCIAR EL DESARROLLO Y ACCESO A 
OPORTUNIDADES DE LA MUJER EN LA 
REGIÓN

GENERO

LIN.27:
GENERAR Y POTENCIAR INSTRUMENTOS Y 
POLÍTICAS DESCENTRALIZADORAS

DESCENTRALIZACIÓN

LIN.28 :
IDENTIFICAR Y RECONOCER LAS 
PARTICULARIDADES TERRITORIALES DE LA 
REGIÓN, 

ENFOQUE TERRITORIAL

LIN.29: 
INCORPORACIÓN TRANSVERSAL DE 
MEDIDAS APROPIADAS DE 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

 

 

PRESENTACION
“ERD MAGALLANES Y ANTÁRTICA 

CHILENA 2012 ‐ 2020”

AGOSTO 2012

 

 

 

 

Expositor Don Julián Goñi: Señala que no es el Jefe de IDER, que el Jefe es 

Don Jorge Petit, que el es parte del equipo y del componente de la Estrategia. 

Que el IDER es una Institución de la Universidad de la Frontera, que como 

Universidad Regional, Pública ha sido una gran experiencia haber participado 

en este proceso, que ojala muchas otras Instituciones pudieran también 

participar y asumir hacer de ellos este gran desafío que tienen la Región de 

Magallanes y que muchas veces se desconocen en el resto del País. 
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Quiere hacer la presentación en los elementos centrales en aquellos 

lineamientos que son los más estratégicos, indica que el documento en 

detalle se envío la semana pasada, pero que el tiene una presentación de 

respaldo donde tiene indicadores y objetivos, por si algunos de los Sres. (as) 

Consejeros (as), tienen alguna inquietud, que se podría ver sin ningún 

problema. 

 

Que en este proceso se han hecho 18 Talleres Provinciales y 24 Talleres 

Temáticos en el que han participado 1010 personas en esos encuentros en 

distintas partes de la Provincia,  incluso Consejeros y Consejeras Regionales, 

incluso la Sra. Presidenta, también participó en un que se hizo en el Hotel 

Dreams, que la Mesa Técnica que era la contraparte con la cual se iban 

evaluando  los Informes permanentemente, tenía dos representantes del 

Consejo Regional, La Sra. Nancy Dittmar y Don Alexis Vera, además de 

Funcionarios del Gobierno Regional y también miembros del Gabinete 

Regional, Secretarios Regionales Ministeriales, de Economía, Obras Públicas, 

Hacienda, Director Regional de Corfo, el Seremi de Minería, Desarrollo Social, 

que hay una página WEB, donde se establece un punto de contacto con la 

Comunidad, señala que hubieron 6.090 visitas a esa página, que se trabajo 

también con  una Mesa consultiva, que estuvo también integrada  por 

distintas personalidades del ámbito Regional como Don Mateo Martinic, 

Enrique Escobar, Juan Ramón Cárdenas, Salvador Harambour, Jorge 

Degranade, Alvaro Soto, Sergio Lausic, Bedric Magas, José Retamales, 

Humberto Oyarzo, Alejandro Solo de Zaldivar y Hernán del Canto. 

 

Señala que ese fue el Modelo mediante el cual se fue construyendo la 

Estrategia de Desarrollo Regional. 

 

Que lo fundamental fue recoger información secundaria, vale decir un 

conjunto de antecedentes históricos que la Región tenía, variados 

instrumentos de Planificación, estudios, diagnósticos, etc, comparándolo y 

trabajándolo con información primaria que fue la que se desarrollo a partir de 

todos estos Talleres, entrevistas etc, que con eso se logra identificar cuales 

son las variables críticas que dan origen a el proceso de construcción de la 

Estrategia. 

 

Indica que fueron seis los ejes temáticos en los que se trabajó, Competitividad 

y Desarrollo Productivo, Desarrollo Social y Cultural, Pueblos Originarios, 
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Leyes e Incentivos especiales, Ciencia, Tecnología e Innovación, Desarrollo 

Territorial Integrado y algunos ejes transversales que cubrían el conjunto de 

los Sectores Regionales.   

 

Que ahora se encuentra en el proceso de presentación y aprobación de la 

Estrategia, que viene una Edición final, impresa donde aquellas sugerencias e 

inquietudes que este  Consejo tenga de manera individual o colectiva van a  

ser incorporadas, que va a haber un Seminario de difusión y trasferencia, en 

la Región entre el 27 y el 31  y el cierre del proceso el 31 de Agosto. Dice que 

quisiera compartir con ellos  desde el punto de vista más estratégico, más de 

fondo  como se construyó en el sentido más profundo la Estrategia que hay 

dos elementos Centrales que caracterizan a esta Estrategia y a esta Región y 

que no son  asimilables con ninguna otra Región del País y que por lo tanto lo 

hacen tremendamente distintivo, que uno tiene que ver con la estructura 

propia de la Estrategia, lo que ellos hicieron fue construir una Estrategia que 

fuera un marco referencial, que cuando alguien analiza, no solo en Chile si 

no,  en muchas partes, dice que  por que las Estrategias de Desarrollo 

Regional muchas veces no se aplican, es porque tienen un gran nivel de 

rigidez, que impide que muchos Planes, Programas y Políticas Regionales que 

se tienen que ir adecuando con las realidades del tiempo, tengan cabida, que 

al final los recursos Sectoriales,  Locales y muchos recursos Regionales no 

van  en sintonía, por eso es que ellos han pretendido trabajar    una 

Estrategia que defina grandes focos de intervención,  como cuales son las 

grandes temáticas que la Región tiene que trabajar y permitir que se puedan 

recoger en el tiempo las diversidades Sociales, Culturales, Político 

administrativas  y económicas, que esta Región en sus territorios tan diversos 

y tan profundos como lo son, puedan expresarse y no hacer un Listado de 

Proyectos que no es lo que corresponde , los Proyectos son las Bases  

Operativas y tácticas desde el punto de vista de la construcción de una 

Estrategia y que por lo tanto sea suficientemente abierta, explica que además 

se concibió esta Estrategia como un elemento articulador de los Documentos 

que ya existen, que en esta Región hay Políticas que han sido aprobadas por 

este Gobierno Regional, que hay una Política de Turismo, de Ciencia y 

Tecnología, que el Ministerio de Agricultura recientemente después de un 

proceso consultivo con gran cantidad de Productores ha elaborado una 

Estrategia de competitividad para el Sector Agropecuario, que hay una 

Estrategia desde el punto de vista del Ministerio de Obras Públicas para la 

Conectividad, el desarrollo de Obras, que sería absurdo no recoger ese 
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trabajo y que sea parte del foco de la Estrategia, que por lo tanto les va a 

permitir articular y dar  coherencia a la  acción Regional, Sectorial  y Local. 

 

Señala que hay un conjuntos de elementos que son esenciales y que se 

recogieron en la Estrategia y que hacen de esta Región y de su Estrategia algo 

privativo, lo primero es la realidad Geopolítica  y el Estatuto Magallanes, que 

lo ha planteado el mismo Consejo, el Mercado, las condiciones geográficas, 

geopolíticas de Magallanes, hacen que su estructura de Mercado  Local, sea 

muy pequeña, que por lo tanto, impactos o impulsos de crecimiento de gran 

dinámica a partir del mercado Local, solo, no son viables, los costos de 

Producción de traslado y colocación  de los Productos en los Mercados, son 

distintos, porque las distancias involucran una pérdida de competitividad, 

que en definitiva ahí, hay una presentación de la  Confederación de la 

Producción y el  Comercio de Magallanes, que realmente es muy decidora, 

que ahí en Magallanes, desde el punto de vista Económico, Social, Cultural, 

el rol del Estado es relevante, no es comparable desde el punto de vista de la 

estructura del País, pensar en Magallanes sin un rol del Estado, porque 

Magallanes no solo es una Región extrema, es además aislada, que no es  lo 

mismo que Arica y Parinacota que es una región extrema pero no aislada, lo 

otro que señala es lo que ha planteado Don Mateo Martinic que insistió en las 

entrevistas que se han tenido con él , Chile por Chile, que la Estrategia tiene 

que considerar la oportunidad, la posibilidad y el derecho de que la 

conectividad de Magallanes sea por el País, por el Territorio Nacional y no por 

Territorios de otros países, que el sentido Chile por Chile, es una cosa muy 

importante, muy potente, la identidad y pertinencia que lo  ha escrito la 

Universidad de Magallanes, en muchos textos que están a disposición, no 

solo en esta Región, la forma como se conformó esta Región, su Poblamiento, 

las realidades Geográficas, que hacen que esta Región tenga una identidad 

particular, un sentido del arraigo que le es propio, dice que muchas veces no 

se reconoce como tal en el contexto de una Estrategia País, la Antártica 

Chilena, que no es posible pensar en esta Región sin la Antártica que por lo 

tanto, no es posible pensar en el País, sin esta Región y la Antártica, que es 

un hecho esencial para esta Región, la Antártica. 

 

Dice que el rol de Methanex en la estructura del producto interno bruto, que 

es un tema relevante, que en definitiva, se ha hecho en la Región, cuando 

alguien coloca el producto interno bruto con Methanex y sin Methanex, es 

completamente distinto, que eso muchas veces distorsiona las cuentas 
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Nacionales, cuando él calcula el producto interno percápita con Methanex y 

sin Methanex, es distinto, que comparar a la Región de Magallanes en 

materia de producto interno bruto, con otras Regiones, considerando 

Methanex, es una información que puede distorsionar las comparaciones.  

 

Que la sustentabilidad del abastecimiento y el desarrollo  energético y el rol 

de Enap, que hay una reflexión que se hizo con trabajadores de ENAP, con 

Dirigentes, Directores, dice si ese será el momento de una Ingeniería,  de una 

Empresa Regional dedicada al tema energético, no solamente al tema de los 

Hidrocarburos, que es un tema a considerar, el Patrimonio natural, las áreas 

silvestres protegidas, los Parques Nacionales, son característicos de esa 

Región, que estos elementos Centrales recogidos desde estas distintas 

actividades que se desarrollaron con las personas, desde el punto de vista de 

la Construcción temática filosófica, orientan y guían en el quehacer de la 

Estrategia. 

 

Que se han desarrollado las imágenes objetivas en estos Talleres, que se 

plantea que al 2020 la Región de Magallanes y Antártica Chilena habrán 

logrado un crecimiento y desarrollo económico sostenido, sustentable, 

contará con un sistema de Leyes e incentivos especiales que articulará una 

visión integrada de desarrollo, lo que permitirá superar la pobreza, 

respetando la  diversidad Socio-Cultural, con empoderamiento Ciudadano y 

una valoración del Patrimonio natural y Cultural, que otorga un sello  

Multicultural de la Patagonia Chilena,  eso redundará en una alta integración 

Territorial con una conexión expedita  con el Territorio Nacional, permitiendo 

que la Región sea una puerta de entrada Nacional e Internacional a la 

Antártica, insertando así a Magallanes en el ámbito Científico y Tecnológico 

Mundial. 

 

Señala que en el ámbito del Turismo los focos Centrales, están en fortalecer 

los destinos turísticos, de clase Mundial, que un estudio hecho por Sernatur 

dice que 130 destinos Turísticos de los cuales 10 tienen categoría de clase 

Mundial, que hay que diversificar la oferta turística, aumentar el Turismo 

Nacional, que de cada 4 turistas que vienen a esta Región, 3 son 

Internacionales y uno Nacional, que ahí hay un gran desafío, fortalecer la 

calificación de la mano de obra en el Sector, mejorar la accesibilidad y la 

conectividad, aumentar la asociatividad, dice que la Política Regional de 

Turismo recoge  y crea un concejo Público-Privado, para manejar y para 
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articular esa Política, mejorar los servicios de apoyo al Turismo, desarrollar la 

gran cantidad de estructura de PIMES, de pequeñas y medianas Empresas 

que trabajan y se desarrollan en torno al Turismo. 

 

En materia Minero-Energético, fortalecer la exploración y explotación, 

fundamentalmente de Hidrocarburos, incorporación de un modelo productivo 

sustentable al Carbón, la diversificación de la matriz energética Regional, la 

energía renovable no convencionales, un estudio muy interesante que hizo la 

Comisión Nacional de Energía, que establece cuales son las condiciones que 

tienen distintos tipos de energías, desde la energía eólica, hasta la  energía 

que es producto de la Biomasa, la Energía Solar. 

 

Consejero Sr. Vilicic:  Consulta, ¿porque dice que es la energía que tiene 

más oportunidades?. 

 

Expositor Don Julián Goñi: Señala que es la que dice el estudio. 

 

Consejero Sr. Vilicic:  (no se registra audio en la Grabación) 

 

Expositor Don Julián Goñi: Continua la  exposición señalando, que la mano 

de obra en la Región,  en este tema, la eficiencia energética, que hay un 

programa un Política Nacional de eficiencia energética que tiene una bajada 

en este caso, Regional y fortalecer la Minería Metálica y no metálica, que hay 

un catastro de hace unos años atrás que debe ser actualizado. 

 

Mejorar en el ámbito de la Pesca y la Acuicultura, mejorar las condiciones 

Sociales y Laborales del Sector de la Pesca Artesanal, avanzar en 

equipamiento e infraestructura para las Pesqueras, fortalecer el capital 

humano y Social, en la Pesca Artesanal y las Industrias asociadas, 

incorporación del valor agregado a todos los Productos Pesqueros, generar 

bienes Públicos, en este caso información de Mercado e información de la 

condición de la Biomasa para que puedan dialogar y a partir de ahí 

desarrollar propuestas comerciales que sean atingentes, que muchas veces se 

capturan recursos que no tiene condiciones de mercado  adecuado, señala 

que el IFOP se encuentra trabajando en este tema de poder articular un 

sistema de Monitoreo de Inteligencia de Mercado que permita saber en que 

nivel están los precios y cuales son los productos más demandados y por otra 
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parte saber lo que esta ocurriendo en los Mares con respecto a la Biomasa 

existente.  

 

Otro punto es promover la Pesca recreativa, que la Región tiene un tremendo 

potencial, que la idea es poder avanzar, señala la también la Acuicultura que 

tiene también un tremendo potencial.  Dice que aquí se hizo una Zonificación 

del Borde Costero muy exitosa, donde es la única parte en el País donde se 

ha logrado hacer dialogar y llegar a un entendimiento entre el Sector 

Turismo, que ésta es la única parte, no hay otra experiencia de una Política 

del uso del Borde Costero. 

 

En Agricultura, Ganadería y Sector Forestal, se trabajó con el Proyecto del 

Ministerio de Agricultura, los temas centrales que fueron: El mejoramiento de 

las Praderas, mejora la gestión Empresarial, aumentar la transferencia 

tecnológica, mejorar la habitabilidad de los Sectores Rurales, las condiciones 

de vida que existen en los Sectores Rurales, fortalecer la Industrialización 

competitiva de varios de los Productos provenientes del sector y agregar valor, 

que este es uno de los temas que se esta trabajando, es la denominación de 

origen.  

 

Que en el tema Agropecuario el aprovechamiento integral de los productos y 

subproductos Forestales, los encadenamientos y el fortalecimiento de los 

recursos humanos,  que en el tema de la Agricultura, tiene que ver con tres 

elementos Centrales, como se conoce  la Cultura de Zonas Frías, que da la 

característica y peculiaridad a esta Región, los encadenamientos Comerciales 

en este caso con Turismo, Gastronomía, el Comercio Local y los 

encadenamientos productivos que tienen que ver con avanzar en platos 

preparados u otro tipo de formatos productivos, que pudieran incorporar 

productos agrícolas con los productos pecuarios. 

 

Consejero Sr. Contreras:  Consulta, que en el documento dice que ya hay 

un estudio ya licitado, de Mercado público, que dice Base y elaboración de 

Mercado Público de estudio y diseño de propuesta de mecanismo de 

promoción. 

 

Expositor Don Julián Goñi: Señala como el ya había explicado, es que ellos 

han trabajo en lo que ahí están,  las distintas instancias del Gobierno, que 

ahí hay todo un proceso de construcción que tiene que hacerse desde 
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Magallanes, que ya está licitado, que no sabe en que punto está la licitación 

pero que la hay, que lo que la Estrategia plantea es que éste es un 

componente esencial, que es un foco de interés de la Estrategia y su 

especificidad tiene que ser vista en los estudios más prácticos pertinentes. 

 

Dice que lo que ellos conversaron con la Sra. Consejera que participó de una 

reunión de la Leyes que se hizo especialmente y se convocó  a otras personas, 

que fue un grupo pequeño de aporte, pero que el sentido estratégico es 

estructurar un conjunto más cohesionado, que desde el punto de vista de su 

estructura Jurídica, converse y que no establezca separaciones   entre 

Territorios o entre Sectores, si no, trabajar temas más transversales, por 

ejemplo que si uno tomase una Ley Territorial, una ley que afecta a un 

Territorio en particular para no poner un nombre, esa Ley fomenta, la 

deslocalización,  el traslado de Proyectos Industriales de un territorio a otro, o 

que en definitiva logra traer nuevas inversiones productivas, que esas son las 

temáticas, pero que la estrategia en ésta parte del proyecto no se ve la 

estructura, que por eso cada uno de los Servicios Públicos, establece cuales 

son las especialidades más técnicas, estudios que requieren otras 

envergaduras. 

 

Consejero Sr. Buvinic:  Señala que es muy vago, muy elemental, no señala 

un camino o un proceso a seguir de todas las Leyes que se tienen hoy en día, 

como consolidarla en el Estatuto de Magallanes, que sean leyes coordinadas, 

por eso encuentra la explicación poco elemental. 

 

Expositor Don Julián Goñi: Dice que hay un proceso, un proyecto, un 

estudio para eso, que está establecido, pero que no sabe si ya lo adjudicaron 

o todavía no, pero que está en el Mercado Público, señala que no sabe el 

financiamiento, pero tiene que estar. 

 

Consejero Sr. Branko Ivelic:  Dice que ahí se está tocando un punto a su 

juicio de lo más importante de la Estrategia Regional de Desarrollo, dice que 

es uno de los más importantes, por que esta Región se ha desarrollado 

históricamente en base a distintos incentivos a través de toda su historia, que 

por lo tanto si se esta hablando de numerosas líneas de acción, en muchos 

ámbitos Social, Productivo, de Infraestructura, dice que éste es la palanca 

base para todos los anteriores, por eso él concuerda que no obstante  

encuentra el trabajo muy, muy bueno, más aún en que en cada línea de 
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acción hay en general plazos e indicadores, que esta es la parte que 

encuentra en todo este proceso como la más débil, más aún cuando se 

mencionan plazos de corto, mediano y largo , que  siempre se quedan en los 

plazos que son muy vagos y que ahí es al menos donde le gustaría que se 

definieran plazos concretos para cierta  actividades como es el famoso 

Estatuto de Magallanes  que para él es absolutamente esencial y 

fundamental para reunir en un solo cuerpo integrado todas estas Leyes 

dispersas que a veces como el Sr. Goñi menciona, tienen  plazos limitados, 

que están siempre corriendo a fin de año  para que se prorroguen o no. Que 

es su apreciación respecto al tema y que ya se está muy encima del tema, 

pero dice al menos especificar los plazos y que significa a corto, mediano y 

largo para que las Autoridades en el futuro puedan ir trabajando en avanzar 

el tema y no  lo dejen siempre para largo plazo. 

 

Consejero Sr. Vera:  Dice que ha estado bien atento, y que todas las veces 

que ha podido concurrir a la invitaciones ha ido, que la duda que tiene es que 

al inicio de la conversación y que lo ha planteado  en algunas de las 

reuniones, que tiene relación con el PIB, que no sabe si lo están tomando 

como indicador de desarrollo o crecimiento económico, que no puede ser 

tomado desde ese punto de vista, dice que en estos indicadores que ellos han 

generado dentro de la discusión de la Estrategia, consulta ¿Cuántos 

indicadores de estos ya tienen valores?, dice como ejemplo que el PI Nacional 

está en 15.700 y algo en dólares, cuanto es el PI Regional, cómo  lo 

estructuran dentro del PI, que eso le gustaría saber el balance que hace en 

este indicador, Methanex,  dentro de lo que significa la balanza Comercial, 

que en estos indicadores, de los que está hablando el expositor  sobre la 

Estrategia de nivelación de la competitividad Empresarial, consulta ¿Cuáles 

son?, si los puede nombrar. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Dice no saber si está en lo correcto en la reflexión 

que va a hacer y que no es su intención argumentar por la Consultora, 

respecto al Estatuto de Magallanes, él cree que no solo tiene que ver con la  

proyección a corto, mediano o largo plazo, tiene que ver con la voluntad 

Política de este Gobierno, o del que vendrá, que tiene que ver con la voluntad 

Política del Parlamento, él solo quiere hacerles recordar que a costado un 

mundo legislar respecto a las Leyes de excepción de esta Región, entonces 

cree que mal puede una entidad  comprometerse a algo cuando no tiene nada 

que hacer, vuelve a insistir, si este Gobierno o el que venga no tiene la 
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voluntad Política de ampliar los plazos, mejorar las Leyes de excepción, ser 

innovador en esto, y no tiene la voluntad Política del Legislativo de trabajar la 

materia, consulta ¿Qué pueden hacer ahí ellos?, salvo exigir algunas 

temáticas muy puntuales, quiere terminar sólo haciendo recuerdo que no 

hasta hace unos días en el Congreso recién se están debatiendo estas Leyes,  

después que la Ley Austral estuvo vigente hasta hace un tiempo atrás, dice 

que no quiere salvar la responsabilidad de la Consultora, que no ha sido 

contratado por ellos pero le parece que es uno de los elementos que se tienen 

que tener para  dar juicio por esto.  

 

Consejera Sra. Dittmar:  Señala sobre el punto, que el tema de las Leyes de 

Excepción o incentivos especiales, fue uno de los temas más débiles que se 

trabajo  dentro de la Estrategia, no por un tema de conocimiento o 

desconocimiento de los productos que ya hay relacionados con el tema, si no, 

por la participación Ciudadana, comenta que en los Talleres que se convocó, 

en la Mesa que correspondía, muchas veces no llegaron los Empresarios, que 

por el Diario salen haciendo críticas, pocas propuestas, que a la hora de 

discutir, no estaban, señala que una vez se tuvo que hacer una invitación 

dirigida, para poder tener la opinión de los actores relevantes que ellos 

consideraban que algo tenían que decir, que la verdad es que tampoco 

llegaron, que este punto quedo básicamente recopilando con los estudios que 

se habían hecho en los distintos ámbitos y lo que el Parlamento ha discutido 

en sus reuniones, en sus Comisiones de Zonas Extremas u otras afines, que 

la verdad que los actores relevantes vinculados a este tema estuvieron 

ausentes, a lo menos de los Talleres, la única manera que se pudo tener la 

opinión de ellos es a través de entrevistas, que se hicieron personales, pero 

que el debate en Mesa, no fue posible hacerlo.  

 

Consejero Sr. Contreras:  Quiere decir varias cosas, que lo que indica la 

Consejera Sra. Dittmar, en particular, el es miembro de un entidad gremial 

Empresarial en Tierra del Fuego y que nunca se les invitó a esta Institución o 

Asociación Gremial a participar, que se solicitó incluso por correo y que 

tampoco fue respondido dicho correo en su momento. 

 

Como segundo punto señala que en el Gobierno de Sebastian Piñera, el 

Consejero Sr. Alvaradejo, dió una  señal bastante grande en el largo plazo de 

las Leyes de Excepción, enriquecido por supuesto por el trabajo de los 

Legisladores, sin lugar a duda, lo otro es consultarle al expositor, que no ve 
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en ninguna parte, una mención al respecto al Sector de mayor edad, 

considerando que se tienen estadísticas, no tan solo recientes, que la 

Población Regional tiene un envejecimiento bastante más acentuado y que 

está dentro de los primeros lugares a nivel País, que por ende considera que 

también debiera tener una mención especial dentro del eje  e la Estrategia 

Regional de Desarrollo. 

 

Expositor Don Julián Goñi: Señala que lo que tiene que ver con el Estatuto, 

que es muy relativo con lo que es la Estrategia, en definitiva la Estrategia lo 

que hace es determinar cuales son los lugares donde la Estrategia va a hacer 

las grandes apuestas, que si uno estableciese un procedimiento o un modelo 

experimental de cómo se va a construir el Estatuto, podría toparse con las 

realidades del entorno, que lo afectará, dice que entonces la Estrategia no 

puede hacerse cargo del detalle, si tiene que dejar establecido que ese objetivo 

estratégico es parte esencial y sustantiva de las oportunidades de desarrollo 

en Magallanes. Lo otro, con establecer cuales serían los procedimientos a 

seguir, como serían el tiempo de cada una de las actividades que tendrían 

que desarrollarse, etc.. Eso sería el enfoque de la Estrategia. 

 

Señala que el Producto Interno Bruto como indicador no se usa en la 

Estrategia, los indicadores están asociados a los resultados de cada una de 

las acciones, que el único indicador que ellos han colocado en la Estrategia 

para efectos de dar una integralidad, es el índice de desarrollo humano, que 

si tiene una bajada a nivel Regional y que si es posible hacer mediciones 

comparativas, que es por eso que al final del documento está el índice de 

desarrollo humano como un indicador más integral, que los indicadores 

están asociados a cada una de las líneas de acción propuesta. 

 

Consejero Sr. Bianchi:  Señala que la Estrategia vencía ya un tiempo atrás, 

la anterior que se tenía, que por tanto uno cifra en esta Estrategia una gran 

ilusión, que con eso se tiende a sobredimensionar lo que es la Estrategia de 

Desarrollo Regional, que la  que había no estaba mala, que quizás está 

desactualizada, que por mucho tiempo está guardada en un estante de algún 

mueble, dentro de la Intendencia, que cuando se habla de Estrategia, quizás 

más que preguntarse ¿el qué?, porque en esta Estrategia, señala que por el 

documento que pudo leer, que se les entregó, en cuanto ¿al qué?, está 

perfecto, si se cumpliera el 10% de cada punto que tiene pronosticado esta 

Estrategia, sería  ideal, sería como los 10 mandamientos, eso sería lo perfecto 



26 
 

que se puede hacer para una Región y podría ser incluso una campaña para 

un Candidato, coloca esos puntos, que la verdad es que el diagnóstico está  

muy bien hecho, que el problema ahora es el ¿Cómo?, se le da la relevancia, 

como se le da el seguimiento, la importancia y que realmente haya un 

cronograma de ejecución de lo que se plantea en la Estrategia de Desarrollo 

Regional.  

 

Señala que ahí está el problema, porque se encuentran con un sistema 

Centralizado, donde no se tiene la autonomía Regional para poder decidir que 

realmente se va a tener esta Política de esta Estrategia, para poder 

concretarla dentro de un tiempo, de cómo se va a hacer el seguimiento y el 

cronograma de ejecución, para que después esta Estrategia, cuando estén los 

Consejeros el año 2012-2014, no esté guardada en un estante, como está hoy 

en día la Estrategia que se tiene en la actualidad, que por lo tanto sería 

importante, que lo que se pueda prometer, después no sea una excusa, si no 

ver también como se logra la ejecución a lo largo del tiempo, que no  depende 

de este Consejo Regional por sí solo, depende de detener la competencia de 

que es un tema mancomunado del poder Legislativo, Ejecutivo, que es 

incierto el poder Ejecutivo que llegue después, el Consejo y los Legisladores 

que venga después, que se está viendo algo que es a  largo plazo, la gran 

pegunta es ¿qué distinto tiene esta nueva Estrategia de Desarrollo Regional a 

la que había?, para que uno se pueda esperanzar de que va a haber un 

cumplimiento a lo menos de un cierto porcentaje, ya que la que se tenía 

tampoco era ningún parámetro para ellos, que en el Consejo Regional, por lo 

menos no se toma en consideración  lo que había como Estrategia para tener 

esos lineamientos y continuar con esa Política, que lo otro y lo importante y 

que las Políticas Públicas sean a largo  o mediano plazo para poder concretar 

ciertos temas, porque muchas de las cosas que están, estaban en la 

Estrategia pasada y es lo ideal, consulta de cómo se logra por lo menos 

ejecutar parte de aquello, no quiere señalarlo como una critica, pero que le 

cabe la duda de cómo se puede en el tiempo concretar, parte de esto y que no 

quede guardado en el estante tal como esta la Estrategia anterior, respecto a 

la Estrategia que se les entregó, que para él, en la Región de Magallanes hay 

dos puntos que son fundamentales para poder tener desarrollo y 

competitividad, con respecto al País: 

 

1.- Es la Conectividad, que no trata muy bien como un diagnostico pero 

quizás no como se va a ejecutar ese plan  de conectividad en el tiempo, él cree 
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que en el debe,  está el tema de Poblamiento, cree que la Región se puede ver 

en  conjunto con lo que se está viendo de las Leyes de Excepción, se requiere 

principalmente una Política de Poblamiento sobre todo en los sectores más 

aislados como Puerto Williams, como Tierra del Fuego, donde se pueda dar 

competitividad, por lo menos con el sector Argentino que es nuestro 

competidor más próximo y más cercano. 

 

Consejero Sr. Sierpe:  Señala que lamentablemente se genera la discusión y 

las opiniones cuando aún no termina de exponerla. Dice que no obstante eso, 

el quisiera plantear, que para el efecto de la mirada y el análisis, quisiera 

opinar que iban súper bien, agradece la claridad en los conceptos de cómo se 

ha ido planteando el tema, él cree que la diferencia que habría que hacer es 

que esta Estrategia va a ser dinámica, que esa es la gran diferencia que va a 

tener con las anteriores que tuvieron, las anteriores estrategias se 

regularizaban y se adaptan cada vez que asumía un nuevo Gobierno, le 

parece que la responsabilidad de lo que se tiene que hacer con cada hito 

importante de lo que se les plantea ahí, no es de la Consultora que está 

exponiendo la Estrategia, es del Gobierno Regional, del Gobierno Central, lo 

que se ha planteado ahí, que no se olviden que esa es la Estrategia de 

Desarrollo Regional, no es un programa ni un reglamento estricto que se 

tiene que cumplir, porque eso va a ser siempre responsabilidad de quien 

administre la Región. 

 

Expositor Don Julián Goñi:  Dice que lo que señala el Consejero es un tema 

muy decidor de cómo se construye, cuando se habla de conectividad, Obras 

Públicas tiene un Plan especifico, tiene definidas rutas, Puentes, Rampas, 

que ahí un programa con una serie de Proyectos muy específicos que tiene 

un sentido Regional, que es la Estrategia que da foco a esa acción en 

particular, que la Estrategia tiene un modelo de gobernanza y un  modelo de 

seguimiento y evaluación, que por eso están los indicadores, la idea es que 

los indicadores tengan un seguimiento, que para eso están establecidas las 

variables inclusive algunos enlaces con las páginas WEB donde sale la 

información de esas variables, para que en definitiva se pueda medir el nivel 

de avance que se ha tenido. 

 

Que la Estrategia de Desarrollo Regional entorno a su aplicabilidad, es un 

tema relativo, cuan aplicable sea la Estrategia de Desarrollo Regional va a 

depender de una serie de variables que ni ellos ni muchas personas con 
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buena voluntad, corazón y empeño que le pongan, las pueden desarrollar, 

que hay partes donde pueden ocurrir catástrofes, pueden ocurrir situaciones 

que no estaban contempladas por nadie y que hacen desviar recursos 

públicos de manera urgente, señala que entonces decidir el Presupuesto 

Fiscal, para los próximos años, estableciendo una Cartera de Proyectos de 5 o 

6, sin olvidarse de los Convenios de Programación,  que uno podría evaluar 

cuanto de eso se podría llegar a cumplir a pesar del año que tiene, solicita la 

comprensión, lamenta no haber podido ser más claro en ello, señala que el 

enfoque con el que ellos trabajan la Estrategia, con lo que se presentan para 

desarrollar, es eso, no entregar una camisa de fuerza, un conjunto de 

Proyectos y cosas muy especificas, si no dejar establecidos cuales son los 

intereses colectivos y los grandes desafíos estructurales para la Región en los 

próximos años.   

 

Señala que el como específicamente, va a depender de la voluntad Política del 

Gobierno, del  Consejo Regional, de la capacidad que tengan funcionarios 

Públicos en desarrollar los RS de los Proyectos,  la capacidad de la 

Municipalidad depende de una serie de variables. 

 

Que la idea también de las Leyes es promover la sustentabilidad  en 

actividades productivas impulsadas por las Leyes en sentidos especiales, los 

lineamientos transversales que tenían que ver con el enfoque de género, con 

la descentralización el enfoque Territorial y el Medio Ambiente y la 

sustentabilidad, señala que lo de la tercera edad, está, en Desarrollo Social 

hay dos objetivos que apuntan a la preocupación por la esperanza de vida y 

también que en alguno de los Talleres apareció algo muy interesante, que ni 

en la Araucanía ni el los Lagos no aparece, que es la cantidad de capital 

Humano preparado de tercer edad que tiene esta Región  producto de una 

historia productiva, específicamente en ENAP, por ejemplo, que hay una 

masa critica de capital humano, en la tercera edad, que puede ser insertado 

de manera pertinente al desarrollo, que esas son cosas que salieron y que 

están establecidas. 

 

Consejero Sr. Sáez:  Señala sobre un tema muy puntual, que puede inducir 

a error, que en la página 29 de la Estrategia Regional de Desarrollo, se habla 

de que la reserva de Gas en Magallanes es de 45 mil millones de metros 

cúbicos, que eso no es correcto, que es un 10% de ese valor, que sería bueno 



29 
 

verlo con la ENAP, ver cuales son los valores que se tienen al día de hoy, pero 

que no queden datos erróneos dentro del estudio. 

 

Expositor Don Julián Goñi: Dice que eso se considero hace como 10 años 

atrás más o menos. Que hay que actualizarlo. 

 

Consejera Sra. Irribarra: Que en general, en términos amplios a ella le  

parece bien la metodología propuesta por la Estrategia, que participó en los 

Talleres, que estuvo bueno el rescate, de la participación, por lo menos de su 

Provincia, no comparte mucho que en la Mesa Consultiva no hubiera habido 

alguien de la Provincia, una pequeña critica.  Señala que en una mirada 

general hay muchos ámbitos que están escasos y que requieren más acciones 

incluso de indicadores para que se pueda ver que se cumplan las acciones, 

revisar uno a uno de los objetivos. También le parece que en las cifras 

también merece una revisión, en lo que es Turismo, que en el INE ya hay 

cifras del 2009 – 2010, y que ahí están con las cifras del 2008, ojala sean 

más acuisiosos con las cifras en general de toda la Estrategia. También dice 

que no hay Proyectos puntuales casi, pero si se mencionan los Proyectos 

Emblemáticos, y cree que quedaron algunos fuera de la Provincia de Ultima 

Esperanza, como es el Paso Kirke, el desarrollo de los Canales Patagónicos  y 

algunos otros que sería bueno incorporarlos en la Estrategia. Que en el tema 

de Medio Ambiente, en la parte transversal, básicamente faltan algunos 

temas relevantes en la parte ambiental, que se habla mucho de temas de 

factores de riesgo, como aluviones, Terremotos, como que no hay ningún 

objetivo o ningún indicador en ese ámbito, también en el tema de residuos, 

no vió mucho, lo más Energía, Patrimonios  Naturales, como que estaban 

bien cubiertos, que los dos aspectos del área Medio Ambiente, cree que 

faltan. 

 

Expositor Don Julián Goñi: Solicita comenzar con  las sugerencias que los 

Consejeros incorporen, que ellos van a trabajar con la gente del Gobierno 

Regional, porque el texto que les hicieron llegar,  es un texto al cual se le 

pueden incorporar cosas. Dice que la idea en este caso era aprobar la 

Estrategia y que ellos van a incorporar las sugerencias que los Sres. 

Consejeros establezcan  formalmente y que se van a encontrar ahí 

establecidas. Que no sabe si hayan problemas estructurales mayores. 
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Sra. Intendenta (s) Gloria Vilicic:  Señala que tiene que incorporarse para 

después aprobarse. 

 

Consejera Sra. Marinovic:  Quiere acotar al punto que añadió la Consejera 

Irribarra, extraño en el ámbito Turístico la incorporación de las acciones en 

Tierra del Fuego, cree que no asistió nadie de ahí a discutir la Estrategia, 

señala que falta harto por Tierra del Fuego, desarrollar Polos distintos aparte 

de Ultima Esperanza, Tierra del Fuego y la Península de Brunswick, como 

polos de desarrollo distinto a Torres del Paine, para que haya una explosión 

Turística, que como proyectos emblemáticos en el mismo tema turístico, cree 

que también falto desarrollar el punto de Tierra del Fuego, un Proyecto que 

lleva la Comisión de Turismo, tratando de abordar desde el año pasado, 

presidida por el Consejero Sierpe y actualmente por el Consejero Buvinic, un 

proyecto emblemático que se desenterró de Tres Morros, que de estar de 

acuerdo la Mesa, se podría incorporar como proyecto emblemático. 

 

Consejero Sr. Vera:  Señala que este día tal vez no se podría presentar la 

aprobación producto de lo mismo que señala muy potentemente la Consejera 

Sra. Irribarra, donde dice que hay fechas que utiliza que son de hace mucho 

tiempo atrás, inclusive más allá de la Estrategia anterior, cree que se le 

podría dar un par de vueltas a todo ese tipo de inquietudes, antes de aprobar 

la estrategia,  que no queda muy cuadrado el tema, que se apruebe ese día y 

que después se haga la reforma, esa es su solicitud. 

 

Consejero Sr. Vilicic:  En cuanto a  que si a él le preguntan, dice que 

cuando menos cosas le incorpore, mejor, que a le carga que le digan como 

hacer las cosas, quiere que se de cuenta, que es nuestra responsabilidad 

sacar adelante este Proyecto, que todas las Regiones tienen que tener y 

mientras más o menos sean, mejor para él en lo particular, porque eso va en 

directa relación a sus capacidades, y que el considera tener las capacidades, 

así como las tienen todos los demás Consejero Regionales, por ende dice, que 

si es por agregar, en cualquier momento lo pueden hacer, que no puede 

desarrollarse una Región  por Reglamento, eso lo encuentra ridículo, que ésta 

es una Estrategia, que si le dicen hay que seguir esperando para ir 

incorporando, que pueden estar 10 años incorporándole cosas, que esto no 

funciona así, las cosas se aprueban y de ahí parten ellos y se hacen 

responsables de materializar en lo posible la idea de la Estrategia de 

Desarrollo Regional, en base a sus capacidades, dice que incluso exigirles a 
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los que trabajan en el Gobierno Regional, tener un par de Profesionales que le 

hagan seguimiento, que ellos tienen que asumir la responsabilidad, que trate 

de no ponerle más reglas ni más condiciones, si no que las menos posibles 

para cumplir con este protocolo. Que está Estrategia no tiene tampoco 

necesariamente que ser inmensamente distinta a la otra, que aunque no 

hubiera habido Estrategia de Desarrollo anterior, la Región estaría 

exactamente en el mismo lugar, le dice que les den a ellos la oportunidad de 

desarrollar y hacer el trabajo de exigir a la gente que lo haga de manera 

correcta, que el está por aprobar así como esta,  que le encuentra razón a lo 

que dice la Consejera Sra. Marinovic, interesante tema el de Tres Morros, que 

se puede incorporar cuando ellos quieran, porque no se riñe con la Estrategia 

que ahí esta establecida, que si hoy día agregan ese Proyecto, mañana 

pueden agregar otro, y el Consejero Ruiz, puede incorporar otro, para Puerto 

Edén en particular, así ya no es una estrategia, si no que es un reglamento, 

que se va a aprobar una seguidilla de Proyecto y que eso él lo encuentra que 

es inoficioso, eso es, él esta por votarlo en las condiciones que está y trabajar 

que es lo que ellos tienen que hacer. 

 

Expositor Don Julián Goñi:  Señala que él a lo mejor se expresó mal, lo que 

ellos plantearon en un principio era que en definitiva esta Estrategia era un 

marco de referencia, un conjunto de focos y lineamientos y que los Proyectos 

en particular, tenían que ser tratados, que lo único que trató de hacer, que a 

lo mejor se expresò mal, pide disculpas, es que si había algún elemento 

estructural que algún Consejero Regional, considerara que era importante de 

acuerdo a los lineamientos a los focos, que se pudieran colocar, su  intención 

era solamente la de ofrecerse de muy buena voluntad, de que esos temas 

estructurales pero no proyectos pudieran ser incorporados, lamenta haberse 

expresado mal, ésto fue trabajado y evaluado en cinco informes que esto no 

es un tema de ahora, dice que se aprobaron 5 Informes, en una mesa técnica 

donde habían también Consejeros Regionales, que el último Informe también 

fue aprobado, con las observaciones, que se hicieron cambios, modificaciones 

y algunos datos que aún tienen que pulir, que estos son 5 Informes previos, 

aprobados por esa Mesa Técnica. 

 

Consejera Sra. Mayorga:  Comenta que está la esencia y el espíritu de lo que 

uno pretende que sea la Estrategia Regional, generalmente la encuentra bien, 

que  a la edición única se le haga la corrección de lo que manifestó el 

Consejero Sáez  y la Consejera Irribarra, solamente actualización de datos, 
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estadística,  solicita que ojala hoy en día se apruebe esta Estrategia Regional, 

porque en la reunión previa de la discusión Presupuestaria, que a ellos se les 

manifestó la necesidad de tener una Estrategia Regional, ya, y aprobada, que 

para ellos es muy importante, que decidan como lo van a hacer. 

 

Consejero Sr. Buvinic:  Lo que a él le gustaría saber es que correcciones le 

quedan por hacer a la Estrategia, por que dicen que van  a agregarle algunos 

elementos, que eso le interesaría saber, él supone que si aprueban un 

documento, ese documento sería el definitivo, que no puede estar volviendo a 

alterar, a no ser que se les diga que modificaciones se le van a hacer, si van a 

ser números, datos, señala que eso le gustaría que quedara claro, para que lo 

que ellos aprueben no sea distinto a lo que digan que está aprobado a futuro. 

 

Consejero Sr. Bianchi:  Dice que salvo el alcance que hacía el Consejero 

Nolberto, que es un punto que cambiaria respecto del tema energético,  que 

la actualización tiene que hacerse periódicamente, que por lo tanto esta 

estrategia no es algo que sea estática, que se puede ir modificando y 

cambiando  lo puntos que el Consejo así decida en el tiempo, que el quisiera 

que en esta reunión en especial, como se esta aprobando esto, pudiese 

quedar la indicación o se pueda ver por el Consejo, o se tenga una fecha por 

lo menos especifica, al menos una, anualmente de revisión de la Estrategia 

para poder ir actualizándola que no quede esto en el olvido si no que 

anualmente se puedan ir incorporando las cosas que vayan cambiando, las 

cosas que se requiera ir incorporando, pero que también quede dentro de la 

Estrategia y que se pueda hacer esta revisión, que no quede esto aprobado y 

que nunca más se vea la Estrategia, si no que tenga la movilidad que 

corresponde conforme vaya pasando el tiempo y vayan cambiando las 

condiciones. 

 

Sra. Intendenta Regional (S):  Señala que si las Estrategias son dinámicas, 

por supuesto tienen que tener un seguimiento continuo.  

 

Consejero Sr. Sierpe:  A él le parece que es un poco de lo mismo, plantear 

que no se pueda modificar es un tema, lo que se pueda aprobar hoy día lo 

pueden modificar dos o tres meses más, dependiendo de las nuevas 

condiciones económicas de la Región, que no obstante eso a él le gustaría que 

junto con la aprobación, con la que también está de acuerdo en realizar, se 

pudiera encargarle al ejecutivo del Gobierno Regional, que al menos uno o 
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dos Profesionales se mantengan estrictamente vinculados con la Estrategia, 

dice que eso si es importante, es saber si la aprobación de Proyectos, como se 

van cumpliendo, si esos Proyectos van en la dirección correcta que es la que 

establece la estrategia, que se tiene que mejorar, que para eso había una 

falencia y hay que reconocerla, le parece que la falencia es que la Estrategia 

nunca se fue monitoreando, nunca se fue revisando, que entonces siguen 

aprobando Proyectos y a veces se aprobaban proyectos que tenían 

coincidencia y armonía con la Estrategia y otras veces no.  Señala que lo que 

hay que pedirle al Ejecutivo del Gobierno Regional que genere, la disposición 

de un par de Profesionales se encarguen de mantener monitoreada y 

actualizada la Estrategia Regional. 

 

Expositor Don Julián Goñi:  Indica que ellos no pueden cambiar los 

elementos esenciales, no pueden agregar proyectos, si no que un antecedente 

de la cantidad de reservas de Hidrocarburos y el tema Turismo, dice que el 

problema está que cuando ellos empezaron a desarrollar el diagnóstico, los 

antecedentes que hoy en día están, no estaban, que desde el punto de vista 

estratégico, algunas cifras pueden servir para la evaluación en detalle de 

algún proyecto, para su evaluación técnica económica, para ver la demanda 

etc, pero que para efectos de lo que significa las líneas gruesas, las cifras en 

general en los últimos años han tenido un cierto comportamiento tendencial, 

que no ha variado.  

 

Consejero Sr. Alvaradejo:  Dice que el entiende que la Estrategia, no es más 

que un camino ancho, donde obligatoriamente tiene que transitar el sector 

público, todas las Inversiones Regionales que las agrega el Gobierno Regional, 

tienen  que estar orientadas y caminar por ese ancho camino, que tampoco 

es tan inflexible,  comenta que lo ideal es que el sector Privado también 

encamine por eso, a pesar de que no tiene la obligación como así la tiene el 

Sector Público, dicho eso, a él le parece que pueden pasar 20 Plenos 

discutiendo la Estrategia Regional de Desarrollo, que le pueden encontrar 20 

mil fallas, lo más probable, no solo en términos de números, si no que van a 

descubrir que faltan tantas otras cosas como ahí se mencionaron, pero que 

eso no significa que no se puedan desarrollar los Proyectos, como lo dijo el 

Consejero Vilicic, que en función de eso, le parece que hay que ser bastante 

practico más allá de las consideraciones que se han hecho y de los números 

que se podrían cambiar, el coincide plenamente con lo que dice el Consejero 

Vilicic, que esto hay que aprobarlo, esto es el paso más importante, que es 
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socializarlo con el sector Privado, que los sectores inversores tienen que 

definitivamente mirar este documento.  Dice que es allí donde Salud, Obras 

Públicas y todo lo demás y todo lo que se tiene al frente, tienen que acercarse 

definitivamente a este Consejo Regional, si no lo han hecho, para establecer 

que ese es su camino, indistintamente de lo ancho que sea, por que les da 

además la posibilidad de ser muy creativos, que él concuerda con lo que se 

ha dicho ahí, la Estrategia tienen que ser un documento de trabajo flexible, 

que les permita, sin salirse de los Caminos, buscar alternativas distintas de 

desarrollo, eso quiere decir y le parece que seguir extendiendo esto, reuniones 

tras reuniones, lo único que se ven perjudicados son ellos, que están sin 

estrategia, desde hace dos años. 

 

       ** Moción Nº 298 de fecha 20/08/12. Se sugiere al Pleno del Consejo     

Regional sancionar la Estrategia Regional de Desarrollo (2012-2020) 

 
 
El  Presidente de  la  Comisión  “Régimen Interior”,  Sr. Sierpe,  procede a 
dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Moción  Nº 299 de fecha 20/08/12.  Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar la Estrategia de 

Desarrollo (2012-2020). 

 

 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada por el voto mayoritario de 

los (as) Consejeros Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Se registran 

dos abstenciones, de los  Consejeros Sres. Contreras y Vera.   

 

 

La  Sra. Intendenta y Presidenta (S) del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da 

por concluida la 5ª Sesión Extraordinaria del 2012, siendo las 18.30 horas.   

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 
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