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1 INTRODUCCIÓN 

La reforma a la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional N°19.175 

crea, por medio de la Ley N°21.074 de Fortalecimiento a la Regionalización del País, entre otras 

divisiones la División de Desarrollo Social y Humano, cuya misión es asesorar a los Gobiernos 

Regionales en la formulación de estrategias, políticas y planes, destinados al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de cada territorio, mediante la promoción de la igualdad de 

derechos, el desarrollo de oportunidades y la cohesión social. 

En ese sentido, se hace indispensable la identificación y el establecimiento de nuevos instrumentos 

sociales de aplicación local, que permitan orientar y focalizar la oferta pública para la nueva 

realidad subnacional que se generará a partir del proceso de fortalecimiento de la regionalización 

del país. 

Con este fin, la División de Desarrollo Social y Humano (DIDESO) de la Región de Magallanes y de 

la Antártica Chilena, en conjunto con el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo 

Ibáñez, realizó el “Estudio Base de Caracterización Socioeconómica y Diagnóstico Social de la 

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, como línea base para la formulación de la Política 

de Desarrollo Social y Humano”. El presente Informe corresponde a la Etapa 5: Reporte Final del 

Estudio, donde se presentará primero, un reporte de los trabajos comprometidos considerando 

todas las etapas del estudio.  

Segundo, y considerando las dimensiones de los Índices de Desarrollo Local (IDL), las jornadas 

realizadas con la comunidad, gobiernos locales y la revisión de las iniciativas de los Planes de 

Desarrollo Comunal (PLADECOs) disponibles de las comunas de la región, se construye una 

cartera de proyectos. Para cada uno de los proyectos, se propone evaluar su impacto en relación a 

su vínculo con los lineamientos estratégicos de “equidad territorial”, “convivencia” y “localidad”, 

con el fin de que funcionen como un aporte concreto a la Política de Desarrollo Social y Humano 

de la Región. Asimismo, se indican sus objetivos y se proponen indicadores de seguimiento para 

poder registrar los avances en la implementación de la cartera.   

Finalmente, se presentan los resultados alcanzados y principales conclusiones del estudio, 

destacando el catastro inicial, las jornadas participativas, la construcción de los Índices de 

Desarrollo Local, los lineamientos para la Política de Desarrollo Social y Humano, la cartera de 

ideas de proyectos y el Atlas de Desarrollo Local.  

Respecto a este último y en conjunto con el Informe Ejecutivo (ambos incluidos en documentos 

independientes de este Informe y a modo de Anexo), se entregan con la intensión de difundir la 

información generada durante todo el proceso de este estudio y así contribuir a tener una 

ciudadanía informada y que se haga partícipe del desarrollo local y humano de sus territorios.  
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2 REPORTE DE LOS TRABAJOS COMPROMETIDOS 

Se presenta a continuación el reporte de los trabajos comprometidos durante las diferentes etapas 

del estudio. Esto tiene por fin entregar un marco general de las principales actividades o productos 

que forman parte de la presente asesoría.  

2.1 Etapa 1: Diagnóstico Regional 

En la Etapa 1 del Estudio se generó una caracterización socioeconómica y un diagnóstico social de 

la región de Magallanes y de la Antártica Chilena como línea base para la formulación de la Política 

de Desarrollo Social y Humano.  

Al realizar la caracterización socioeconómica de la región, quedó en evidencia la escaza 

información existente para la totalidad de las comunas de la región. La mayoría de los datos 

recabados, a través de las principales fuentes de información gubernamentales, existen 

únicamente para las comunas de Punta Arenas y Natales. En algunos casos aislados también para 

Porvenir, alcanzando sólo 3 de 10 comunas de la región. Esta situación se acentúa al buscar datos 

asociados a las localidades (urbanas y rurales) dentro de las comunas, ya que la única localidad 

con información en todas las fuentes gubernamentales revisadas es Punta Arenas.  

Con estos antecedentes se presenta el gran desafío al que enfrenta el estudio: lograr recopilar, 

generar y construir información representativa para la totalidad de las comunas de la región. 

2.2 Etapa 2: Georreferenciación 

En la Etapa 2 del estudio se realizó un levantamiento de información territorial en variadas 

fuentes, entre las que destacan diferentes organismos dependientes del Estado tales como los 

Ministerios de Salud, Educación, Medio Ambiente, Vivienda y Urbanismo, Corporación Nacional 

Forestal, entre otros. La manera de obtener información en estas instituciones fue mediante 

“Solicitud por Transparencia”. Junto a esto, se realizó una búsqueda en diferentes páginas web que 

proporcionan de manera gratuita información territorial, siendo la más importante la plataforma 

“SIG Magallanes” dependiente del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. 

Seguido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y por el Ministerio de Transporte. De manera 

complementaria se realizó una búsqueda bibliográfica para recolectar la mayor cantidad de 

información que se relacionara con las dimensiones y variables del IDL. 

El contenido de la Etapa 2 se centró en mapas georreferenciados a nivel regional y comunal, que 

integran y articulan variables de interés en relación a características socioeconómicas, dinámicas 

sociales y otros atributos. En dicha etapa se realizaron las siguientes actividades: 

• Prueba de conceptos: georreferenciación de una provincia y tres dimensiones en sistema 

QGIS. 

• Matriz de dimensiones y localidades del IDL. 
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• Mapas georreferenciados de caracterización socioeconómica regional. 

• Mapas georreferenciados de áreas prioritarias de acción social. 

2.3 Etapa 3: Habilitación de Talleres de Participación  

En la Etapa 3 del estudio se realizó la programación y ejecución de las jornadas de participación 

de carácter provincial orientados tanto a la comunidad como a los equipos técnicos municipales 

de toda la región. En dichas participaciones se obtuvo un diagnóstico participativo respecto a los 

elementos claves (positivos y por mejorar) del territorio para la elaboración de los Índices de 

Desarrollo Local (IDL).  

Esta etapa tuvo como objetivo convocar a los equipos técnicos municipales y a los actores sociales 

relevantes a contribuir a la generación de una mirada que agregue otros matices al análisis de 

datos de tipo descriptivo.  

Se sabe que los datos son abstracciones de la realidad, que se imponen a fenómenos complejos 

que ocurren en un territorio con el fin de usarlos como herramientas para coordinar las acciones 

dentro de este territorio. El problema de cualquier abstracción es que se le atribuya un valor tan 

alto, que se use no solo para representar la propia experiencia, sino para sustituirla. Por este 

motivo, en esta etapa se interroga y cuestiona los datos desde la vertiente de la experiencia de 

quienes viven en el territorio, para contrastarlos con aquellas conversaciones que las personas 

hacen emerger cuando se forjan los climas emocionales de respeto, aceptación y desapego a las 

propias convicciones. 

El desarrollo social y humano es un proceso complejo de interacción de múltiples variables, donde 

se requieren herramientas que den cuenta de esta complejidad. En este sentido, el propio 

recorrido presencial y virtual por la región y las conversaciones con los equipos técnicos 

municipales y actores sociales, sugiere poner atención en cuatro aspectos relevantes. 

2.3.1 Conectividad 

La región de Magallanes se caracteriza por su gran distancia con las demás regiones del país, y por 

tener extensas distancias entre sus propias localidades. Es decir, se trata de un territorio aislado 

y con alta dispersión. Además, existe una concentración urbana muy alta en la capital regional 

donde se concentra el 80% de la población. 

La conectividad es un gran motivo de preocupación ya que incide directamente en el acceso a los 

servicios. Se plantea la necesidad de mejorar el transporte en puntos críticos, siendo esto 

especialmente importante para las localidades rurales, o para la ciudad de Puerto Williams, por 

ejemplo. 

Se agrega a esto un elemento que se considera de primera importancia, la conectividad en 

telecomunicaciones, cuestión que se hizo radicalmente notoria con el periodo de pandemia. El 
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acceso a la conexión de internet resulta un aspecto crucial para las localidades rurales, y la 

facilitación de su acceso en los centros urbanos es un punto decisivo para el desarrollo humano. 

Asimismo la conectividad como se observa a continuación, tiene el potencial de favorecer el acceso 

a bienes públicos críticos como por ejemplo la salud. 

2.3.2 Salud 

Las temáticas relacionadas con la salud son de primera prioridad en todos los talleres grupales. Se 

destacan tres áreas: acceso a la atención de médicos especialistas, más acceso a servicios de 

prevención y tratamiento en salud mental y el fortalecimiento del cuidado de las personas con 

dependencia (en especial de los adultos mayores). 

Esta dimensión está en estrecha relación con la anterior, y no debe sorprender que 

frecuentemente en las conversaciones se sobrepongan: la conectividad tiene su mayor relevancia 

justamente cuando permite el acceso a la atención en salud. La mayor inquietud de los 

participantes en los talleres en relación a la conectividad siempre tiende a relacionarse con que 

ésta puede ser una barrera para un caso de gravedad en la salud.  

El desafío es pensar la salud no solamente desde el punto de vista de la atención médica,  si no 

como uno de los últimos eslabones. Imprescindible, por cierto, pero no el único. Por esto, al menos 

en relación a la atención de médicos especialistas y al incremento del acceso a sistemas de 

prevención y atención en salud mental, el desafío es generar nuevas alternativas a partir de la 

combinación las dimensiones de Conectividad y Salud. 

En este sentido, es posible generar más acceso a la salud reduciendo la barrera que impone la 

distancia a través del desarrollo de estrategias regionales de Tele medicina y de Tele asistencia en 

salud mental. Esto puede incrementar el acceso a la salud en base a la combinación de especialistas 

radicados en los centros urbanos con el personal médico general que cubre las localidades. 

2.3.3 Vivienda 

Otro tema relevante que surgió en torno al ámbito de la salud es el cuidado de las personas más 

vulnerables: se mencionó a los niños y niñas más pequeños que carecen de figuras adultas que los 

cuiden en las horas de trabajo de sus padres, de las personas con discapacidad y de los adultos 

mayores con dependencia. 

En este caso, hay una fuerte vinculación con los temas relacionados a la vivienda. La calidad de la 

vivienda impacta fuertemente en las oportunidades para desarrollar una convivencia familiar 

respetuosa y amable. Si se analizan familias con varios niños o con un adulto mayor con 

dependencia, y se evalúan sus necesidades de espacio en una región donde se requiere pasar 

mucho tiempo adentro de las casas, es posible observar que las problemáticas de vivienda se 

entrelazan fuertemente con las antes mencionadas. 
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2.3.4 Oferta laboral 

Este aspecto no surge como una inquietud prioritaria pero sí aparece en reiteradas ocasiones 

ligada a ciertos aspectos de la región, donde se percibe que existe una oferta laboral limitada. Se 

menciona esta variable en relación al impacto del incremento de migrantes, a las dificultades para 

atraer capital humano (alta rotación en localidades rurales o distantes) y a los efectos de la 

pandemia en el empleo regional. 

Sin duda es un tema cuyos efectos recién se comienzan a identificar, y aunque no se le menciona 

en forma directa, siempre está subyacente a las problemáticas que se han identificado: salud, 

conectividad y vivienda. 

Finalmente, es notorio que hay dimensiones que, siendo parte de las conversaciones públicas 

nacionales durante los últimos años, en este estudio basado en la experiencia de los actores 

sociales y equipos técnicos municipales no aparecen especialmente destacados: seguridad pública 

y educación. Se evidencia que son temas que generan interés y donde se encuentran problemas 

específicos, pero no se manifiestan como factores que bloquean las oportunidades para el 

desarrollo. Esto permite pensar que existen potencialidades en el capital social regional que deben 

ser consideradas al pensar en la Política de Desarrollo Social y Humano de la región de Magallanes 

y de la Antártica Chilena. 

2.4 Etapa 4: Lineamientos base para una Política de Desarrollo Social y Humano 

En la Etapa 4 del estudio se presentan los Índices de Desarrollo Local (IDL), que se construyen a 

partir de las variables levantadas en las etapas anteriores y organizadas en las dimensiones: 

Población, Conectividad, Oferta Pública, Salud, Educación, Hogares, Fuerza de Trabajo, Pobreza, 

Seguridad Pública, Calidad Ambiental e Identidad Local. Los Índices de Desarrollo Local se calculan 

para las comunas de la provincia de Magallanes: Punta Arenas, Río Verde, Laguna Blanca y San 

Gregorio; provincia de Tierra del Fuego: Porvenir, Primavera y Timaukel; provincia de Última 

Esperanza: Natales y Torres del Paine, así como las localidades de Cerro Castillo y Puerto Edén; de 

la provincia Antártica Chilena: Cabo de Hornos y las localidades de Puerto Toro y Villa las Estrellas.   

Por otro lado, se construyen los lineamientos base para el desarrollo de una Política de Desarrollo 

Local y Humano. Estos se entienden como la base emanada del proceso del presente estudio, para 

la determinación de un conjunto de acciones que terminen la forma, lugar y modo de llevar a cabo 

una Política de Desarrollo Social y Humano de DIDESO. Para ello, se organizan en tres grandes 

áreas relacionadas a los insumos, participaciones, y productos del presente estudio, a modo de ser 

guías de acción a seguir y facilitar la implementación de éstas estrategias.  

Estos lineamientos han sido identificados como: equidad territorial, convivencia y localidades. El 

objetivo es que desde estos lineamientos sea posible vincular de manera más directa y aportar a 

los ejes definidos por la DIDESO como igualdad de derecho, desarrollo de oportunidades y 

cohesión social.  
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2.5 Etapa Final: Reporte de Resultados y Elaboración de una Cartera de 

Proyectos 

En la etapa 5 y final del estudio, que se presenta en este informe, se entrega primero, un reporte 

de los resultados de todas las etapas comprometidas. Segundo, se elabora una cartera de ideas de 

proyectos en base a las dimensiones de los Índices de Desarrollo Local, las principales temáticas 

levantadas en las jornadas con la comunidades y equipos técnicos municipales y recogiendo 

ejemplos de iniciativas públicas tanto de la cartera de idea de proyectos entregada por la 

contraparte, como de la revisión de los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECOs) de las comunas 

de la región que cuentan con dicho documento.  

La cartera de ideas proyectos cuenta con 30 iniciativas, donde para cada una se especifica su 

objetivo, escala(s) territorial(es) de implementación, un indicador de impacto relacionado con los 

lineamientos generados en la etapa anterior y propuestas de indicadores de seguimiento, para 

llevar una cuenta del avance que irían teniendo los mismo al momento de concretarse. Es 

importante hacer énfasis de que esta cartera se plantea a nivel de ideas de proyectos, por lo que 

son referenciales y pueden ser modificados al momento de definir cada proyecto de forma 

definitiva.  

Se abordan también los principales resultados alcanzados y conclusiones de todo el estudio, en 

relación a los productos clave generados.  

Finalmente se elabora el Atlas de Desarrollo Local, donde se da cuenta de los Índices de Desarrollo 

Local organizados en sus dimensiones y entregando su representatividad desde una escala 

comunal. Este Atlas tiene como objetivo entregar a la ciudadanía y a actores claves del territorio, 

el trabajo realizado en este estudio y así contribuir a una comunidad informada sobre temas 

relevantes en su región y comunas.     

 

3 CARTERA DE PROYECTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO E IMPACTO  

Como señala la literatura, una Cartera de Proyectos es un compendio de proyectos, iniciativas o 

programas agrupados acorde a objetivos comunes, gracias a lo cual se puede dar solución a 

problemáticas y lograr una gestión efectiva, de cara a conseguir metas estratégicas de una 

organización o institución (García Peñalvo, 2018). Ahora bien, más allá de las definiciones técnicas, 

una Cartera de Proyectos no es solo una colección de actividades organizadas por tema o escala, 

sino también un programa de acciones guiada por una hoja de ruta común, que permite abordar, 

dar solución y proyectar los temas críticos de una organización, o de un territorio, y alinear los 

objetivos particulares de cada proyecto con un norte y estrategia global. 
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Desarrollar esto para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena implicó, primero, 

desarrollar un diagnóstico certero de las condiciones sociales y de desarrollo de la región, y 

segundo, tener claridad de los objetivos a alcanzar. Ambos pasos permitieron reconocer la 

situación actual de las distintas provincias de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, 

definir dónde y cómo se pretende llegar a los objetivos, y con esto establecer aquellos proyectos y 

planes que aborden con mayor eficacia las necesidades de la población. 

La Figura 1 presenta el Modelo General con el cual fue construida la cartera de ideas de proyectos, 

donde se reconocen los insumos utilizados y luego los elementos particulares que la definen.  

Figura 1. Modelo general para la construcción de la cartera de idea de proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia, CIT UAI 2020 

El primer nivel de acción fue la consideración de las dimensiones del IDL, como base para la 

sistematización de las temáticas relevantes y el levantamiento de ejemplo de iniciativas públicas. 

Así se trabajó siempre a partir de las mismas temáticas, entregando una base organizada de dicha 

información y que va en línea con el catastro de índices realizado (Anexo Digital 6.3.) 

El segundo nivel de acción fue desarrollado mediante la combinación de las dimensiones del IDL 

con la percepción de sus habitantes y representantes de los gobiernos locales, recogidas en los 

talleres participativos. Esto permitió tomar la temperatura de los temas claves sobre el desarrollo 

y el bienestar de la población magallánica y observar cómo se alineaban con las dimensiones 

definidas en las etapas anteriores.  

El tercer nivel de acción, se desarrolló con el fin de reconocer iniciativas que ya habían sido 

planteadas tanto desde el mismo gobierno regional como desde las comunas en particular, que 
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sirvieron como guía y modelo para la propuesta de cartera de ideas deproyectos, al ser 

organizadas según las dimensiones del IDL. 

Con estos insumos ya sistematizados, se procedió a proponer una cartera de 30 proyectos que 

abordar distintas necesidades para cada dimensión. Cada proyecto cuenta con objetivos y escalas 

de trabajo, ya sea regional, provincial, comunal o local. Asimismo, se definieron indicadores de 

impacto en relación a los lineamientos para el desarrollo de la Política de Desarrollo Humano y 

Local, entendiendo que entre más lineamientos aborde el proyecto, mayor impacto tendrán en el 

desarrollo de dicha Política. Esto permitirá a la DIDESO priorizar la cartera de aquellos proyectos 

en relación a su aporte a dicho instrumento y alinearse a sus metas cuando ya se encuentre 

formalizada.  

Finalmente, se proponen indicadores de seguimiento para cada uno de las ideas de proyectos que 

construyen la cartera. Pensando siempre en el desarrollo social y humano de la región, se 

consideró para cada iniciativa el seguimiento en relación a la población beneficiada. En ese 

sentido, al momento de desarrollar las ideas de proyectos propuestas a proyectos concretos, es de 

suma importancia que estos cuenten siempre con la medición de la población beneficiada. En el 

caso de que los proyectos sean programas que beneficien a una unidad territorial en su totalidad 

(región, provincia, comunal o unidad vecinal) se recomienda considerar a toda la población que la 

compone.  

Se presenta a continuación la metodología de análisis y levantamiento de requerimientos para la 

definición de proyectos a partir de los talleres participativos, el levantamiento de iniciativas 

públicas y finalmente la cartera de ideas de proyectos organizada según dimensiones del IDL.  

3.1 Metodología levantamiento de requerimientos en diagnóstico participativo 

Como se explicó previamente, uno de los insumos para la construcción de la cartera de ideas de 

proyectos es la información cualitativa obtenida en los talleres participativos con la comunidad y 

representantes de gobiernos locales. Ambos permitieron identificar la distribución socio espacial 

de las condiciones sociales y de desarrollo del territorio magallánico y capturar la percepción local 

sobre sus temas críticos. Para este último punto se desarrollaron en la Etapa 3 de este Estudio, 

diversos talleres participativos que integraron dos tipos de actores claves: funcionarios de los 

gobiernos locales y representantes de la sociedad. La información obtenida y posteriormente 

analizada de estos talleres, fueron pieza clave, en el reconocimiento de necesidades, y la 

orientación estructural de la cartera de ideas de proyectos. A continuación, se presentan las 

metodologías, actividades y resultados del desarrollo de las instancias de participación 

desarrolladas en la Etapa 3.   
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3.1.1 Priorización de temáticas relevantes en talleres con Gobiernos locales 

Las reuniones con los gobiernos locales se desarrollaron mediante modalidad presencial y 

videoconferencias, en las siguientes instancias (lista de asistentes en Anexo 5.1.1): 

 Provincia de Magallanes, 10 de marzo de 2020, en la comuna de Puerto Montt. Presencial. 

 Provincia de la Antártica Chilena, 12 de marzo de 2020 en la comuna de Puerto Williams. 

Presencial. 

 Provincia de Tierra del Fuego y Última Esperanza, se realizaron en octubre, mediante 

videoconferencias dividas en 4 grupos: 

o Grupo 1 Natales 

o Grupo 2 Natales 

o Grupo 3 Torres del Paine, Porvenir y Timaukel 

o Grupo 4 Torres del Paine, Porvenir y Timaukel 

En los talleres presenciales de la Provincia de Magallanes y de la Antártica Chilena, se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

 Revisión de mapas de la región, con el fin de identificar sectores, zonas e hitos claves en 

el territorio. 

 Diagnóstico común, en base al reconocimiento de principales problemáticas. 

 Dinámica grupal para establecer priorización de problemáticas en la provincia. 

Cada una de estas actividades fue guiada por el equipo del Centro de Inteligencia Territorial de la 

UAI, buscando el objetivo transversal de reconocer las dimensiones críticas de la población y las 

zonas donde estas se manifiestan con mayor claridad. Los resultados más significativos 

reconocidos fueron: 

3.1.1.1 Provincia de Magallanes: 

Dimensiones donde se reconoció una condición crítica y se dio una alta prioridad para su solución. 

 Conectividad: vialidad, servicios públicos, espacios e infraestructura pública. 

 Salud: equipamiento, especialistas para zonas rurales, y programas de salud mental y 

alimentaria.  

 Hogares: déficit en calidad y disponibilidad habitacional para la población. 

Dimensiones donde se reconoció una condición crítica y se dio una prioridad media para su 

solución: 

 Educación: calidad de la educación escolar y oferta de formación técnica y profesional.  

 Fuerza de trabajo: turismo no explotado en su total potencialidad. 
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Dimensiones donde se reconoció una condición preocupante y se dio una prioridad baja para su 

solución. 

 Población: ciudades amigables para adultos mayores. 

 Identidad local: espacios de creación y reforzamiento cultural. 

3.1.1.2 Provincia de Antártica Chilena: 

Dimensiones donde se reconoció una condición crítica y se dio una alta prioridad para su solución. 

 Conectividad: vialidad, servicios públicos en zonas rurales, medios de conexión con el 

resto del país y servicios de telecomunicaciones. 

 Hogares: urbanización de terrenos y disponibilidad de viviendas. 

Dimensiones donde se reconoció una condición crítica y se dio una prioridad media para su 

solución: 

 Salud: rondas médicas en zonas rurales. 

 Educación: calidad de la educación, número de matrículas en escuelas públicas, y falta de 

centros de formación técnico y/o profesional. 

Dimensiones donde se reconoció una condición preocupante y se dio una prioridad baja para su 

solución. 

 Identidad local: infraestructura de cultura y deporte. 

Por su parte, los talleres realizados por videoconferencia: Provincia de Tierra del Fuego y Última 

Esperanza, no se efectuaron por provincia, sino que se realizó una en Natales y otra que agrupó 

las comunas de Torres del Paine, Porvenir y Timaukel. En estas se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

 Lluvia de ideas sobre las problemáticas de la comuna. 

 Dinámica de priorización de las problemáticas por cada comuna, en base a un ejercicio de 

simulación de asignación de fondos para proyectos. 

Los resultados más significativos reconocidos fueron: 

3.1.1.3 Natales 

Dimensiones donde se reconoció una condición crítica y se dio una alta prioridad para su solución. 

 Conectividad: servicios públicos y saneamiento en zonas rurales. 

 Salud: un Centro de cuidado de adultos mayores y especialistas en zonas rurales. 

 Hogares: urbanización de terrenos y construcción de viviendas para la población. 
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Dimensiones donde se reconoció una condición crítica y se dio una prioridad media para su 

solución: 

 Conectividad: acceso a telecomunicaciones en zonas rurales. 

 Fuerza de trabajo: generación de empleo y apoyo a PYMES. 

 

3.1.1.4 Torres del Paine, Porvenir y Timaukel. 

Dimensiones donde se reconoció una condición crítica y se dio una alta prioridad para su solución. 

 Conectividad: vialidad, transporte público, puntos de emergencia, telecomunicaciones y 

servicios básicos y de telecomunicaciones. 

Dimensiones donde se reconoció una condición crítica y se dio una prioridad media para su 

solución: 

 Fuerza de trabajo: programas de empleo y bienestar. 

 Calidad ambiental: tratamiento de desperdicios y Reciclaje. 

 Identidad local: red de fortalecimiento cultural. 

Dimensiones donde se reconoció una condición preocupante y se dio una prioridad baja para su 

solución. 

 Hogares: urbanización de terrenos para construcción de viviendas. 

3.1.2 Priorización de temáticas relevantes en talleres con Actores Sociales 

Las reuniones con los actores sociales se desarrollaron a cuatro grupos pequeños, mediante 

videoconferencia, en las siguientes instancias (listado de asistentes en Anexo 5.1.2): 

 1 de octubre: grupos A y B en paralelo, entre las 18:00 y 20:00. 

 2 de octubre: grupos C y D en paralelo entre las 18:00 y 20:00 horas.  

Las actividades y metodologías de trabajo, para cada grupo, fueron las siguientes: 

 Breve presentación del estudio. 

 Presentación personal de los participantes y de su quehacer. 

 Presentación de las variables en estudio. 

 Comentarios sobre las variables en estudio. 

Cada una de las videoconferencias fue guiada por el equipo CIT, buscando elaborar un diagnóstico 

que reconozca las dimensiones y zonas críticas de la región, para con esto orientar la inversión 

hacia una mayor equidad territorial. Dado que las jornadas no fueron realizadas según distinción 
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territorial (comuna o provincia), los resultados serán expuestos acorde a su Dimensión y la 

prioridad manifestada por los participantes. Los resultados más significativos fueron: 

3.1.2.1 Población 

 Prioridad media: empleo, inversión y emprendimiento en zonas rurales, personas en 

situación de calle, adultos mayores abandonados, migración y participación social de 

personas que viven en zonas rurales. 

3.1.2.2 Conectividad 

 Prioridad alta: transporte público, vialidad, movilización interregional, transportes de 

emergencia, reparación de muelles y señalética, construcción de ciclovías, servicio de 

telecomunicaciones en zonas rurales, servicios básicos en zonas rurales y PLADECOs. 

3.1.2.3 Oferta Pública 

 Prioridad baja: fondos públicos y alfabetización digital. 

3.1.2.4 Salud 

 Prioridad Alta: centros de salud en zonas rurales, subsidio para remedios, programas de 

educación y prevención a enfermedades, rondas médicas, necesidad de hospitales en 

zonas intermedias y rurales, capacidad de atención hospitalaria de Punta Arenas, centro 

especializado para pacientes con trastornos mentales, especialistas en Porvenir, Puerto 

Williams y Natales y programas de nutrición. 

3.1.2.5 Educación 

 Prioridad media: cuidado de los niños en horario laboral, calidad de la educación y acceso 

a educación media en zonas rurales.  

 Prioridad baja: calidad, infraestructura y oferta de la Universidad de Magallanes. 

3.1.2.6 Hogares 

 Prioridad media: calidad y cantidad de viviendas públicas construidas, hacinamiento, 

áreas verdes y ajuste de subsidios habitacionales a realidad local. 

3.1.2.7 Fuerza de trabajo 

 Prioridad baja: ofertas de trabajo estables. 
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3.1.2.8 Pobreza 

 Prioridad media: apoyo en postulación a subsidios, participación vinculante, mejoras al 

registro social de hogares. 

3.1.2.9 Seguridad pública 

 Prioridad baja: dotación de carabineros y acercamiento de la PDI con la realidad local 

 Prioridad media: programas contra violencia intrafamiliar y programas de protección a la 

infancia. 

3.1.2.10 Calidad Ambiental 

 Prioridad media: gestión de los residuos domiciliarios e industriales, educación sobre 

reciclaje, relleno sanitario en Puerto Williams, energías renovables desarrolladas en la 

región, plan de manejo de vertederos y programas de educación ante impacto ambiental 

del hombre en la naturaleza. 

3.1.2.11 Identidad local 

 Prioridad media: áreas verdes, programas de educación sobre el cuidado de la naturaleza, 

recuperación de espacios públicos y protección del patrimonio. 

3.1.3 Jornada plenaria 

La jornada plenaria se desarrolló mediante videoconferencia, en una única instancia, el 8 de 

octubre de 2020, en la cual participaron organizaciones sociales de las comunas de Punta Arenas, 

Cabo de Hornos y Natales (Anexo 5.1.3). 

La dinámica y objetivos de la jornada fueron similares a la realizada con los actores sociales. A 

continuación, se presentan los resultados de las Dimensiones críticas reconocidas en la jornada 

plenaria. 

3.1.3.1.1 Población 

 Prioridad media: alto número de migrantes en condiciones insuficientes.  

3.1.3.1.2 Salud 

 Prioridad alta: infraestructura y dependencia (salud mental). 

3.1.3.1.3 Hogares 

 Prioridad alta: acceso, tipo y calidad de viviendas, subsidios no se ajustan a la realidad 

local. 
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3.1.3.1.4 Pobreza 

 Prioridad alta: Registro Social de Hogares no corresponde a realidad regional y la Ficha 

social limita el acceso a los beneficios para algunas zonas. 

3.1.3.1.5 Calidad Ambiental 

 Prioridad media: residuos domiciliarios e impacto ambiental de industrias 

A modo de síntesis se presenta el siguiente esquema que representa los principales resultados 

obtenidos en los talleres participativos descritos. 

Figura 2. Esquema de resultados de talleres y jornadas con Gobiernos Locales y Actores 
Sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia, CIT UAI 2020 

3.1.4 Resultado final de jornadas 

Luego de ser organizados, sistematizados y priorizadas las opiniones de los distintos participantes 

de las jornadas, estas fueron revisadas en relación a la matriz de doble entrada que reconoce las 

Dimensiones del IDL en un eje y los territorios (comunas y provincias) en otro.  De esta forma la 
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información fue organizada según dimensión para cada comuna, lo cual permitió integrar y 

contrastar los datos provenientes de las etapas participativas con los valores del IDL, y así 

reconocer cuales son las áreas prioritarias de inversión. En otras palabras, si se observa el Modelo 

General para la Priorización de la Cartera de Ideas de Proyectos (Figura 1), se reconoce que los 

talleres participativos son solo dos de los cuatro módulos que permitieron diagnosticar la 

situación actual de la región, por lo que el cruce de esta información con las dimensiones del IDL 

fue fundamental tanto para analizar y comparar resultados, como para dar prioridad a aquellos 

cuyos diagnósticos coinciden. 

Este cruce permitió reconocer algunas conclusiones parciales, que sentarán las bases para la 

construcción de la cartera de ideas de proyectos de la región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena. A continuación, se presentan los principales resultados del cruce información entre los 

talleres participativos y el IDL, acorde a las Dimensiones y territorios. Para cada dimensión se 

presentan los temas transversales y específicos (por provincia en caso que corresponda), acorde 

a las prioridades (alta, media o baja) expresadas en los talleres participativos. 

3.1.4.1 Población 

Temas transversales reconocidos en todas las provincias. 

 Alta:  

o Se necesitan programas e infraestructura que apoye situación de adultos 

mayores abandonados en hogares o en sus propias casas. 

 Media: 

o Se debe dar más oportunidades y mejores condiciones a los migrantes, en todos 

los aspectos. 

 Baja: 

o Se requieren ciudades más amigables para adultos mayores. 

3.1.4.2 Conectividad 

Temas transversales reconocidos en todas las provincias: 

 Alta: 

o Es necesario mejorar las condiciones de desplazamiento de personas entre 

ciudades, ya que la falta de recursos en lugares alejados implica un acceso 

limitado a educación media y universitaria, resolver emergencias de salud y en el 

acceso a especialistas.  

o Se debe mejorar el servicio y cobertura de recursos digitales 

(telecomunicaciones) para conexión de las personas. 

o Se requiere dar conexión a servicios de Agua Potable y servicios básicos en 

general en sectores rurales. 
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o Se requiere mejor conectividad vial para acceder a centros urbanos. 

o Se solicita mejora en cobertura de servicios básicos en zonas rurales. 

 Provincia de Magallanes 

 Alta:  

o Es necesario contar con transportes de emergencia como helicópteros o aviones 

para evacuaciones de emergencia. 

o Es necesario reparar muelles y cruces, como por ejemplo el de la Península A. 

Varas. 

o Se deben crear programas para incentivar y fomentar el ciclismo, mediante la 

construcción de ciclovías seguras. 

o Se requieren PLADECOs de calidad en la mayoría de las comunas. 

o Se solicita mayor presencia, cercanía y conexión de las autoridades públicas con 

la ciudadanía. 

 Media: 

o Se necesita más y mejor señalética en camino a Agua Fresca. 

 Provincia de Tierra del Fuego 

 Alta: 

o Se requiere mayor cobertura y mejorar servicios de transporte público: Bus 

intercomunal, mejorar paraderos y mayor información turística. 

o Es necesario dotar de servicios de telefonía e internet en zonas alejadas. 

o Se requiere la construcción y abastecimiento de agua potable (APR) y 

electricidad en zonas rurales.  

o Dotar de servicios e infraestructura sanitaria en donde se carece de ésta. 

 Media: 

o Se requiere punto logístico para conectar comunas (puntos de emergencia). 

 Provincia de Última Esperanza (Natales) 

 Alta:  

o Se necesita mejoramiento de telecomunicaciones con localidades rurales. 

o Se necesita generar estudios de pre factibilidad y diseños de saneamiento 

sanitario necesarios para localidades rurales. 

o Es necesario mejorar vialidad porque hay zonas aisladas que no poseen caminos 

y solo se puede acceder por barcazas. 

o Se necesita tener acceso a agua potable para toda la población en Natales. 

 Media: 

o Es necesario mejorar los medios de transporte y desplazamiento hacia la isla 

porque en barco es muy largo y en avión tiene restricciones climatológicas. 
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 Provincia de Antártica Chilena 

 Alta: 

o Se requiere mejor conectividad vial para acceder a centros urbanos donde se 

accede a servicios básicos y públicos. 

o Se necesita mejores y más medios de conectividad: marítimo, aéreo o terrestre. 

3.1.4.3 Oferta Pública 

Temas transversales reconocidos en todas las provincias: 

 Alta: 

o Se necesitan PLADECOs de calidad para todas las comunas. 

o Se requiere informar, incentivar y capacitar para la postulación a fondos 

concursables. 

 Media: 

o Se solicita inclusión en instancias de participación social a personas que viven en 

zonas rurales o localidades pequeñas. 

 Baja: 

o Se deben desarrollar planes de alfabetización digital para la población. 

 Provincia de Magallanes 

 Alta: 

o Falta de planificación y posibilidad de seguimiento de Ofertas Públicas. 

 Media: 

o Déficit en acceso a los fondos públicos para cultura. 

 Provincia de Tierra del Fuego 

 Media: 

o Déficit en acceso a los fondos públicos para cultura. 

 Provincia de Última Esperanza (Natales) 

 Media: 

o Déficit en acceso a los fondos públicos para cultura.  

 Provincia de Antártica Chilena 

 Alta: 

o Al ser poca población, la evaluación de los proyectos no suele ser beneficiosa. 

Solo en algunos casos se considera la condición de zona extrema para la 

asignación de recursos. 

 Media: 

o Déficit en acceso a los fondos públicos para cultura.  
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3.1.4.4 Salud 

Temas transversales reconocidos en todas las provincias: 

 Alta: 

o Se necesita más equipamiento y atenciones en zonas rurales. 

o Se necesita equipamiento para tratar salud mental. 

o Se necesitan más especialistas de salud mental. 

o Se requiere aumentar la frecuencia de las rondas médicas. 

 Media: 

o Se necesita programa de nutrición de los adultos mayores.  

o Se requieren especialistas en salud mental para la Infancia. 

o Se requieren programas de educación sobre enfermedades como obesidad, salud 

mental, diabetes, etc. 

 Provincia de Magallanes 

 Alta: 

o Se requieren programas de alimentación saludable. 

o Se requiere una unidad de desintoxicación. 

o Se necesita programa de subsidios para remedios. 

o Se necesita aumentar capacidad de hospital de Punta Arenas porque colapsa al 

recibir pacientes de toda la región. 

o Falta un espacio físico para el tratamiento de salud mental. Tampoco hay un 

programa de salud mental a nivel regional. 

 Provincia de Tierra del Fuego 

 Alta: 

o Se necesitan más especialistas para realizar partos en zonas rurales. 

o Se requieren programas de educación sobre enfermedades como obesidad, salud 

mental, diabetes, etc.  

o Es necesario que el Hospital de Porvenir pueda abarcar más atenciones y cuenten 

con más especialistas. Hay un centro de salud construido, pero no tiene médicos. 

 Media: 

o Se necesita una mayor dotación de profesionales para tratar salud mental, ya que 

solo hay en Punta Arenas. 

 Provincia de Última Esperanza (Natales) 

 Alta: 

o Falta de acceso a salud (ligado a la falta de conectividad). Largo tiempo de espera 

por barcazas. 

o Falta de especialistas lo que vuelve una alta dependencia con Punta Arenas. 
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o Es necesario que el Hospital de Puerto Natales puedan abarcar más atenciones y 

cuenten con más especialistas. 

o Se necesitan médicos generales y especialistas. Hay un centro de salud 

construido, pero no tiene médicos. 

o Se necesita la construcción de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos 

Mayores. 

 Media: 

o Se necesita una mayor dotación de profesionales para tratar salud mental, ya que 

solo hay en Punta Arenas. 

 Provincia de la Antártica Chilena 

 Alta: 

o Se necesitan más especialistas para realizar partos y atenciones médicas en zonas 

rurales. 

o Se requiere aumentar la frecuencia de las rondas médicas. 

o Se necesita mejorar acceso a salud en nivel primaria. 

o Tienen hospital, pero no especialistas que lo atiendan. Es más difícil el sistema de 

rondas médicas por el aislamiento y los largos tiempos de traslado. 

 Media: 

o Se necesita una mayor dotación de profesionales para tratar salud mental, ya que 

solo hay en Punta Arenas. 

3.1.4.5 Educación 

Temas transversales reconocidos en todas las provincias: 

 Alta: 

o Es necesario mejorar educación escolar en el sistema municipal. 

o Se requieren más colegios con educación media en localidades porque no hay 

oferta y niños deben migrar a ciudades. 

 Media: 

o Se requiere que proyectos de atención a la infancia se renueven periódicamente 

y no se terminen cuando son por programa temporales. 

o Se necesita oferta de lugares donde dejar a los niños en horarios de trabajo. 

o Se deben incorporar programas de educación cívica donde se les enseñe sobre 

derechos y deberes ciudadanos. 

 Provincia de Magallanes 

 Alta: 

o Se necesita mejorar oferta de educación técnica, para no tener que salir de la 

región si se quiere estudiar. 
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 Media: 

o Se requieren más y mejores centros de capacitación para desarrollar capital 

humano de calidad. 

 Baja: 

o Es necesario fortalecer calidad, mejorar infraestructura y oferta profesional de 

Universidad de Magallanes. 

 Provincia de Tierra del Fuego 

 Alta: 

o Es necesaria una mayor oferta de acceso a colegios públicos porque los alumnos 

actualmente deben irse de sus ciudades para estudiar. 

o Es necesario mejorar educación escolar en el sistema municipal. 

 Provincia de Última Esperanza (Natales) 

 Alta: 

o Falta de acceso a educación básica y media (ligado a la falta de conectividad). 

Largo tiempo de espera por barcazas. 

o Falta de acceso a educación superior. 

 Provincia de Antártica Chilena 

 Media: 

o Se requieren más centros de formación y capacitación. 

3.1.4.6 Hogares 

Temas transversales reconocidos en todas las provincias: 

 Alta: 

o Se necesitan viviendas sociales de calidad para mejorar índices de hacinamiento. 

 Media: 

o Los departamentos y viviendas públicas que se han construido son muy 

pequeñas y no satisfacen a la necesidad de las familias. 

o Se requiere mejorar calidad de los materiales de viviendas, porque no son 

construidas acorde a la realidad climática de la región.  

o Se solicita que nuevas construcciones tengan buenas condiciones de 

habitabilidad, como acceso a parques, áreas verdes.  

o Se deben ajustar los tipos de subsidios habitacionales a la realidad y necesidad 

regional. 

 Provincia de Tierra del Fuego 

 Media: 
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o Se necesita la compra de terrenos para construir más viviendas. 

 Provincia de Antártica Chilena 

 Alta: 

o Se requiere la construcción de loteos para viviendas sociales. 

3.1.4.7 Fuerza de Trabajo 

Temas transversales reconocidos en todas las provincias: 

o Es necesario generar más oportunidades laborales en comunidades más 

pequeñas.  

o Falta de inversión en localidades pequeñas. 

 Media: 

o Se requiere crear programas de trabajo estables que no dependan de la 

estacionalidad de la industria. 

 Provincia de Magallanes 

 Media: 

o Se considera que hay recursos turísticos no explotados que podrían dar 

posibilidades de empleo. 

 Provincia de Tierra del Fuego 

 Media: 

o Se necesitan fuentes de generación de empleos, y la creación de programas 

sociales para mejorar bienestar. 

 Provincia de Última Esperanza (Natales) 

 Media: 

o Se necesita incentivar la generación de empleo y el apoyo a PYMES. 

3.1.4.8 Pobreza 

Temas transversales reconocidos en todas las provincias: 

 Media: 

o Se requieren programas de apoyo para postular a subsidios. 

o Registro social de hogares no se adecua a la realidad regional, y solo las ciudades 

acceden a estos beneficios.  

 Provincia de Magallanes 

 Alta: 
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o Se debe identificar las grandes desigualdades en la provincia que mantienen una 

pobreza escondida, la cual ni siquiera tiene servicios básicos.  

o Resolver situación de personas en situación de calle. 

 Media 

o Se necesita capacitar a los dirigentes sociales de forma eficaz, pero no hay 

procesos vinculantes de participación ciudadana. 

o Instancias de participación son consultiva y no vinculantes por lo que se 

mantiene la pobreza.  

 Provincia de Última Esperanza (Natales) 

 Alta: 

o Necesidad de fomentar organizaciones comunitarias para canalizar las 

demandas y generar actividades que fomenten el desarrollo de los niños. 

o Resolver problema de pobreza escondida, que ni siquiera tiene servicios básicos. 

 Provincia de Antártica Chilena 

 Alta: 

o Las mediciones sobre pobreza se realizan con metodologías desde el nivel 

central, las cuales no reconocen las particularidades de la región (Índices no 

reales para ellos). Esto muchas veces deja a la población fuera de la asignación de 

recursos. 

3.1.4.9 Seguridad pública 

Temas transversales reconocidos en todas las provincias: 

 Alta: 

o A pesar que el IDL muestra valores bajos de violencia intrafamiliar, los talleres 

reconocen que se necesitan programas de concientización porque es un 

problema grave y extendido que afecta mayormente a mujer y niños. 

 Media: 

o Se necesitan programas que eduquen y detengan la violencia intrafamiliar. 

o Se requieren programas que protejan a los niños de los abusos de adultos. 

 Baja: 

o Se necesitan más Carabineros en zonas rurales.  

o Se solicita que PDI tenga más contacto con sociedad civil. 

3.1.4.10 Calidad Ambiental 

Temas transversales reconocidos en todas las provincias: 

 Alta: 
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o Es necesario una industria que gestione y procese la basura regional, y que pueda 

resolver el problema de la basura domiciliaria e industrial.  

o Se deberían crear políticas y campañas educativas hacia el reciclaje.  

o Se deberían buscar soluciones para trabajar con energías renovables que son 

posibles de desarrollar en la región.  

o Son necesarios programas que reconozcan, eduquen y tomen medidas sobre el 

impacto ambiental de la contaminación.  

 Provincia de Magallanes 

 Alta: 

o Se necesita resolver el problema de manejo de residuos en la zona del borde 

costero. 

o Gobierno debe desarrollar plantas de energías alternativas porque son limpias y 

reducen los gastos familiares.  

o Es necesaria una planta de reciclaje para la región. 

 Provincia de Tierra del Fuego 

 Media: 

o Es necesario establecer un sistema de reciclaje de residuos y elaborar logística 

desde la población hasta el procesamiento. 

 Provincia de Última Esperanza (Natales) 

 Alta: 

o Se debe resolver la alta contaminación ligada a la gran cantidad de turismo.  

o Se debe mejorar y buscar un lugar seguro para el vertedero en Natales.  

o Se reconoce un problema grave en Puerto Edén y una isla donde se dejan residuos 

sin ser tratados.  

 Media: 

o Se debe crear iniciativas para manejo de residuos orgánicos. 

o Es necesario una industria que gestione y procese la basura regional, y que pueda 

resolver el problema de la basura domiciliaria e industrial.  

 Provincia de Antártica Chilena 

 Alta: 

o Se requiere un relleno sanitario en Puerto Williams. El vertedero actual está muy 

cerca de la comunidad Yagán más poblada y les genera problema de olores y 

contaminación. 

o Se debe tener mayor fiscalización y planes de manejo de vertederos donde se 

depositan residuos de industria salmoneras. 
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3.1.4.11 Identidad Local 

Temas transversales reconocidos en todas las provincias: 

 Media: 

o Se requiere hacer programas que fortalezcan el sentido de pertenencia por parte 

de la ciudadanía, para proteger el patrimonio natural. 

 Provincia de Magallanes 

 Alta: 

o Se solicita contar con más áreas verdes accesibles para la comunidad.  

o Se deben recuperar espacios públicos que están en mal estado.  

 Media: 

o Se percibe en la población una desconexión con el territorio y el patrimonio, para 

lo cual se necesita educar y generar programas de identidad local. 

o Se deben crear programas que enseñen y fortalezcan conexión con la naturaleza 

y su cuidado.  

o Se requieren más oportunidades para desarrollar espacios de carácter cultural. 

 Provincia de Tierra del Fuego 

 Media: 

o Se percibe en la población una desconexión con el territorio y el patrimonio, para 

lo cual se necesita educar y generar programas de identidad local. 

o Se debe establecer Red de comunicación cultural para realizar y ofrecer giras 

culturales.  

 Provincia de Última Esperanza (Natales) 

 Alta: 

o Existen muy poco acceso a equipamientos culturales, y los programas llegan solo 

de manera temporal. 

 Provincia de Antártica Chilena 

 Media: 

o Se necesita más espacio e infraestructura pública para incentivar la cultura.  

o Se necesita más espacio e infraestructura pública para incentivar el deporte y la 

recreación. 

3.2 Levantamiento ejemplos de iniciativas públicas 

Como otro insumo para la elaboración de la cartera de ideas de proyectos, se realizó una búsqueda 

y sistematización de iniciativas públicas de la región, con el objeto reconocer que iniciativas se 

habían planteado anteriormente y qué objetivos se estaba buscando alcanzar. Para esto se 
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recopilaron iniciativas de dos fuentes de información. La primera fue una lista de proyectos 

entregado por la contraparte, que presenta más de 20 iniciativas lideradas por el Gobierno 

Regional de Magallanes. La segunda fueron los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) de las 

comunas estudiadas. Al respecto cabe mencionar que, si bien la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades señala que todas las comunas deben tener un PLADECO, algunas aun no poseen 

uno, como el caso de Timaukel, por lo que no se pudo obtener proyectos de esa comuna.   

Como segundo elemento, señalar que este es un instrumento indicativo por lo que la realización 

de los proyectos rescatados en la revisión se encuentra sujetos a la disponibilidad presupuestaria 

y la priorización de cada municipio. Por último, señalar que, la calidad, profundidad y detalle de 

los PLADECOs analizados es muy diversa, lo que significó que algunos solo aportaron como 

referencia para la comparación de diagnósticos. 

La tabla a continuación muestra las comunas que cuentan con un Plan de Desarrollo Comunal, así 

como el año y el nombre del documento que se revisó. El Anexo Digital 6.3, muestra en detalle las 

iniciativas de los PLADECOs, agrupadas por comuna y variable según dimensión. 

Tabla 1. PLADECOs revisados 

PLADECO (COMUNA) NOMBRE DEL DOCUMENTO AÑO 

Punta Arenas Resumen ejecutivo de PLADECO de Punta Arenas 2002 - 2006 
Río Verde PLADECO de Río Verde 2018 - 2022 

Laguna Blanca PLADECO de Laguna Blanca 2009 
San Gregorio Informe Final: Actualización de PLADECO de San Gregorio 2015 - 2020 

Porvenir PLADECO de Porvenir 2014 - 2017 
Primavera PLADECO de Primavera 2014 -2018 
Timaukel N/A N/A 

Natales Actualización de PLADECO de Natales 2011 - 2015 
Torres del Paine PLADECO de Torres del Paine 2013 - 2017 

Cabo de Hornos Actualización de PLADECO de Cabo de Hornos 2012 - 2017 

Fuente: Elaboración propia, CIT UAI 2020 

Como primer elemento se pudo reconocer que, tras revisar los PLADECOs señalados, los 

diagnósticos comunales y las líneas de acción (proyectos, planes y programas) son muy similares 

a lo identificado en la etapa de diagnóstico y participación de este estudio. Al respecto se reconoció 

que la mayoría de los Planes de Desarrollo, identifican a las dimensiones de conectividad, salud, 

hogares y fuerza de trabajo como los puntos críticos donde se debe priorizar la inversión. 

En la dimensión de conectividad se reconoce transversalmente la importancia de disminuir el 

aislamiento de las zonas más alejadas, proponiendo proyectos de mejora en al ámbito de las 

telecomunicaciones y conectividad para sus habitantes. Destacan iniciativas como asegurar una 

conexión marítima expedita entre los territorios insulares y continentales, lo que implica a su vez 

el mejoramiento y ampliación de obras portuarias, así como de la conectividad terrestre existente. 

En la comuna de Laguna Blanca, por ejemplo, se propone gestionar una optimización de los 
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servicios de transporte de pasajeros hacia y desde la comuna, y la ampliación de la cobertura vial 

comunal para disminuir en 30km la distancia entre cabeceras comunales, Río Verde y Puerto 

Natales. 

En cuanto a la dimensión de salud se proponen iniciativas que apuntan a mejorar el acceso a 

equipamientos de salud acorde a los estándares de calidad y las necesidades de la comunidad, 

mejorando y ampliando la infraestructura de salud, fortalecer los equipos profesionales, suscribir 

convenios público-privados para la elaboración de programas de salud de cofinanciamiento de 

especialidades médicas, adquisición de vehículos de emergencia y ampliación de rondas médicas 

e incentivos para profesionales de especialidades médicas. 

Respecto a la dimensión hogares, los PLADECOs presentan iniciativas que buscan principalmente 

cubrir la falta de viviendas en las localidades; de esta forma se pudo reconocer iniciativas tales 

como la construcción de viviendas tuteladas (para adultos mayores) y el aumento del número de 

viviendas para promover el poblamiento acorde con las definiciones del Plan Seccional (comuna 

de Magallanes), para satisfacer la demanda actual y futura. 

Por último, en la dimensión fuerza de trabajo se reconoce la importancia de fomentar la 

competitividad económica, el emprendimiento, la inversión de las empresas y la diversificación 

del desarrollo productivo regional. También se destaca la presencia de programas para la 

transferencia de conocimiento y habilidades empresariales a través de la participación de 

oportunidades de negocio, programas de difusión y protección de los derechos y deberes laborales 

de los trabajadores de estancias, trasferencia tecnológica para mejorar el manejo ganadero de 

bovinos y ovinos, difusión de oferta turística, apoyo a la formalización de microempresas, 

capacitación para el empleo, apoyo al comercio y servicios, capacitación especializada de mano de 

obra local, entre otros. Un elemento muy importante reconocido en los PLADECOs son las 

iniciativas para mejorar el fortalecimiento de mesa de trabajo de asociatividad turística, capital 

semilla municipal y estudios para actualizar y ejecutar una agenda turística comunal, un censo de 

microempresarios, y un estudio básico para actualizar el plan comunal de fomento productivo, con 

énfasis en alianzas institucionales, gestión de recursos de instrumentos externos y 

emprendimiento familiar. 

3.3 Cartera de ideas de Proyectos  

Se presentan a continuación la cartera de 30 proyectos definidos con la metodología explicada 

anteriormente y organizados a modo de ficha, donde se detalla el nombre de la idea de proyecto, 

sus objetivos, indicador de impacto, escala territorial, descripción e indicadores de seguimiento.  

En relación a los indicadores de impacto, estos se relacionan con los lineamientos base para la 

Política de Desarrollo Social y Humano, presentados en la etapa anterior. En ese sentido, entre más 

lineamientos se relacionen con el proyecto, mayor impacto tendrá en relación a la Política que se 

busca implementar. De esta manera, dependiendo de su dimensión, cada proyecto quedó 
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enmarcado dentro de una (o más) línea(s) estratégica(s) reconocidas en este estudio: Equidad 

Territorial, Convivencia y Localidades. 

En la Figura 3 se indican las dimensiones y los lineamientos estratégicos que abordan sus ideas de 

proyectos correspondientes. Se puede observar que las 4 dimensiones priorizadas por la 

comunidad abordan los 3 lineamientos estratégicos planteados.  

 

Figura 3. Asociación de Dimensiones de Proyectos con Lineamientos Estratégicos para 
Medición de Impacto  

 

Fuente: Elaboración propia, CIT UAI 2020 

Asimismo, cada ficha de idea de proyecto indica una o más escalas territoriales de acción, que 

considera una escala regional, provincial, comunal o local (localidad o unidad vecinal, por 

ejemplo). Se agrega además una breve descripción de la iniciativa y finalmente indicadores de 

seguimiento.  

En cuanto a los indicadores de seguimiento, considerando que se tratan de proyectos que buscan 

aportar al desarrollo social y humano de la región, contienen siempre un indicador relacionado 
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con la población beneficiada, lo que permite medir la cantidad de personas que abarcan dichos 

proyectos. En caso de ser Programas, Planes o Acciones que beneficien a la totalidad de una unidad 

territorial, se deberá considerar toda la población de dicha unidad.  

Es importante hacer énfasis de que esta cartera se plantea a nivel de ideas de proyectos, porque lo 

que sus objetivos, escala de trabajo e indicadores de seguimiento e impacto son referenciales y 

pueden ser modificados al momento de definir cada proyecto de forma definitiva.  

3.3.1 Dimensión: Población 

Idea de Proyecto:  
Encuesta Regional de Desarrollo Social y Humano 
Objetivos:  
Reconocer las condiciones de vulnerabilidad propios de la región, para complementar otros 
instrumentos de evaluación social que se realiza a nivel nacional 
Indicador de Impacto:  
Localidades / Convivencia 

Escala territorial: 
Regional 

Descripción: 
Realizar un levantamiento de información ajustado a las necesidades y situaciones de 
vulnerabilidad social propias de la Región, para orientar la inversión pública, acorde a la 
realidad del territorio. Para esto se propone como acciones principales: 

 Desarrollar instancias participativas comunales para reconocer las temáticas a 
encuestar y con esto elaborar la Encuesta Regional de Desarrollo Social y Humano, 
ajustada a la realidad regional. 

 Aplicar la Encuesta Regional, con el fin de levantar información territorial sobre las 
necesidades y condiciones de vida de las personas. 

 Los datos levantados en dicha encuesta aportarán a la elaboración de nuevos criterios 
de evaluación, ajustado a las condiciones de la región, y con esto una redefinición en la 
entrega de recursos y beneficios sociales. 

Indicadores de Seguimiento: 
 Registro del número de localidades y personas que participan en las instancias de 

participación para la construcción del instrumento. 
 Periodicidad de la realización de la Encuesta (se recomiendo cada 5 años).  
 Medición de la cantidad de nuevos beneficiarios a fondos públicos, donde la 

postulación haya utilizado los datos de la Encuesta Regional de Desarrollo Social y 
Humano.  

 

Idea de Proyecto:  
Programa de Acogida y Reconocimiento de Migrantes  
Objetivos:  
Mejorar las condiciones de habitabilidad y acceso a beneficios sociales por parte de los 
migrantes presentes en la región.  
Indicador de Impacto:   
Localidades / Convivencia 

Escala territorial: 
Provincial  
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Descripción: 
Desarrollar un programa orientado a la integración, inserción y mejora de las condiciones de 
vida de la población migrante que residen en la región. Para esto se propone: 

 Realizar un catastro y regularización de la población migrante que permita conocer su 
situación habitacional y acceso a servicios básicos. 

 Plan de inserción que considere acceso a vivienda, trabajo, educación y salud. 
Indicadores de Seguimiento: 

 Registro del número de migrantes catastrados y regularizados. 
 Reconocimiento cantidad de población migrante beneficiada por el programa de 

acogida y reconocimiento de migrantes. Se recomienda realizarlo cada 2 años. 
 

Idea de Proyecto:  
Programa de Cuidado y Apoyo a Adultos Mayores  
 
Objetivos:  
Proporcionar una mejor calidad de vida de los adultos mayores, mediante la oferta de servicios 
de apoyo, cuidado e inclusión.  
Indicador de Impacto:   
Localidades / Convivencia 

Escala territorial: 
 Provincial 

Descripción: 
Desarrollar un programa permanente que entregue servicios de apoyo y cuidados a adultos 
mayores, con el fin de proveerles una mejor calidad de vida e independencia. Para esto se 
propone: 

 Construcción y mejoramiento de centros de acogida de adulto mayor. 
 Planes de acompañamiento municipal, que integren el acceso a alimentación, salud y 

recreación. 
 Planes de inclusión laboral y productiva. Para esto se recomienda realizar alianzas 

público-privadas que permitan el desempeño de los adultos mayores en actividades 
locales. 

Indicadores de Seguimiento: 
 Medición del número de Centros de acogida que han sido construidos y/o mejorados. 
 Número de adultos mayores beneficiados por planes de acompañamiento municipal 

Se recomienda medir cada año. 
 Cantidad de adultos mayores que se han integrado a actividades laborales y 

productivas, como resultado del plan de inserción. Se recomienda medir cada año. 
 

Idea de Proyecto:  
Agenda de Desarrollo Turístico Regional, Provincial y Comunal  
Objetivos:  
Impulsar el desarrollo turístico de la región, a distintas escalas, para promover la identidad local 
y la diversificación de actividades económicas. 
Indicador de Impacto:   
Localidades / Convivencia 

Escala territorial: 
Regional, Provincial, Comunal y Local 
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Descripción: 
Desarrollar una agenda regional de desarrollo turístico que permita establecer una red de 
apoyo y trabajo entre actores locales, comunales y regionales, promoviendo el turismo 
responsable y sustentable. Para esto se proponen las siguientes acciones: 

 Realizar un estudio detallado de caracterización de la población flotante. 
 Desarrollar y fomentar una mesa de trabajo regional de turismo con actores de 

representación provincial y comunal. 
 Programa de apoyo al desarrollo de proyectos concretos que puedan postular a fondos 

nacionales, regionales y comunales, relacionados al desarrollo turístico. 
 Creación de circuitos históricos, patrimoniales y naturales. 
 Programa de difusión, fomento y oferta del turismo regional, en el marco de servicios de 

beneficios sociales para los habitantes de la región (adultos mayores y estudiantes). 
Indicadores de Seguimiento: 

 Número de reuniones anuales que ha realizado la mesa de trabajo regional de 
turismo.  

 Número y monto de proyectos financiados con aportes públicos, provenientes de las 
líneas de trabajo de la mesa regional de turismo. Se recomienda medir cada año. 

 Cantidad de turistas que han realizado nuevos circuitos turísticos. Se recomienda 
medición anual.  

 Número de población patrocinada por programa de beneficios sociales en turismo 
regional. Se recomienda medir cada 2 años. 

 

Idea de Proyecto:  
Programa de fortalecimiento de la identidad indígena local  
Objetivos:  
Fortalecer la identidad regional y local, mediante la protección y valorización del patrimonio 
cultural (material e inmaterial)  de los pueblos originarios de la región. 
Indicador de Impacto:   
Localidades / Convivencia 

Escala territorial: 
Provincial 

Descripción: 
Programa de rescate y valorización del patrimonio material e inmaterial indígena de la región, 
mediante planes de información, difusión y educación sobre la cultura y costumbres de los 
pueblos originarios. Para esto se proponen las siguientes acciones: 

 Elaborar un proyecto de incorporación de los elementos culturales y tradicionales de 
los pueblos originarios de la región, en la agenda de educación escolar. 

 Elaborar un plan de apoyo a la inserción laboral y el emprendimiento para la 
población perteneciente a los pueblos originarios. 

 Realizar un estudio de identificación y difusión de elementos simbólicos de pueblos 
originarios, para dar valor e identidad a los territorios. 

Indicadores de Seguimiento: 
 Reconocimiento de establecimientos educacionales que han integrado enseñanza 

sobre culturas originarias en sus agendas curriculares. 
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 Número de población indígena que se ha integrado a la fuerza laboral o ha 
desarrollado emprendimientos, como resultado del programa. Se recomienda medir 
cada año. 

 

3.3.2 Dimensión: Conectividad 

Idea de Proyecto:  
Plan Regional de Acceso a Telecomunicaciones  
Objetivos:  
Asegurar el acceso a los servicios de telecomunicaciones a toda la población de la región  
Indicador de Impacto:   
Equidad territorial / localidades / convivencia 

Escala territorial: 
Provincial, comunal y local 

Descripción: 
Las telecomunicaciones son un servicio que se hace indispensable actualmente en toda la región 
y especialmente en las zonas aisladas, debido a que permite conectar a la población de 
localidades alejadas con centros de salud, servicios públicos, entre otros. Por cuanto se propone 
desarrollar un plan que asegure el acceso a servicios de telecomunicaciones en toda la región, 
mediante: 

 Proyecto de habilitación y mejoramiento de acceso a telefonía e internet en sedes 
vecinales y de organizaciones de la sociedad civil. 

 Proyecto de habilitación de acceso a internet en espacios públicos estratégicos: 
plazas, consultorios, edificios públicos, entre otros.  

Indicadores de Seguimiento: 
 Número de proyectos de habilitación de servicios de telecomunicaciones, comparado 

con la cantidad de sedes vecinales de la región. 
 Cantidad de zonas y localidades (por ende, habitantes) que posee acceso a servicios 

de telecomunicaciones. Se recomienda medir anualmente.  
 Número de proyectos de habilitación de servicios de telecomunicaciones en espacios 

públicos estratégicos. 
 

Idea de Proyecto:  
Programa de Mejoramiento Servicios e Infraestructura de Transporte (vial, aérea y marítima) 
Objetivos:  
Mejorar la conectividad y movilidad de las personas dentro y hacia otras regiones. 
Indicador de Impacto:   
Equidad territorial / localidades / convivencia 

Escala territorial: 
Provincial y comunal 

Descripción: 
El programa contempla desarrollar proyectos de mejora en infraestructura y mobiliario de 
transporte, optimizando los traslados regionales (principalmente en las zonas rurales) e 
intrarregionales. 
Las acciones propuestas corresponden a: 

 Construcción o mejora de vías de acceso para zonas rurales aisladas. 
 Plan de mejoramiento de frecuencia y calidad de servicios de transporte de acceso 

público dentro y hacia otras regiones. 



  

34 
 

Indicadores de Seguimiento: 
 Medición de nuevas vías construidas y vías deficientes mejoradas, en zonas rurales 

aisladas. 
 Medición de mejora en accesibilidad de localidades aisladas a centros urbanos. 
 Medición de la demanda y servicios prestados en transporte de acceso público dentro 

y hacia otras regiones. Se recomienda medir cada año. 
 

Idea de Proyecto:  
Programa de asistencia y gestión territorial de servicios públicos 
Objetivos:  
Mejorar el acceso a servicios públicos (agua, telefonía, energía, salud, entre otros) de las 
personas que residen en zonas aisladas de la región. 
Indicador de Impacto:   
Equidad territorial / localidades / convivencia 

Escala territorial: 
Provincial 

Descripción: 
El diagnostico de este estudio permitió reconocer que, debido a la distancia y las dificultades de 
movilidad hacia centros urbanos, muchas zonas aisladas de la región cuentan con una deficiente 
accesibilidad a servicios públicos básicos. Para mejorar esta condición y reducir el traslado de 
la población hacia centros urbanos, se propone un programa de visitas de asistencia de 
especialistas de los servicios públicos a los poblados aislados. Para esto se propone: 

 Plan de coordinación de rondas de especialistas a zonas aisladas para levantar y dar 
solución a problemáticas ligadas a los servicios públicos. Los servicios a considerar son 
salud, telecomunicaciones, registro civil, entre otros. 

 Habilitar servicios públicos móviles (terrestres y marítimos), que puedan llegar a los 
poblados más aislados y dar solución a las necesidades de la población, sin que esta 
tenga que trasladarse a los centros urbanos. 

Indicadores de Seguimiento: 
 Número de rondas de especialistas realizadas al año. Se recomienda medición anual. 
 Localidades beneficiadas por rondas de especialistas, y localidades que aún no tienen 

acceso a estos servicios. 
 Número de usuarios de rondas de especialistas. 
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3.3.3 Dimensión: Oferta Pública 

Idea de Proyecto:  
Actualización de Planes de Desarrollo Comunal 
Objetivos:  
Actualizar o realizar Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO), que permitan orientar el 
desarrollo de la comuna. 
Indicador de Impacto:   
Equidad territorial / localidades / convivencia 

Escala territorial: 
Comunal 

Descripción: 
De las diez comunas incorporadas en este estudio, actualmente solo dos (Río Verde y San 
Gregorio), cuentan con PLADECO vigente, otras siete comunas no tienen este instrumento de 
planificación actualizado y Timaukel, no cuenta con él. Para orientar el desarrollo social, 
cultural y productivo de las comunas se proponen las siguientes acciones: 

 Entregar apoyo técnico y económico a los municipios para que puedan desarrollar sus 
PLADECOs 

 Desarrollar instancias de participación ciudadana en la formulación de los PLADECOs. 
 Incorporar herramientas de información estadística y geo-espacial que oriente la 

adecuada toma de decisiones de cada municipio. 
 Orientar los PLADECOs en satisfacer las necesidades de la comunidad local y promover 

su desarrollo. 
Indicadores de Seguimiento: 

 Cantidad de comunas que cuentan con sus PLADECOs actualizados 
 

Idea de Proyecto:  
Plan de reconocimiento y fortalecimiento de la red regional de organizaciones de la sociedad 
civil  
Objetivos:  
Crear una red de apoyo entre las organizaciones civiles que permita canalizar demandas, 
resolver necesidades locales y postular a fondos de ayuda. 
Indicador de Impacto:   
Equidad territorial / localidades / convivencia 

Escala territorial: 
Comunal y Local 

Descripción: 
Desarrollar un plan que reconozca y fortalezca las organizaciones civiles, mediante la 
configuración de una red de apoyo que canalice y articule las demandas locales. Esto debe ir 
acompañado de capacitación dirigencial y apoyo para la postulación a fondos públicos. Para 
esto se propone: 

 Actualizar el sistema de Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 Desarrollar un programa de formación y capacitación dirigencial.  
 Programa de liderazgo y trabajo en equipo de las organizaciones. 
 Programa de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para postulación a fondos 

concursables. 
 
Indicadores de Seguimiento:  

 Cantidad de participantes en programas de capacitación.  
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3.3.4 Dimensión: Salud 

Idea de Proyecto:  
Programa para aumentar la dotación de profesionales en salud primaria y terciaria. 
Objetivos:  
Mejorar la cobertura de acceso a salud primaria y terciaria en las diferentes provincias de la 
región. 
Indicador de Impacto:   
Equidad territorial / localidades / convivencia 

Escala territorial: 
Local 

Descripción: 
Las principales problemáticas referentes al área de salud en la región son la falta de acceso a 
ciertas especialidades médicas. Las personas deben viajar incluso a otras provincias para poder 
suplir la falta de especialistas en sus localidades. Para mejorar esta situación se propone lo 
siguiente: 

 Plan de incentivos para la incorporación de especialistas en la red regional y local. 
 Plan de mejoramiento de periodicidad de rondas médicas. 
 Plan de fomento al uso de tele medicina (en especialidades que sea factible), con lo 

cual se podrá descongestionar centros médicos y que la población pueda acceder a 
esos servicios desde sus localidades.  

Indicadores de Seguimiento: 
 Cantidad de personas atendidas en centros médicos de su localidad. 
 Cantidad de personas atendidas vía tele medicina. 
 Medición de la periodicidad de las rondas médicas por comuna o localidad. 

 

Idea de Proyecto:  
Programa de educación y cuidado sobre enfermedades recurrentes 
Objetivos:  
Educar a la población sobre las causas, prevención y tratamiento de las enfermedades más 
frecuentes. 
Indicador de Impacto:   
Equidad territorial / localidades / convivencia 

Escala territorial: 
Comunal y Local 

Descripción: 
Desarrollar un programa que informe y eduque a la población sobre las causas, prevención y 
cuidado de las enfermedades más recurrentes. Para esto se propone lo siguiente: 

 Plan de fomento a los hábitos saludables, que incluya alimentación, higiene, actividad 
física, entre otras. 

 Plan de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas. 
 Promover uso racional de medicamentos. 
 Plan de fomento a los tratamientos y uso de medicina alternativa (Ejemplo Mapuche).   
 Educar respecto a la prevención y seguimiento de enfermedades crónicas. 

 
Indicadores de Seguimiento: 
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 Comunas y localidades donde se implementen los programas de educación (cantidad 
de personas de dichas comunas y localidades). 

 

Idea de Proyecto:  
Plan Regional de Salud Mental  
Objetivos:  
Mejorar el acceso a servicios de salud mental en la región 
Indicador de Impacto:   
Equidad territorial / localidades / convivencia 

Escala territorial: 
Regional  

Descripción: 
La falta de especialidades médicas es una característica reconocida en la región, y sobre todo 
en las localidades más aisladas. Sin embargo, el acceso servicios de salud mental resulta ser uno 
de los más críticos, debido a que existe una alta demanda de esta especialidad en toda la región, 
y que la oferta de Centros especializados es muy insuficiente. Para mejorar esta situación se 
proponen las siguientes acciones: 

 Construir infraestructura independiente y especializada para tratamientos de salud 
mental, en diversos puntos de la región.  

 Fomentar tele medicina, sobre todo en zonas aisladas.  
 Apoyo psiquiátrico y/o sicológico a víctimas de violencia intrafamiliar. 
 Apoyo psiquiátrico y/o psicológico a niños vulnerados en sus derechos. 

Indicadores de Seguimiento: 
 Cantidad de beneficiarios del Plan Regional de Salud Mental (atenciones médicas). 

 

3.3.5 Dimensión: Educación 

Idea de Proyecto: 
Programa de mejoramiento de dotación de servicios para estudiantes de Educación Media 
Objetivo: 
Dotar de servicios de residencia y traslado para estudiantes de Educación Media, y con esto 
aumentar el número de jóvenes egresados de la Educación Media.    
Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Localidades  

Escala territorial: 
Regional 

Descripción: 
Desarrollar y formalizar un programa permanente que entregue beneficios y ayudas a 
estudiantes cuya residencia se encuentra en zonas aisladas, y que esta condición le impidan o 
dificulten estudiar y terminar la Educación Media. Para esto se propone un mejoramiento de la 
dotación de servicios de acceso a la Educación Media, que se detallan en los siguientes proyectos 
y programas. 

 Catastro de deserción escolar en población joven. 
 Programa de alojamiento y subsidio de traslado para estudiantes de educación 

media, que le permitan residir o trasladarse a la localidad más cercana donde se 
imparte.  
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o El programa de alojamiento contará con residencias públicas para 
estudiantes o bien subsidios para vivir en residencias estudiantiles privadas 
durante su periodo de estudios. 

o El programa de traslado constará de un subsidio para el traslado gratuito de 
los estudiantes a la localidad donde asista a la Educación Media. 

 Programas de educación cívica, que instruya a los jóvenes sobre los procesos 
democráticos y de participación públicos. Plan de educación a distancia, que 
incorpore la teleducación como mecanismo para impartir las clases. Se proponen 
sistemas híbridos donde se impartan clases presenciales y a distancia, para que los 
estudiantes reduzcan los traslados y puedan estudiar desde sus hogares. 

Indicadores de Seguimiento: 
 Medición cantidad de beneficiarios. 

 
 

Idea de Proyecto: 
Programa de apoyo e Incentivo al estudio de Educación Superior Universitaria 
Objetivo: 
Formar capital humano para la región. 
Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Localidades  

Escala territorial: 
Regional 

Descripción: 
Desplegar un programa de patrocinio e incentivo para que los egresados de la Educación Media 
estudien carreras universitarias y generen capital humano para la región. Este programa debe 
tener planes de preparación para rendir la PSU, programas de residencia en las localidades 
donde se imparte la carrera universitaria y planes de inserción laboral que conecten el mundo 
académico con el productivo. Para lograr los objetivos, se proponen las siguientes acciones: 

 Plan de reforzamiento a la educación preuniversitaria, que permita preparar a los 
estudiantes para rendir la PSU y acceder a carreras universitarias. 

 Construcción y habilitación de residencias universitarias en las ciudades donde se 
emplazan las sedes de educación superior. Esto permitirá dar más y mejores 
oportunidades para que los estudiantes de zonas alejadas puedan residir en las 
ciudades que poseen facultades y centros universitarios.  

 Plan de incentivos para fomentar el estudio superior universitario dentro y fuera de 
la región.  

o Becas universitarias (matricula y manutención) con requisito de retorno y/o 
retribución, que permitan formar capital humano para la región. 

o Prácticas profesionales que apoyen la inserción laboral al finalizar los 
estudios universitarios. 

Indicadores de Seguimiento: 
 Medición de la cantidad de beneficiarios 
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Idea de Proyecto: 
Ampliación de oferta y red de Educación Superior en la Región 
Objetivo: 
Aumentar la oferta pública de formación y capacitación, en carreras ligadas a las demandas 
productivas y laborales de la región. 
Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Localidades  

Escala territorial: 
Regional 

Descripción: 
Ampliar la oferta pública de educación superior en las cabezas provinciales y en zonas más 
aisladas, promoviendo la especialización de carreras acorde a las demandas productivas de la 
provincia. Para esto se propone: 

 Construir sedes y desarrollar nuevos programas universitarios que permitan 
diversificar la oferta de estudios superiores, fomentando la creación de carreras 
ligadas a las actividades productivas de la provincia y región. 

 Construir sedes estratégicas de la Universidad de Magallanes fuera de Punta Arenas, 
para dar mejor acceso a zonas aisladas, y aprovechar las ventajas comparativas de 
cada provincia, comuna o territorio. 

Indicadores de Seguimiento: 
 Medición de la cantidad de beneficiarios 

 
 

Idea de Proyecto: 
Programa de Fomento a la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica 
Objetivo: 
Incentivar el desarrollo científico y la innovación tecnológica para ser aplicado en las 
actividades productivas de la región. 
Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Localidades  

Escala territorial: 
Regional 

Descripción: 
Programa que promueva la investigación y el desarrollo de alternativas tecnológicas 
innovadoras, mediante la educación y formación de capital humano, que luego puedan ser 
aplicadas en las actividades productivas de la región. Para desarrollar esto, se propone:   

 Implementar un Laboratorios de ciencia y estudio de Recursos Naturales en 
Educación Básica y Media. 

 Plan de incentivo y financiamiento a proyectos científicos de innovación en las 
industrias productivas de la región. 

Indicadores de Seguimiento: 
 Medición de la cantidad de beneficiarios. 

 
 

  



  

40 
 

3.3.6 Dimensión: Hogar 

Idea de Proyecto: 
Construir viviendas sociales y de integración social 
Objetivo: 
Disminuir el déficit habitacional y el hacinamiento en hogares de bajos recursos 
Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Localidades / Convivencia 

Escala territorial: 
Comunal 

Descripción: 
Desarrollar un plan de construcción de viviendas sociales y de integración social en comunas 
con mayor hacinamiento y déficit habitacional. Para esto se propone: 

 Estudio en detalle de condiciones de hacinamiento y déficit habitacional en todas las 
comunas de la región. 

 Realizar un estudio de factibilidad y edificabilidad en terrenos urbanos y no urbanos. 
 Proponer modificaciones a los planes reguladores. 
 Dotar de servicios básicos los terrenos a urbanizar. 
 Construir viviendas sociales y de integración social que cumplan con los 

requerimientos de la población. 
Indicadores de Seguimiento: 

 Medición de la cantidad de beneficiarios 
 

 

Idea de Proyecto: 
Programa de mejoramiento de las viviendas existentes 
Objetivo: 
Mejorar las condiciones de habitabilidad de familias que residen en vivienda sociales, 
irregulares e integrales (zonas rurales). 
Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Localidades / Convivencia 

Escala territorial: 
Comunal 

Descripción: 
Plan de mejoramiento de viviendas sociales, irregulares e integrales que se encuentran en 
estado deficiente para soportar el clima extremo de la región. El plan contempla:  

 Planes de ampliación de viviendas cuando se reconoce una condición de 
hacinamiento 

 Planes de acondicionamiento y mejoramiento de viviendas. 
o Regularización de vivienda 
o Reparación de condiciones deficientes: muros, suelo, ventanas, aislación. 

 
Indicadores de Seguimiento: 

 Medición de la cantidad de beneficiarios. 
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Idea de Proyecto: 
Programas de apoyo al mejoramiento de barrios 
Objetivo: 
Proporcionar condiciones de bienestar en las zonas urbanas y rurales. 
Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Localidades / Convivencia 

Escala territorial: 
Comunal / Local 

Descripción: 
Desarrollar programas de mejoramiento de barrio para que la población de zonas urbanas y 
rurales posean condiciones de bienestar. Para esto se proponen las siguientes acciones:  

 Incorporar equipamientos de recreación, deporte, cultura y áreas verdes de acceso 
público.  

 Mejorar de infraestructura de movilidad a nivel barrial, mediante la habilitación, 
restauración y mantención de espacios públicos, asegurando la accesibilidad 
universal  

 Incorporar planes de activación de espacios públicos, mediante el fomento a las 
actividades deportivas, recreativas y de uso comunitario. 

Indicadores de Seguimiento: 
 Medición de la cantidad de beneficiarios. 

 
 

3.3.7 Dimensión: Fuerza de Trabajo 

Idea de Proyecto: 
Programa de reconocimiento de las actividades productivas del territorio y su Impacto en el 
PIB Regional 
Objetivo: 
Priorizar inversión pública en las actividades productivas de la región que generan mayor 
impacto económico y laboral. 
Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Localidades / Convivencia 

Escala territorial: 
Provincial 

Descripción: 
Desarrollar, primero, un estudio que permita reconocer las actividades productivas que 
generan mayor impacto directo, indirecto e inducido en la economía y el trabajo regional. Con 
esta información se debe desarrollar un programa de inversión y fomento de las actividades 
que generan mayor impacto, por medio de subsidios, beneficios tributarios y planes de 
inversión que apoyen el crecimiento de estas actividades y la generación de empleo.   
Indicadores de Seguimiento: 

 Medición de trabajadores en actividades productivas beneficiadas.  
 

Idea de Proyecto: 
Programas de Fomento a la generación de Empleo 
Objetivo: 
Generar más y mejores empleos para la población de la región de Magallanes y de la Antártica 
Chilena 
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Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Localidades / Convivencia 

Escala territorial: 
Regional 

Descripción: 
Programa de fomento productivo y generación de empleo local, mediante: 

 Planes de apoyo a la formación profesional y técnica de la población, en actividades 
productivas de la región. 

 Planes de fomento a la diversificación del desarrollo productivo, que incentiven el 
turismo, los servicios y las actividades que generan valor agregado.  

 Planes de apoyo a PYMES y emprendedores locales. Para esto se recomienda 
investigar los beneficios que pueden generar las alianzas público-privadas con 
empresas de la región.  

 
Indicadores de Seguimiento: 

 Medición de la cantidad de beneficiarios con capacitaciones. 
 Medición de la cantidad de beneficiarios con apoyo económico para sus negocios. 

 

3.3.8 Dimensión: Pobreza 

Idea de Proyecto: 
Estudio para la definición de Criterios de Evaluación Social Regional 
Objetivo: 
Desarrollar nuevos criterios de asignación de recursos del Estado, que integren las condiciones 
extremas de la región, la equidad territorial como principio base y permitan acceder a más 
personas a los beneficios sociales. 
Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Localidades / Convivencia 

Escala territorial: 
Regional 

Descripción: 
El diagnóstico participativo reconoció que se hace indispensable la identificación y el 
establecimiento de nuevos instrumentos sociales de aplicación local, que permitan orientar y 
focalizar la oferta pública para la nueva realidad subnacional que se generará a partir del 
proceso de fortalecimiento de la regionalización del país. Para esto se propone realizar un 
estudio que genere nuevos criterios de evaluación social que integre las particulares y extremas 
condiciones de la región. Para esto se propone: 

 Encuesta Regional de Desarrollo Humano y Local, que realice consultas ciudadanas 
que reconozcan las necesidades específicas y esenciales para la población de la 
Región.  

 Reformulación de instrumentos de evaluación y medición social acorde a condiciones 
climáticas y de aislamiento que posee la Región. 

 Asignación de fondos de apoyo social acorde a necesidades reconocidas en la 
Encuesta Regional de Desarrollo Humano y Local. 

Indicadores de Seguimiento: 
 Medición de potenciales nuevos beneficiarios según nuevos criterios de evaluación 

social a realizar por el estudio. 
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Idea de Proyecto: 
Plan de creación de una red de apoyo y gestión vecinal 
Objetivo: 
Fomentar la integración, participación y cohesión social para establecer canales directos de 
comunicación entre la población y el sector público. 
Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Localidades / Convivencia 

Escala territorial: 
Regional / Local 

Descripción: 
Fortalecer las redes locales: vecinales y organizacionales, para dar solución a condiciones de 
déficit habitacional, de salud y accesibilidad, mediante la organización social de los territorios. 
Para esto se debe entregar atribuciones, espacios, responsabilidades y conocimientos a las 
organizaciones vecinales, para que puedan canalizar las demandas locales hacia los sectores 
públicos (CORESOC u otra) y dar solución a las necesidades críticas. Para esto se proponen las 
siguientes acciones:   

 Plan de Validación, Fortalecimiento y Capacitación a las Juntas de Vecinos. 
 Fortalecer y formalizar las organizaciones sociales en el territorio.  
 Crear una red de apoyo entre la comunidad locales y canales de diálogo directo con 

las instituciones públicas, para dar solución a condiciones críticas y mejor acceso a 
servicios.  

 Habilitación o construcción de espacios de cohesión social (sedes sociales, colegios, 
clubes deportivos, entre otros). 

Indicadores de Seguimiento: 
 Medición de la cantidad de personas participantes de organizaciones sociales 

beneficiadas con planes de fortalecimiento o habilitación de espacios de cohesión 
social. 

 
 

Idea de Proyecto: 
Planes de apoyo al desarrollo agrícola y ganadero a pequeña escala 
Objetivo: 
Fomentar y promover el autoabastecimiento agrícola de la región, mediante el apoyo a la 
construcción y manejo de huertos familiares. 
Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Localidades / Convivencia 

Escala territorial: 
Regional 

Descripción: 
Desarrollar un programa de apoyo a las actividades agrícolas a pequeña escala, para fortalecer 
el autoabastecimiento alimentario, mediante huertas familiares. Para esto se propone:   

 Desarrollo de capacitaciones a personas que quieran desarrollar huertos familiares a 
pequeña escala.   

 Entrega de fondos económicos y materiales para el desarrollo de los huertos 
familiares, la construcción de invernaderos y la compra de insumos base. 

Indicadores de Seguimiento: 
 Medición de la cantidad de beneficiarios capacitaciones. 
 Medición de la cantidad de beneficiarios con apoyo económico para desarrollos 

domiciliarios. 
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3.3.9 Dimensión: Seguridad Pública 

Idea de Proyecto: 
Programa de prevención al delito y denuncia segura 
Objetivo: 
Reducir los delitos cometidos hacia las personas y la propiedad, junto con la violencia 
intrafamiliar. 
Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Convivencia 

Escala territorial: 
Comunal 

Descripción: 
Desarrollar un programa que permita reducir los delitos hacia las personas y la propiedad, y 
entregue canales seguros de denuncia ante violencia intrafamiliar. Para controlar los delitos se 
propone un conjunto de proyectos de infraestructura, junto con un plan de servicios de 
seguridad comunal. En tanto, para reducir la violencia intrafamiliar se propone crear un canal 
de denuncia segura conectado con carabineros y la PDI, con el fin de prevenir y reducir la 
violencia intrafamiliar que aqueja principalmente a mujeres y niños. Para esto se propone: 

 Proyectos de control de delitos: 
o Mejorar la Iluminación de vías públicas en zonas urbanas y rurales. 
o Crear un sistema alarmas en zonas urbanas y rurales para conectar a la 

población con carabineros. 
o Crear brigadas de seguridad comunal que vigilen espacios públicos y 

controlen los delitos. 
 Plan de denuncia segura: 

o Plan comunicacional de concientización para evitar la violencia intrafamiliar. 
o Crear un canal telefónico y digital (WhatsApp u otra plataforma de 

comunicación), para alertar y denunciar casos de violencia intrafamiliar. 
Indicadores de Seguimiento: 

 Medición de la cantidad de beneficiarios según comunas beneficiadas.  
 

 

Idea de Proyecto: 
Plan integral de emergencia comunal 
Objetivo: 
Reducir el riesgo de la población frente a catástrofes naturales y antrópicas 
Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Convivencia 

Escala territorial: 
Comunal 

Descripción: 
Desarrollar un plan que alerte a la población frente a catástrofes naturales y antrópicas, tales 
como derrumbes, avalanchas, aluviones, incendios, entre otros para que informe a las personas 
cómo proceder frente a situaciones de riesgo. Para esto se propone: 

 Estudio de riesgos en zonas pobladas, para caracterizar y reconocer las zonas donde 
existe mayor amenaza y riesgos naturales o antrópicos.  

 Plan de contingencias frente a riesgos naturales y antrópicos, con el fin de informar a 
la población sobre cómo responder frente a situaciones de amenaza. 
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 Ampliación de la red de infraestructuras para bomberos y brigadas de combate de 
incendios forestales, con el fin de controlar los riesgos de incendio de manera 
oportuna. 

Indicadores de Seguimiento: 
 Medición de la cantidad de beneficiarios según las comunas beneficiadas.  

 
 

3.3.10 Dimensión: Calidad Ambiental 

Idea de Proyecto: 
Programa de Manejo de Residuos 
Objetivo: 
Mejorar la calidad ambiental mediante un Plan de Gestión de Residuos que integre a todas las 
comunas de la región. 
Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Localidades  

Escala territorial: 
Comunal / Regional 

Descripción: 
La región ya posee un Plan de Gestión de Residuos Sólidos Municipales (PRGRS) desarrollados 
para el horizonte 2014-2024, en el cual se reconocen las situaciones críticas, se establecen 
objetivos y planes de mejora. En el marco de este plan, y utilizando la información levantada 
por la consultora Bioaqua junto con los resultados de este estudio, se propone dar prioridad a 
los siguientes proyectos y actividades: 

 Realizar un catastro de basurales irregulares en todas las comunas de la región, para 
identificar donde se encuentran y cuál es el riesgo que generan a la población.  

 Campaña de concientización ciudadana sobre generación y disposición de basura, y 
reciclaje.  

 Creación de red de puntos limpios en todas las comunas de la región. 
 Construcción de planta de reciclaje regional. 
 Estudio para definir localización y tecnología para la habilitación de nuevos rellenos 

sanitarios en la región.  
 Plan de Manejo de Residuos Industriales que reduzca el impacto ambiental de las 

actividades productivas. 
Indicadores de Seguimiento: 

 Medición de la cantidad de beneficiarios según unidades territoriales beneficiadas.  
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Idea de Proyecto: 
Estrategia Regional de generación de energías renovables 
Objetivo: 
Producir y abastecer a la población regional con fuentes de energía limpia y renovable. 
Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Localidades  

Escala territorial: 
Regional 

Descripción: 
Desarrollar un plan que permita abastecer a la población de energía limpia y renovable, en base 
a los recursos que posee la región. Para esto se debe hacer un estudio de los recursos con 
potencial energético de la Región, analizar las ventajas comparativas que generaría la 
construcción de infraestructuras y establecer un plan de proyectos públicos o privados que 
aprovechen este potencial. Junto con esto se propone estudiar el potencial de apoyar y 
desarrollar la generación de energía renovable a pequeña escala, mediante micro plantas que 
puedan abastecer a unidades vecinales o localidades pequeñas. Para esto se propone: 

 Plan de fomento al desarrollo de proyectos de energías renovables, mediante alianzas 
público privadas que puedan estudiar y desarrollar proyectos para la región. 

 Programa de incentivos para el desarrollo de proyectos de generación de energías 
renovables a escala local o domiciliaria. Fomentar y subsidiar la construcción de 
pequeñas plantas que puedan abastecer a la población de localidades rurales, para 
lograr el autoabastecimiento energético.  

Indicadores de Seguimiento: 
 Medición de la cantidad de beneficiarios según las zonas donde se incorporen planes 

o proyectos de eficiencia energética. 

3.3.11 Dimensión: Identidad Local 

Idea de Proyecto: 
Programa de fortalecimiento de la Identidad Local 
Objetivo: 
Fortalecer la identificación de los atributos culturales y naturales de los territorios. 
Indicador de Impacto:  
Equidad Territorial / Convivencia 

Escala territorial: 
Regional / Comunal 

Descripción: 
Desarrollar un programa regional que se despliegue en todas las comunas, cuyo objetivo sea 
robustecer la cohesión e identificación social con la identidad de los territorios y la protección, 
valorización y aprovechamiento responsable del patrimonio natural y cultural. Para esto se 
propone: 

 Programa de educación, concientización y cuidado de los Recursos Patrimoniales de 
la Región (culturales y naturales). 

 Construcción y mejoramiento de equipamientos culturales e infraestructura para el 
turismo. 

 Programa de apoyo y fomento a las actividades culturales: Fiestas locales, ferias 
costumbristas, promoción de las tradiciones y la artesanía, entre otras. 

 Programa de fomento del Turismo Rural responsable. 
Indicadores de Seguimiento: 

 Medición de la cantidad de beneficiarios de los programas.  
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4 RESULTADOS ALCANZADOS Y CONCLUSIONES 

En palabras de la Intendenta, Jenniffer Rojas, el principal impulso para concretar esta iniciativa, es 

poder difundir información que evidencie la situación actual de la región, convirtiéndose en una 

Hoja de Ruta que guie la gestión pública, ante el desafío que significa alcanzar la equidad territorial 

para sus habitantes. Con lo cual se quiere contribuir, entre otros aspectos, a tener una ciudadanía 

informada, que se haga participe del desarrollo local y humano de sus territorios.  

En ese sentido, los temas de habitabilidad y territorio se han vuelto cada vez más relevantes en la 

discusión sobre la calidad de vida de la población. Temas donde se ha reconocido una demanda 

creciente hacia una mayor equidad territorial por parte de la ciudadanía, motivo por el que este 

estudio se enfocó, no solo en generar un correcto levantamiento de información de corte 

académico, sino que fue complementado con instancias de participación, donde se recogieron las 

principales inquietudes de la comunidad y de los gobiernos locales. Con ambas fuentes de 

información se definieron lineamientos para la Política de Desarrollo Local y Humano, y se generó 

una cartera de ideas de proyectos, con el fin de aportar a una priorización de la inversión pública 

que aspire a lograr transformaciones profundas y efectivas.  

En cuanto a la metodología utilizada en el estudio, el primer paso fue realizar un diagnóstico 

regional, que reconoció y utilizó la información pública disponible. En una segunda etapa, se 

realizó un levantamiento para complementar dicha información, generando mapas 

georreferenciados de distintas variables relevantes para la caracterización del territorio regional. 

En una tercera etapa, se llevaron a cabo diversas jornadas de participación con la ciudadanía y los 

municipios, con el fin de reconocer aquellas temáticas prioritarias que debieran definir los 

lineamientos para la formulación de la Política de Desarrollo Social y Humano de la Región, de las 

cuales se pueden destacar principalmente la priorización de temáticas ligadas a la conectividad, 

salud vivienda y fuerza de trabajo.  

Con la información recopilada durante las primeras tres etapas del estudio, se procedió a 

desarrollar en la cuarta etapa el principal resultado del estudio, los Índices de Desarrollo Local 

(IDL). El desarrollo de estos Índices permite contextualizar la realidad regional, mediante la 

recopilación de datos territoriales, el levantamiento y el cruce de información técnica, con lo cual 

se pudo identificar áreas de intervención prioritarias, relevar temas emergentes y planificar a 

corto, mediano y largo plazo las líneas de acción en materia de desarrollo social y humano. En 

términos de contenido, los Índices de Desarrollo Local se componen de 11 Índices calculados a 

nivel comunal: Población, Conectividad, Oferta Pública, Salud, Educación, Hogares, Fuerza de 

Trabajo, Pobreza, Seguridad Pública, Calidad Ambiental e Identidad Local.  

A partir de esto, se proponen lineamientos base para una Política de Desarrollo Social y Humano, 

ligados principalmente a las temáticas de equidad territorial, convivencia y localidades. 

Finalmente, y en la última etapa del estudio, correspondiente al presente informe, se propone una 
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cartera de ideas de proyecto, que se construye a partir de lo recogido en las jornadas de 

participación y las áreas de prioridad, según los IDL. Con el fin de aportar a la difusión de la 

información levantada durante el estudio, se generó también un Atlas de Desarrollo Local. 

Se presentan a continuación los principales resultados alcanzados durante el estudio y sus 

conclusiones.   

4.1 Jornadas con actores claves de la Región  

Durante el diagnóstico participativo del estudio, se ha renovado la convicción de que el desarrollo 

se sustenta en la capacidad para la cooperación. Sin ésta no existe otra forma en que los seres 

humanos sean capaces de conservar las recurrencias del vivir en comunidad, como seres 

biológicos y sociales. El desarrollo social y humano es un proceso complejo de interacción de 

múltiples variables, donde se requieren herramientas que den cuenta de esta complejidad.  

Por lo tanto, el desafío fue contribuir con la obtención de la mejor data posible, en pos de la 

generación de variables descriptivas que tengan la mayor sensibilidad posible a las 

particularidades de la Región y que le permitan al Gobierno Regional y a los Gobiernos Locales 

visibilizar no solamente las problemáticas, sino también las áreas prioritarias para el desarrollo, 

donde se identifiquen los factores claves para contribuir al desarrollo que se deben abordar a 

través de la elaboración de proyectos. 

En este sentido, el recorrido presencial y virtual por la Región, en las conversaciones con los 

equipos técnicos municipales y actores sociales, han sugerido poner atención en cuatro aspectos 

relevantes: Conectividad, Salud, Hogares y Fuerza de Trabajo.  

En relación a la conectividad, la región se caracteriza por su gran distancia con las demás regiones 

del país, además de las grandes distancias dentro de sus propias localidades. En ese sentido, la 

conectividad es un gran motivo de preocupación, ya que incide directamente en el acceso a los 

servicios. Se plantea la necesidad de mejorar el transporte en puntos críticos, siendo esto 

especialmente importante para las localidades rurales. Por otro lado, se agrega a esto la 

conectividad en telecomunicaciones, cuestión que se hizo radicalmente notoria con la Pandemia. 

El acceso a la conexión de internet resulta un aspecto crucial para las localidades rurales, y la 

facilitación de su acceso en los centros urbanos es un punto decisivo para el desarrollo humano. 

Por otro lado, las temáticas relacionadas con la salud son de primera prioridad en todos los talleres 

grupales realizados. Se destacan tres áreas: acceso a la atención de médicos especialistas, más 

acceso a servicios de prevención y tratamiento en salud mental y el fortalecimiento del cuidado de 

las personas con dependencia (en especial de los adultos mayores). Al menos en relación a la 

atención de médicos especialistas y al incremento del acceso a sistemas de prevención y atención 

en salud mental, el desafío es generar nuevas alternativas a partir de la combinación las 

dimensiones de Conectividad y Salud. 
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En relación a la vivienda, su calidad impacta directamente en las oportunidades para desarrollar 

una convivencia familiar respetuosa y amable. Si se piensa en familias con varios niños, en familias 

que tienen un adulto mayor con dependencia, y se evalúan sus necesidades de espacio en una 

región donde se requiere pasar mucho tiempo adentro de las casas, se observa que, las 

problemáticas de vivienda se entrelazan fuertemente con las antes mencionadas. En este mismo 

sentido, se agregan aspectos que son muy relevantes para promover el acceso a la vivienda: el 

acceso a terrenos, la urbanización y el incremento en la oferta de servicios básicos. 

Finalmente, aunque la temática de fuerza laboral no surge como una inquietud prioritaria, sí 

aparece en reiteradas ocasiones ligada a ciertos aspectos de la región, donde se percibe que existe 

una oferta laboral limitada. Se menciona esta variable en relación al impacto del incremento de 

migrantes, a las dificultades para atraer capital humano (alta rotación en localidades rurales o 

distantes) y a los efectos de la Pandemia en el empleo regional. 

4.2 Índices de Desarrollo Local y Humano (IDL) 

Hoy en día se requiere contar tanto con una buena cantidad como calidad de datos espaciales para 

enfrentar adecuada y eficientemente los desafíos que presenta la formulación de una Política de 

Desarrollo Social y Humano en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Esto entendiendo 

que la generación de políticas públicas en el territorio depende de una adecuada priorización y la 

necesidad de indicadores adecuados y pertinentes juntos con insumos que sean capaces de 

recoger la realidad de las comunas de la Región. 

En ese sentido, el  desarrollo a nivel regional de los Índices de Desarrollo Local (IDL)   

permiten contextualizar la realidad regional, mediante la recopilación de datos, el 

levantamiento y el cruce de información técnica, para la identificación de áreas territoriales 

de intervención que permitan priorizar proyectos, relevar temas emergentes y planificar a 

corto, mediano y largo plazo las líneas de acción en materia de desarrollo social y humano, de 

las comunas de la región más austral de Chile. 

A través de la matriz para la construcción de los Índices de Desarrollo Local (Anexo Digital 6.3) 

para las 10 comunas y 4 localidades de la región - junto a los análisis descriptivos realizados en 

cada dimensión - queda en evidencia la gran centralidad existente en el territorio regional. La cual 

está fuertemente marcado por la comuna de Punta Arenas, seguida por las capitales provinciales 

de Natales, Porvenir y Cabo de Hornos, lo cual se refleja en las concentraciones de los diferentes 

equipamientos y servicios en estas comunas. 

Junto a esto, existen dos características particulares de la región: la falta de conectividad entre sus 

localidades y la gran cantidad de comunas totalmente rurales. Ambas características se 

correlacionan en el territorio y dan origen a diferentes dinámicas y realidades territoriales. Si a 

estas características se les incorpora la fuerte centralización, quedan en evidencia las grandes 
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temáticas a abordar para un desarrollo social y humano en la Región desde la información 

generada en los IDL.  

Finalmente, a partir de los IDL, se definen las Áreas de Prioridad Social (APAS), que representan 

aquellas comunas con mayores brechas en relación a las temáticas medidas y por lo tanto aportan 

a la definición de zonas territoriales donde hace falta mayor apoyo e intervención.  

4.3 Lineamientos para la Política de Desarrollo Local y Humano 

Los lineamientos se entienden como una base de dirección y rasgos característicos emanados del 

proceso del presente estudio para la determinación de un conjunto de acciones que terminen la 

forma, lugar y modo de llevar a cabo una Política de Desarrollo Social y Humano de DIDESO. Para 

ello, se organizan en tres grandes áreas relacionadas a los insumos, participaciones, y productos 

del presente estudio, a modo de ser guías de acción a seguir y facilitar la implementación de éstas 

estrategias.  

Estas áreas han sido identificadas como las siguientes: equidad territorial, convivencia y 

localidades. El objetivo es que desde estas áreas es posible vincular de manera más directa y 

aportar a los ejes definidos por la DIDESO como igualdad de derecho, desarrollo de oportunidades 

y cohesión social. En éstas áreas se identifican los objetivos estratégicos como aquellas metas 

críticas y fundamentales a focalizarse. 

La equidad territorial surge de haber reconocido en el estudio la necesidad de desarrollar 

equitativamente las diversas condiciones de las localidades y comunas de la Región. Sus dos 

objetivos estratégicos son el detectar y visibilizar las brechas existentes en el territorio para sobre 

éstas, comenzar a trabajar, de manera focalizada y con un diagnóstico basado en evidencia. Así 

también, la identificación de grupos sociales vulnerables relacionados con las inequidades 

territoriales. 

La convivencia por su parte, es un lineamiento de política de evidente urgencia en el proceso del 

estudio -no sólo porque fue explícitamente incorporada en los requerimientos de éste- sino por la 

necesidad de comprender las necesidades de desconcentración dentro de la propia región y, por 

ende, para evitar las consecuencias de ésta realidad. Este lineamiento atiende a dos objetivos 

estratégicos, a saber, la priorización de las comunidades de acuerdo a sus situaciones dentro de la 

región como también a sus culturas. El otro objetivo, es la utilización de la participación como 

herramientas cuyo fin es lograr una constante reflexión de la convivencia como aporte esencial a 

la integración territorial de sus localidades, la igualdad de oportunidades y el desarrollo equitativo 

de sus comunidades. El último objetivo estratégico, es la planificación en relación a todos sus 

instrumentos como también al propio proceso de ella. 

Finalmente, el lineamiento de las localidades emerge constantemente en el desarrollo del estudio 

como manifestaciones de identidades y culturas locales como una demanda de visibilización de 
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cada una de los lugares de habitabilidad de la región desde los más centrales a los más extremos y 

remotos. Esta visibilización de localidades tiene explícito relevar las realidades de cada localidad 

a través de al menos tres objetivos estratégicos: la desconcentración como una meta central 

manifestada en todas las instancias del estudio, demandan que ésta sea abordada desde todas las 

instancias y sobre todo desde sus perspectivas, experiencias y realidades. El otro objetivo 

estratégico es el de gobernabilidad en relación a las capacidades de gestión e implementación en 

los diferentes niveles de gobiernos regionales y municipales en sus capacidades de atender los 

requerimientos de las comunidades. Por último, el objetivo estratégico de entidades territoriales 

es fruto de la observación que las divisiones político administrativas carecen de una adecuada 

sincronía con la condición territorial de accesibilidad y concentraciones poblacionales. 

4.4 Cartera de ideas de Proyectos 

Como se explicó anteriormente, la cartera de Proyectos no es solo una lista de iniciativas 

organizadas por dimensión o escala territorial, sino también un programa de acciones guiada por 

una hoja de ruta común, que permite abordar y dar solución a los temas críticos de la región, y 

alinear los objetivos particulares de cada proyecto con los lineamientos estratégicos y los objetivos 

propios de la DIDESO. 

En el presente informe se presentó una cartera de 30 ideas de proyectos organizadas a modo de 

ficha, donde se detalla el nombre de la idea de proyecto, sus objetivos, indicador de impacto, escala 

territorial, descripción e indicadores de seguimiento.  

En relación a los indicadores de impacto, estos se relacionan con los lineamientos base para la 

Política de Desarrollo Social y Humano. En ese sentido, entre más lineamientos se relacionen con 

el proyecto, mayores impactos tendrán en relación a la Política que se busca implementar. De esta 

manera, dependiendo de su dimensión, cada proyecto quedó enmarcado dentro de una (o más) 

línea(s) estratégica(s) reconocidas en este estudio: Equidad Territorial, Convivencia y 

Localidades. 

Así mismo, cada ficha de idea de proyecto indica una o más escalas territoriales de acción, que 

considera una escala regional, provincial, comunal o local (localidad o unidad vecinal, por 

ejemplo). Se agrega además una breve descripción de la iniciativa y finalmente indicadores de 

seguimiento.  

Por su parte, la División de Desarrollo Social y Humano (DIDESO) del Gobierno Regional de 

Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene como uno de sus objetivos el coordinar los lineamientos 

de un trabajo mancomunado que permita el éxito de proyectos y programas que finalmente 

beneficien a todos los habitantes de nuestra región. El Plan Estratégico de la DIDESO contempla la 

necesidad de avanzar junto a la ciudadanía y a los diferentes estamentos relacionados con el 

desarrollo social y humano de la Región, en el diseño, financiamiento e implementación de 
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soluciones públicas oportunas y eficientes que permitan disminuir las actuales brechas de la 

desigualdad territorial.  

Esta cartera de ideas de proyectos busca aportar a este objetivo y establecerse como una base 

sólida y sustentada sobre todo a partir de los requerimientos de la comunidad, para que la DIDESO 

pueda trabajar sobre ella y bajarla en proyectos concretos, en caso de ser necesario en relación al 

trabajo conjunto con otras instituciones públicas y privadas.  

4.5 Atlas de Desarrollo Local 

El Atlas de Desarrollo Local ofrece información que evidencia la situación actual de la Región a 

partir de los Índices de Desarrollo Local (ID) a nivel comunal, convirtiéndose en una hoja de ruta 

para guiar el desarrollo de una gestión pública que busca, sobre todo, equidad territorial para sus 

habitantes. Es una herramienta que fomenta una población informada, que se haga partícipe del 

desarrollo local y humano de su territorio. Este es un importante producto de difusión que fue 

desarrollado en un lenguaje cercano y con una línea gráfica de fácil comprensión para todo 

público. Se presentan a continuación imágenes referenciales de su contenido, el cual se puede 

encontrar por completo en el Anexo Digital 6.2.  

Figura 4. Imagen referencial del Atlas de Desarrollo Local 

 

Elaboración propia, CIT UAI 2020 
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Figura 5. Imagen Capítulo Dimensión de Salud 

 

Elaboración propia, CIT UAI 2020 

En palabras de la propia DIDESO, se espera que el presente estudio beneficie a toda la 

comunidad regional mediante la promoción de iniciativas de inversión de alcance local, 

conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades y la cohesión social de todos los 

integrantes del territorio más austral del país.   
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5 ANEXOS 

5.1 Lista de asistentes a jornadas de participación 

5.1.1 Jornadas con Gobiernos Locales 

Tabla 2. Asistentes taller provincia de Magallanes. 

NOMBRE CARGO DEPTO MUNICIPIO 

Carola Ampuero DIDECO DIDECO Laguna Blanca 

Karina Ulloa Profesional Administrativo DIDECO Laguna Blanca 

Francisco Abarzúa Administrativo SIG SECPLAN Punta Arenas 

Sofía Manzo Moya Encargada Comunal RSH DIDECO Punta Arenas 

Cristian Maynard Profesional DIDECO DIDECO Punta Arenas 

Jessica Gamín DIDECO DIDECO San Gregorio 

Marcelo Llanos Desarrollo Local Comunitario DIDECO Punta Arenas 

Evelyn Gutiérrez Asistente Social DIDECO Cabo De Hornos 

Katherine Leyton SECPLAN SECPLAN Río Verde 

Sabrina Ballesteros DIDECO DIDECO Río Verde 

Mónica Barría División Social DIDESO GORE Magallanes 

Edmundo Leiva Profesional Despliegue Territorial DIDESO GORE Magallanes 

Felipe Loezar Profesional DIDESO GORE Magallanes 

Eduardo Cárdenas Jefe División DIDESO GORE Magallanes 

Fuente: Elaboración propia, CIT UAI 2020 

Tabla 3. Asistentes taller provincia de la Antártica Chilena. 

NOMBRE CARGO DEPTO 

Javiera Jiménez SENDA PREVIENE Municipalidad Cabo de Hornos 

Manuel Ulloa PRODESAL Municipalidad Cabo de Hornos 

Macarena 
Bahamondes 

Coordinadora CHCC Municipalidad Cabo de Hornos 

Furica Barrera Dirección Arquitectura Municipalidad Cabo de Hornos 

Johanna Cárdenas Directora SECPLAN Municipalidad Cabo de Hornos 

José Conejeros Administrativo Municipalidad Cabo de Hornos 

Sergio Soto Dirección Finanzas Municipalidad Cabo de Hornos 

Felipe Barria Gobernación Antártica Gobernación Provincia Antártica 

Luciano Saavedra  SECMUN Municipalidad Municipalidad Cabo de Hornos 

Haydee Mella Administrativa Inspectora Municipalidad Cabo de Hornos 
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NOMBRE CARGO DEPTO 

Edmundo Leiva 
Profesional Despliegue 
Territorial 

DIDESO Gobierno Regional 

Felipe Loezar Profesional DIDESO Gobierno Regional 
Fuente: Elaboración propia, CIT UAI 2020 

Tabla 4. Lista de convocados taller Tierra del Fuego y Última Esperanza.  

NOMBRE DEPTO MUNICIPIO 

Alex Santana DIDECO Natales 

Carolina Rincón DIDECO Natales 

Claribel Barria DIDECO Natales 

Karla Domínguez DIDECO Natales 

Pablo Vidal SECPLAN Natales 

Walter Gomez SECPLAN Natales 

Rodrigo Soto SECPLAN Natales 

Juan Carlos Andrade SECPLAN Natales 

Bernardita Leal Organizaciones Natales 

Alex Bahamondes SECPLAN Porvenir 

Fabián Loncon SECPLAN Porvenir 

Jeans Cárdenas SECPLAN Porvenir 

Carmen Muñoz Depto. Social Timaukel 

Gonzalo Silva Administrador Timaukel 

Cintya Almonacid Depto. Obras Municipales Torres del Paine 

Roberto Garrido SECPLAN Porvenir 

Romina Soto SECPLAN Porvenir 

Hugo Manzano SECPLAN Timaukel 

Pablo Orias SECPLAN Torres del Paine 

Paola Valderas Depto. Social Torres del Paine 

Fuente: Elaboración propia, CIT UAI 2020 
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5.1.2 Jornadas con Actores Sociales 

Tabla 5. Grupo A: inscritos y asistentes de jornadas de participación de grupos pequeños 

Nº NOMBRE RUN ORGANIZACIÓN ASISTENCIA 

1 Daniela Droguett 15.306.821-6 WCS Chile Asiste 

2 
María Cristina 
Mancilla Bontes 

6.761.496-8 RAYEN WUINKUL No asiste 

3 
Patricia Irene Soto 
Zúñiga 

13.739.906-7 Agrupación Vivienda Unión No asiste 

4 
Natalia Briceño 
Vargas 

  
Transforma país - Staff regional 
Vive tus Parques 

No asiste 

5 Luis Delgado   Sindicato CONAF No asiste 

6 
Maria Cecilia 
Bustamante 
Vásquez 

8.505.053-2 
Centro de Padres Escuela Juan 
Ladrilleros 

Asiste 

7 
Claudia Mancilla 
Cárdenas 

  
Junta de Vecinos N 49 Simón 
Bolívar 

No asiste 

8 
Dinelly Pradenas 
Contreras 

14.359.658-3 
OPD Puerto Natales de 
Fundación Esperanza 

Asiste 

9 
Patricia Moreno 
Venegas 

11.437.931-k INE No asiste 

Fuente: Elaboración propia, CIT UAI 2020 

Tabla 6. Grupo B: inscritos y asistentes de jornadas de participación de grupos pequeños. 

Nº NOMBRE RUN ORGANIZACIÓN ASISTENCIA 

1 
Carla Elizabeth 
Pichuante Lillo 

18.720.417-8 
Corporación Municipal Punta 
Arenas 

No asiste 

2 
Catalina Rivera 
Cárdenas 

9.107.026-k 
Agrupación Trabajadoras de casa 
Particular 

No asiste 

3 
Mauricio 
Fernando Gómez 
Valdenegro 

7.187.379-0 
Director Junta De Vecinos R2 AGUA 
FRESCA Y Director Agrup. Bahía 
Agua Fresca. 

Asiste 

4 Sonia San Martin 8.908.968-9 
Agrupación Luz y Esperanza 
(Cuidadores de persona con 
discapacidad) 

Asiste 

5 
Ilonka Csillag 
Pimstein 

7.772.509-1 Fundación Pro cultura No asiste 

6 
Juan Carlos 
Águila Guerrero 

12.541.901-1 Los Misioneros del Padre Hurtado Asiste 
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Nº NOMBRE RUN ORGANIZACIÓN ASISTENCIA 

7 Raquel Álvarez   
Junta de Vecinos Caupolicán De La 
Unidad Vecinal N° 49 

Asiste 

8 
Celia Gonzales 
Navarro 

7.884.394-2 
Junta De Vecinos Nº 48 Goleta 
Ancud 

Asiste 

9 
Verónica Páez 
Montiel 

  
Junta De Vecinos N° 19 Pablo 
Neruda 

No asiste 

10 Celia Mansilla   
Junta De Vecinos Nº 51 Juan Pablo 
II 

Asiste 

11 
Cristina Miranda 
Bahamondes 

15.905.125-0 Fundación Esperanza Asiste 

12 Rossana Grubsic 7.050.935-0 Fundación Selena Magallanes No asiste 

13 
Elisa Faúndez 
Morales 

  Fundación Esperanza PRM Asiste 

Fuente: Elaboración propia, CIT UAI 2020 

Tabla 7. Grupo C: inscritos y asistentes de jornadas de participación de grupos pequeños. 

Nº NOMBRE RUN ORGANIZACIÓN ASISTENCIA 

1 Ruth Saieh 10.268.855-4 Centro Sub Antártico Cabo de Hornos Asiste 

2 
Juan Manuel 
Herrera 
Andrade 

17.789.124-K Cooperativa Kaudal  No asiste 

3 
Cecilia Jeldes 
Retamales 

10.323.602-9 BAZINGA Asociación padres asperger Asiste 

4 Maricela Vargas   
Junta de vecinos N° 39 Gobernador 
Phillippi 

 No asiste 

5 
Miguel Ángel 
Barrientos 

9.313.657-8 
Aucas de Magallanes/Centro de 
Padres Cruz del Sur Agrupación villa 
mirador del estrecho 

Asiste 

6 Inés Vidal 8.053.558-9 
Voluntariados Damas de Celeste, y 
Directora Regional de Voluntarios de 
chile 

 No asiste 

7 Adela Cárcamo 7.185.487-6 Agrupación Multifamiliar Asiste 

8 
Rosa María 
Miranda Tobar 

  Agrupación Te abrazo Magallanes  No asiste 

9 Jessica Huili 16.336.313-6 
Asociación Mapuche Huilliche 
Witrapaiñ 

No asiste  
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Nº NOMBRE RUN ORGANIZACIÓN ASISTENCIA 

10 
Salomón 
Estrada Avilés 

  
Junta De Vecinos N°15 Manuel 
Rodríguez 

 No asiste 

11 Liz Cárcamo   
Junta De Vecinos N° 53 Cardenal Raúl 
Silva Henríquez 

 No asiste 

12 Rodrigo Ojeda   Junta De Vecinos Agua Fresca 2r Asiste 

13 
Vilma Mansilla 
Muñoz 

  
Junta De Vecinos Nº 19 Sector 2 
Eusebio Lillo 

No asiste 

14 
Romina Isabel 
del Río Gómez 

16.966.522-2 PPF Josafat, Fundación Esperanza Asiste 

15 
Juan Carlos 
Águila Guerrero 

12.541.901-1 Los Misioneros del Padre Hurtado Asiste 

Fuente: Elaboración propia, CIT UAI 2020 

Tabla 8. Grupo D: inscritos y asistentes de jornadas de participación de grupos pequeños. 

Nº NOMBRE RUN ORGANIZACIÓN ASISTENCIA 

1 Gabriel Acuña 15.582.481-6 Fundación Urbanatika No asiste 

2 
Fernando Lineros 
Barria 

 Agrupación Artístico Cultural 
LADO B 

Asiste 

3 
Asterio Andrade 
Gallardo 

8.385.926-1 
Corporación de rehabilitación 
"Cruz del sur" y Fundación 
Esperanza 

No asiste 

4 
Karen Barrera 
Gómez 

13.791.906-0 
Junta de vecinos n° 40 
Península Antonio Varas 

Asiste 

5 Marta Triñanes  Junta de vecinos N° 50 Nelda 
Panicucci 

No asiste 

6 
María Inés 
Munzenmayer 
Chávez 

9.447.583-k 
Junta de vecinos nº51 Camilo 
Henríquez 

No asiste 

7 Sergio Flores Godoy 7.073.020-3 
agrupación folclórica chilota 
(ACOCHI) 

No asiste 

8 José Neun  
Consejo desarrollo del área de 
salud/Pdte. junta de vecinos 
COSOC 

Asiste 

9 
Tatiana Leuquén 
Álvarez 

10.916.007-5 
Consejo desarrollo CESFAM T 
Fenton 

Asiste 

10 
Ana Maribel Díaz 
Soto 

9.035.712-1 
Junta de vecinos barranco 
amarillo de la unidad vecinal 
n° r-6 

No asiste 
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Nº NOMBRE RUN ORGANIZACIÓN ASISTENCIA 

11 
Jeannette Alvarado 
Serón 

10.608.192-1 
Asociación Mapuche Huilliche 
"Witrapaiñ" de Puerto 
Williams 

Asiste 

12 
Irene Mora 
Rodríguez 

 Junta de vecinos n° 31 
Miraflores alto 

No asiste 

13 Gladys Pillancari  Junta de vecinos n°57 pueblos 
originarios 

No asiste 

14 Paola Acuña Gómez  Directora Ejecutiva Fundación 
Cequa 

No asiste 

15 
Gustavo de la Barra 
Riquelme 

17.201.145-4 
Fundación Nacional para la 
Superación de la Pobreza 

Asiste 

16 
María Gloria 
Velásquez 
Hernández 

11.911.445-4 
Agrupación voluntarios 
oratorio Jacinto Bocco 

No asiste 

17 
Alfonso Leyton 
Oliveros 

 Fundación Superación de la 
Pobreza 

Asiste 

18 
Carola Patricia Tapia 
Caballero 

 Fundación para la Superación 
de la Pobreza 

Asiste 

Fuente: Elaboración propia, CIT UAI 2020 

5.1.3 Jornada Plenaria 

Tabla 9. Asistentes a jornada plenaria de participación 

Nº NOMBRE RUT ORGANIZACIÓN CARGO COMUNA 

1 Ruth Saieh 10.268.855-4 
Centro Sub Antártico 
Cabo de Hornos 

Asesora 
Cabo de 
Hornos 

2 
Asterio 
Andrade 
Gallardo 

8.385.926-1 

Corporación de 
rehabilitación "Cruz del 
sur" y Fundación 
Esperanza 

Director  
Punta 
Arenas 

3 
Carla Elizabeth 
Pichuante Lillo 

18.720.417-8 
Corporación Municipal 
Punta Arenas 

  
Punta 
Arenas 

4 
Karen Barrera 
Gómez 

13.791.906-0 
Junta de vecinos n° 40 
Península Antonio 
Varas 

Presidenta Natales 

5 
Cecilia Jeldes 
Retamales 

10.323.602-9 
BAZINGA Asociación 
padres asperger 

Presidenta 
Punta 
Arenas 
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Nº NOMBRE RUT ORGANIZACIÓN CARGO COMUNA 

6 
Natalia Briceño 
Vargas 

  
Transforma país - staff 
regional vive tus 
parques 

  
Punta 
Arenas 

7 José Necul   
Consejo desarrollo del 
área de salud/Pdte. 
junta de vecinos/COSOC 

  
Punta 
Arenas 

8 Adela Cárcamo 7.185.487-6 Agrupación familiar Presidenta 
Punta 
Arenas 

9 
Sonia San 
Martin 

8.908.968-9 

Agrupación Luz y 
Esperanza (Cuidadores 
de persona con 
discapacidad) 

Presidenta Natales 

10 
Tatiana 
Leuquén 
Álvarez 

10.916.007-5 
Consejo Desarrollo 
CESFAM T. Fenton 

  
Punta 
Arenas 

11 
María Cecilia 
Bustamante 
Vásquez 

8.505.053-2 
Centro de Padres 
Escuela Juan Ladrilleros 

Secretaria Natales 

12 
Rosa María 
Miranda Tobar 

  
Agrupación Te Abrazo 
Magallanes 

Presidenta 
Punta 
Arenas 

13 
Jeannette 
Alvarado Serón 

10.608.192-1 
Asociación Mapuche 
Huilliche "Witrapaiñ" de 
Puerto Williams 

Presidenta 
Cabo de 
Hornos 

14 Liz Cárcamo   
Junta De Vecinos N° 53 
Cardenal Raúl Silva 
Henríquez 

Presidenta 
Punta 
Arenas 

15 
Gustavo de la 
Barra 
Riquelme 

17.201.145-4 
Fundación Nacional 
para la Superación de la 
Pobreza 

Encargado 
regional área 
Jóvenes 

Punta 
Arenas 

16 
Alfonso Leyton 
Oliveros 

  
Fundación Superación 
de la Pobreza 

  
Punta 
Arenas 

17 
Jeannette 
Alvarado Serón 

10.608.192-1 
Asociación Mapuche 
Huilliche "Witrapaiñ" de 
Puerto Williams 

  
Cabo de 
Hornos 

Fuente: Elaboración propia CIT-UAI, 2020 
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6 ANEXOS DIGITALES 

6.1 Informe Ejecutivo 

6.2 Atlas de Desarrollo Local 

- Atlas Formato PDF 

- Atlas Formato InDesign 

6.3 Tabla Insumos y Cartera de Proyectos 

Se adjunta una tabla Excel con la información organizada de la siguiente manera:  

- Sistematización jornadas de comunidad 

- Sistematización jornadas Red Social Municipal 

- Sistematización ejemplos iniciativas GORE y PLADECOs Municipios de la Región  

- Índices de Desarrollo Local y APAS 

- Cartera Final 

 


