INTRODUCCION GENERAL

“SI NO SABES A DONDE VAS CUALQUIER
CAMINO TE CONDUCE ALLÍ”
El crecimiento económico y el desarrollo social experimentado por el país en la última década han permitido disminuir los niveles de pobreza, así
como también, elevar las condiciones de vida de la población en general.
Sin embargo, en las regiones extremas del país, y en particular en las comunas más aisladas de las mismas, existe la apreciación de
un estancamiento económico y social general que no concuerda con el crecimiento experimentado por otras regiones del país.
En atención a lo anterior, es necesario realizar una serie de proposiciones tendientes a promover el desarrollo económico y social por
parte de todos los actores, tanto del sector público, privado y de la comunidad en general.
En este sentido, para enfrentar exitosamente este desafío es necesario que las proposiciones o propuestas en estas materias sean
coherentes con la estrategia nacional y regional de desarrollo, y con las transformaciones institucionales en marcha, particularmente
aquellas que buscan descentralizar y desconcentrar la administración del Estado. La apertura externa de la economía, el rol
fundamental del sector privado como motor del crecimiento económico, el rol activo del Estado en la promoción de un desarrollo
económico sustentable y equitativo constituyen los elementos centrales del marco en el cual deben insertarse las políticas, planes y
proyectos estratégicos que busquen mejorar las condiciones de vida de las personas.
En este contexto, los programas y proyectos de inversión de esta comuna estarán acorde con las necesidades prioritarias que se
detecten, de modo que las acciones a ejecutar permitan el desarrollo de las políticas sectoriales definidas con el objeto de superar los
problemas relacionados con la condición tan especial de esta comuna.
Para lograr lo anterior es necesario que las orientaciones estratégicas se desprendan de un adecuado diagnóstico económico y social
de la comuna. Este diagnóstico permitirá definir las potencialidades y desafíos de los distintos sectores productivos y sociales, lo
cual servirá como una primero aproximación para la elaboración de estas orientaciones estratégicas. De este modo se podrán
elaborar los programas y proyectos más adecuados a la realidad de esta comuna, lo que permitirá efectivamente elevar las
condiciones de vida de la población residente, y así contribuir a un desarrollo económico sustentable.
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es un conjunto de lineamientos y objetivos que permiten racionalizar, programar, regular y
orientar las acciones del sector público, de los organismos de participación comunitaria y del sector privado local en los aspectos
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socio-cultural, económico-financieros y físico territorial con el fin de utilizar en forma óptima los recursos existentes, mejorar la calidad
de vida e impulsar el desarrollo local.
Es un instrumento para la Toma de Decisiones, cuyo propósito y alcance estarán bien definidos en la medida que:
•

Constituya una Guía para la Acción, que facilite la coordinación de las acciones del sector público y oriente las acciones del
sector privado.

•

Permita vincular las decisiones cotidianas sobre proyectos y acciones específicas con los objetivos estratégicos de
desarrollo a mediano y largo plazo.

•

Sea una herramienta eficaz de gestión, respaldado por políticas y programas coherentes que permitan derivar en
presupuestos anuales bien fundamentados.

•

Genere la posibilidad de anticipar situaciones futuras y definir los procedimientos para eventuales ajustes de las políticas y
programas originalmente previstos.

•

Contribuya al debate comunal, estimulando la participación ciudadana en torno a las principales propuestas e iniciativas
de desarrollo.

El PLADECO se desarrolla considerando la tendencia creciente en nuestro país de incentivar cambios en las municipalidades dirigidos a
mejorar su capacidad de toma de decisiones y asegurar una mayor participación ciudadana en la formulación, aprobación y ejecución
de estrategias y la multiplicidad de funciones que cumplen las municipalidades, con la consiguiente necesidad de que exista
correspondencia entre sus propias acciones y las que emprenden con organismos provinciales, regionales y nacionales. Todo esto
requiere, cada vez más, de una clara definición de sus objetivos en un horizonte de mediano y largo plazo y de un conjunto articulado
de definiciones estratégicas y procedimientos adecuados para una buena coordinación en la toma de decisiones.
Con este fin la Planificación Estratégica se transforma en una herramienta, que a través de la participación y el imaginarse un futuro
distinto, permite cumplir con este sueño de todos, que es el lograr otorgar un mejor futuro para los habitantes de la comuna.
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Diagnóstico
Global

1
Características Generales
Nombre de la Comuna
Fundación de la Comuna
Creación por Decreto Ley
Entrada en Funcionamiento

:
:
:
:

Cabo de Hornos
30 de Mayo de 1986
1-18482 /14 de Enero de 1986
16 de Agosto de 1986

La Comuna cambia de nombre por Decreto Ley Nº19.726 de fecha 19 de abril del 2001, publicado en el
Diario Oficial el día 26 de mayo del 2001.
Localización

:

Se localiza en la Provincia
Antártica Chilena, Región Duodécima.

Cabo de Hornos

1

Límites
Al norte con el Canal Cockburn, desde su desembocadura en el mar chileno hasta la Punta Pirámide; la
línea de cumbres que separa las hoyas que, en general, vierten sus aguas a los canales Magdala y
Cascada y a los Senos Keats y Almirantazgo.
Al sur con los Canales Balleneros, Pomar y Beagle; desde la Punta Pirámide hasta la frontera con
Argentina; y la frontera con Argentina, desde la línea de cumbres citada anteriormente hasta el
Océano Pacífico.
Al este, sur y oeste con el Océano Pacífico, desde la frontera con Argentina hasta la Desembocadura
del Canal Cockburn.
Las Islas Diego Ramírez pertenecen a esta Comuna.

Características Demográficas
Población
Según la información recogida en el Censo de 1992 la población de la comuna de Cabo de Hornos asciende a
1.814 habitantes, representando el 1,3% de la población regional.
Cuadro 1: Proyección de la Población.
AÑO

POBLACION

Censo 1992
Proyección 1998
Proyección 2000
Censo 2002
Fuente: INE y Censo 2002

1.814
2.474
2.660
2.262

Como se observa en el cuadro 1, se esperaba que para el año 2002, según estimaciones del INE, la
comuna de Cabo de Hornos contará con 2.874 habitantes. Sin embargo, la proyección del INE fue
sobrestimada ya que el Censo del 2002 indicó que hay 2.262 habitantes en la comuna.
En cuanto a la densidad de la población es de 0,10 hab/km2, inferior a la presentada por la Duodécima
Región que equivale a un 1,14 hab/km2.

Evolución Intercensal
Cuadro 2: Evolución intercensal de la población comunal

Comuna de
Cabo de
Hornos
Región XII

CENSO
1982

CENSO
1992

CENSO
2002

Crecimiento
1982-1992

% de
Crecimiento
1982-1992

Crecimiento
1992-2002

% de
Crecimiento
1992-2002

1.298

1.814

2.262

516

39,8%

448

24,7%

131.914

143.198

150.826

11.284

8,6%

7.628

5,3%

Fuente: Censo de Población y Vivienda 1982, 1992 y 2002

Como se observa en el Cuadro 2, la Población de la comuna de Cabo de Hornos ha tenido un crecimiento
intercensal (Censo 1992 y 2002) de un 24,7 %, superior al obtenido por la duodécima región en el mismo
período de tiempo.
Según el PLADECO año 1994-1996, este crecimiento de población se debería a decisiones
gubernamentales tomadas en el año 1982 que tenían como objetivo lograr un mayor asentamiento
poblacional civil dada la ubicación estratégica de la isla. Para ello, se crearon servicios públicos, se
dispuso de más viviendas (1985), y se promulgó la Ley Navarino que establece franquicias tributarias.
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Migraciones
Cuadro 3: Población de 5 años y más, no migrantes y migrantes por sexo y grupos de edad.
No migrantes
EDAD
TOTALES
5 y 14
95
15 y 24
63
25 – 34
72
35 – 44
123
45 – 54
72
55 – 64
49
65 y más
21
Total
495
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002.

Migrantes
TOTALES
295
239
520
317
79
33
8
1.020

No declarado
TOTALES
2
2
1
2
2
1
3
13

Como se muestra en el Cuadro 3, la comuna de Cabo de Hornos ha sido receptora de migraciones, es
así como en el año 2002 se constató que 1.020 personas residentes para ese año en la comuna, vivían
en 1997 en otra comuna. Esto representa una población migrante de un 45,1%, porcentaje que es
cuatro veces mayor que al de la región que equivale a un 11,7%. Ahora bien, las migraciones se
realizaron principalmente entre personas de 25 y 34 años.

Composición Urbana y Rural de la Población
Cuadro 4: Población Comunal, Regional y de País según Zona Urbana/Rural.

Cabo de Hornos
N
%
1.952
86,3%

Región de Magallanes
N
%
139.669
90,8%

País
N
11.140.405

Urbana
Rural
310
13,7%
11.157
9,2%
2.207.996
Total
2.262
100%
150.826
100%
13.348.401
Fuente: Censo de Población y Vivienda con valores corregidos según criterio de planificación

%
83,5%
16,5%
100%
territorial.

Como se observa en el Cuadro 4, tanto la composición de la población de Cabo de Hornos y como de la
Región se caracterizan por ser mayoritariamente urbana. Sólo un 13,7% de la población de Cabo de
Hornos es rural.
Cuadro 5: Distribución de la población por grupos de edad 1982 y 1992.

Grupo de edad
0–5
6 – 14
15 – 24
25 – 64
65 y más
Total

1982
1992
2002
N
%
N
%
N
165
12,7%
245
13,5%
289
208
16,0%
297
16,4%
343
238
18,3%
311
17,1%
305
676
52,1%
939
51,8%
1.293
11
0,8%
22
1,2%
32
1.298
100%
1.814
100%
2.262
Fuente: Censo de Población y Vivienda 1982, 1992 y 2002.

%
12,8%
15,1%
13,1%
57,2%
1,4%
100%

Como se observa en el Cuadro 5, la composición de la población de la comuna de Cabo de Hornos tiene
una proporción importante de población joven con un 41,4% menor de 25 años. Cabe destacar que en
el año 1982 y 1992 esta proporción joven era aún mayor.
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Composición de la Población por Sexo
Al analizar la composición de la población de la comuna de Cabo de Hornos en cuanto a la variable
sexo, se observa en el Cuadro 6, que existe un predominio de hombres con un 61,4%. Según las
proyecciones del INE, se esperaba que para el año 2002 la población masculina tendiera a aumentar
en un 65%; pero fue de un 62%
Cuadro 6: Composición de la población por sexo 1992 y 2002

Hombres
Mujeres
Total

1992
N
1.114
700
1.814

(Censo)
%
61,4
38,6
100
Fuente: INE y Censo 1992

2002
N
1.403
859
2.262

(Censo)
%
62
38
100

La presencia mayoritaria de hombres también se puede apreciar a través del índice de masculinidad, el
cual permite conocer la distribución de la población según sexo. Este índice, presentado en el Cuadro
7, caracteriza a la población de la comuna de Cabo de Hornos con una presencia mayoritaria de
hombres, en que cada 100 mujeres hay 163 hombres.
Al desagregar por zonas la variable sexo, se observa que en la comuna el sector rural presenta un
índice de masculinidad superior al urbano con 785,7 y 136,9 respectivamente.
Cuadro 7: Índice de masculinidad

Urbana
Rural
Total

Comuna de Cabo de Hornos
136,9

Región de Magallanes
101,8

787,7
309,8
163,3
109,7
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002.
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País
94,6
114,4
97,1

Antecedentes
Históricos

2
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La zona del Beagle durante siglos, fue el hábitat de las razas primitivas más antiguas del continente
americano; los yámanas o yaganes, quienes pululaban en sus frágiles embarcaciones por los canales
hasta la llegada de los primeros navegantes.
Hace 8.000 años atrás aparece la raza yámana por la península del Brecknok, constituyéndose en
nómades del mar. Navegaron por el brazo norte del Beagle y, entrando por el Canal Murray, se
distribuyeron por las costas de la Isla Navarino.
Luego del descubrimiento y levantamiento hidrográfico del canal Beagle hecho por el marino inglés
Robert Fitz-Roy, en la primera mitad del siglo pasado, misioneros ingleses venidos de las Falkland,
arribaron a las playas de Navarino en misión religiosa y educadora para con los aborígenes de la
región.
Desde 1.888, la región insular al sur del canal Beagle, mereció preocupación de la Gobernación de
Magallanes, especialmente por el descubrimiento de oro en la Isla Lennox. Esta zona había sido
atendida en la última década del siglo pasado con los escampavías dependientes de Punta Arenas,
vapores y cuters regionales, que llevaban provisiones y otros elementos a los pobladores y buscadores
de oro en las concesiones de terrenos otorgados por el Gobierno de Chile, así como también a las
misiones evangélicas británicas instaladas en la Isla Navarino.
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En 1.892 se fundó la localidad de Puerto Toro, en la costa oriental de la Isla de Navarino, por el Capitán
de Navío Manuel Señoret, Gobernador de Magallanes, para la atención y aprovisionamiento de quienes
habían obtenido concesiones de explotación aurífera o cría de ganado y que estaban instalados en las
islas al sur del Beagle.
Luego, continuaron numerosos viajes de soberanía donde se hicieron trabajos hidrográficos; crearon
una Gobernación Marítima en Puerto Navarino; llevaron subdelegados marítimos a Picton, Lennox y
Nueva e instalaron la radioestación Wulaía. Se otorgaron concesiones para la explotación lanar y
maderera, y así fueron surgiendo pequeñas estancias que recurrían a la Armada de Chile para atención
sanitaria, transporte de pasajeros y carga, producto de su trabajo.
En 1.950, la comprensión de la importancia de variado orden que representaban estas tierras australes,
motivó al Gobierno de Chile a realizar en la Isla Navarino e islas adyacentes un efectivo ejercicio de
soberanía nacional para lo cual se estimaba primordial la instalación de un punto con organismos
públicos y de servicios sociales que se formara y desarrollara en torno a un núcleo naval. La misión de
ejecutar estas medidas fue encomendada a la Armada de Chile y se le responsabilizó del trabajo, en el
área, al Comandante en Jefe de la IIIa Zona Naval, Contralmirante Donald Mc-Intyre Griffits.
La revisión de antecedentes permitió concluir que Puerto Luisa era el sitio más apropiado, ya que se
encontraba equidistante de Puerto Navarino y Puerto Toro. Hombres de Armas y personal civil
especializado realizaron el trabajo, y en noviembre de 1.953 un grupo de autoridades visitaron la
población que nacía junto al Beagle. Más tarde, el 22 de agosto de 1.956, se le dio el nombre de
Puerto Williams en homenaje a Juan Williams, Jefe de la expedición que en 1.834 realizó la ocupación
de las tierras patagónicas y fueguinas en nombre del Gobierno de Chile.
Actualmente la ciudad de Puerto Williams es la Capital de la Provincia Antártica y Capital de la Comuna
de Cabo de Hornos.
El primer Alcalde fue don José Andrade Urzua y su actual Alcalde es don José Soto Passek.
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SUPERFICIE

3
SUPERFICIE
La comuna tiene una superficie total de 21.551,10 Km2.
De uso urbano

0,80 Km2

De uso rural

21.550,30 Km2

A expansión

1,60 Km2

A área industrial

0,80 Km2

Otros destinos

0,80 Km2

Antártica

1.250.000 Km2
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ANTECEDENTES
COMUNALES

4
ANTECEDENTES COMUNALES
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Localización Territorial
La Comuna de Cabo de Hornos (Ex – Navarino) se crea por el Decreto Ley Nº2.868 del
Ministerio del Interior del 21 de Septiembre de 1979.
Se ubica entre el paralelo 54º y el paralelo 56º latitud sur, y los meridianos 66º y 72º de
longitud oeste. Límite sur de la XII Región, pertenece a la Provincia Antártica Chilena.
Superficie de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena (sin incluir el
Territorio Antártico Chileno).

PROVINCIA

Ultima Esperanza

Magallanes

COMUNA

SUPERFICIE

%

Natales

7.049.010
628.250
7.677.260
1.359.780
868.101
2.988.220
347.730
5.563.740
970.740
853.020
1.360.250
3.184.010
2.155.110
2.155.110

37,9
3,4
41,3
7,3
4,7
16,1
1,9
29,9
5,2
4,6
7,3
17,1
11,6
11,6

18.580.120

100,0

Torres del Paine
Río Verde
San Gregorio
Punta Arenas
Laguna Blanca

Tierra del Fuego

Porvenir
Primavera
Timaukel

Antártica Chilena

Cabo de Hornos
(ex Navarino)

TOTAL

La Superficie total de la comuna es de 2.155.110 ha (11.6% de la Región). Se caracteriza
por ser una zona muy desmembrada, con una sucesión de islas, archipiélagos y penínsulas,
recortadas por una infinidad de canales y fiordos. La gran concentración de población en la
Comuna de Cabo de Hornos se encuentra en Puerto Williams, que se emplaza en la Isla
Navarino, sobre cerrillos formados entre el Río Róbalo y el Río Ukika.

Isla Navarino

La Isla Navarino se ubica estratégicamente entre Tierra del Fuego, por el norte, y el Cabo de
Hornos, al sur. Forma parte de la comuna de Cabo de Hornos, la más austral del país y del
mundo, perteneciendo a la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena. Constituye la base
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terrestre más próxima al continente Antártico. Su población se concentra en la capital
comunal, Puerto Williams, y en pequeños poblados como Puerto Navarino, Caleta Eugenia,
Puerto Toro y Yendegaia.
La isla Navarino situada en el extremo sur de América pertenece al archipiélago de Tierra del
Fuego y es parte de la Patagonia. Desde un punto de vista orográfico, fisiográfico y
geológico, la isla se clasifica dentro de la región de los archipiélagos, que corresponde a un
territorio deprimido ubicado al occidente de los Andes Patagónicos, en el cual a pesar de su
carácter eminentemente montañoso, sus cumbres no sobrepasan los 1.000 metros, excepto
raras excepciones.
Es así, que la isla forma parte del sector Sur-Pacífico-Oriental de la zona de los archipiélagos
y básicamente se conforma por sedimentos marinos y continentales del cretácico inferior y
del cuaternario.
La isla está bordeada al norte por el canal Beagle el que separa de la isla Grande de Tierra
del Fuego. Al este enfrenta los pasos del mar Picton y Goree (que respectivamente separan
a Navarino de las islas Pincton y Lenox). Al sur de la isla se extiende la bahía Nassau,
delimitada por las islas Wollaston, la isla Hoste y Navarino. Al oeste se encuentra el canal
Murria que separa Navarino de la isla Hoste.
La isla Navarino tiene una superficie de 2.470 km², con una extensión máxima de 75 km., de
este a oeste, y 40 km., de norte a sur. La altura máxima en la isla es de 1.118 metros
(extremidad este del cordón de los Dientes de Navarino).
El centro norte de la isla culmina con el macizo de los Dientes de Navarino. De él se
desprenden al este dos cordones de norte a sur, los cuales forman una herradura abierta
hacia el canal Beagle y apenas separada del cordón de los Dientes de Navarino por un paso.
Entre ambos se abren varios valles de norte a sur, de los cuales solo dos logran atravesarlos
por completo: el valle Ukika-lago Windhond y el valle punta rosales-bahía Windhond.
En la parte suroeste del macizo de los Dientes de Navarino se extiende hacia el sur un
extenso cordón conocido como montes Codrington, con alturas que superan los 900 metros.
En su ladera oeste, corre desde el canal Beagle hacia el seno Grandi (el más extenso valle de
la isla).
El sur de los macizos y cordones anteriormente descritos se caracteriza por una gran planice
que llega hasta el mar (bahía Nassau).
En el resto de la isla se encuentran varios sistemas independientes: la meseta Murria que
cubre la península delimitada por el canal Murria y Puerto Inútil; la meseta de Wulaia, de
forma y alturas irregulares; y en el otro extremo de la isla, el cordón conocido como montes
Miseria, que une Puerto Eugenia a Puerto Toro. En la extremidad suroeste de la isla
destacan dos cerros aislados: el Monte King Scout (556 metros) y el Monte Tortuga (856
metros).
La isla Navarino es la mayor de las islas al sur del canal Beagle, latitud 55º 10’ sur y longitud
67º 40’ oeste. En ella se concentran los principales centros poblados de la comuna, incluido
Puerto Williams.
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Localidades de la Comuna de Cabo de Hornos
PUERTO WILLIAMS

El 21 de septiembre de 1843 Juan Williams Wilson toma posesión del Estrecho Magallanes. En ese
entonces, la zona de Navarino no estaba vinculada con el resto del país. Sólo el aporte de
exploradores, hidrógrafos y científicos navales, logró su incorporación al resto del territorio nacional.
Debido a las características eminentemente marítimas de este apartado territorio, desde el siglo pasado
la Armada de Chile, impulsó la obra civilizadora de poblar e integrar los territorios próximos al Canal
Beagle a la administración del Estado.
Fue así como en 1891, se construyeron las subdelegaciones marítimas en las islas Picton, Nueva y
Lennox, la radio estación en Wulaia y las carboneras de apoyo a los buques, en la costa oriental de isla
Navarino.
No obstante, en 1930 una iniciativa estatal pretendió establecer una mayor presencia de la autoridad
en isla Navarino, estableciendo una subdelegación en Caleta Wulaia, (al Weste de Puerto Navarino). El
transporte y las comunicaciones para su vinculación con Punta Arenas estarían encargados a la Armada
que destinaría un buque. Este proyecto se bautizó como Puerto Navarino, pero debió ser abandonado
posteriormente.
Más aún, fue en 1953, cuando el Gobierno de la época le encomendó a la Armada de Chile, materializar
la necesidad de crear en Navarino un núcleo administrativo y militar que afianzara la soberanía chilena
en el área del Canal Beagle, desarrollando la “Política Austral”.
Se instaló, entonces, un poblado que concentró los organismos públicos y los servicios sociales en el
área, eligiendo un sector central en la Isla Navarino, en la ribera sur del Canal Beagle, llamado Puerto
Luisa, en donde ya existía una Radioestación, una enfermería, y algunas casas, y la barcaza LCM
“Guardiamarina Contreras”, que transportaba materiales y operarios, que le darían forma a la futura
capital de Navarino.
Sin embargo, no fue sino hasta el 21 de Noviembre de 1953 que la Marina comenzó a desarrollar una
Estación Naval denominada Puerto Luisa, con los primeros trabajos de asentamiento hechos por el
Comandante en Jefe de la IIIa. Zona Naval, de la época Contraalmirante Sr. Donald Mc-Intyre Griffiths.
Más tarde fueron construidos el Hospital Naval, la Gobernación Marítima, la Subdelegación de Registro
Civil, Correos, Telégrafo; sólo entonces, en 1957 Puerto Luisa pasó a denominarse Puerto Williams, en
honor a Juan Williams Wilson, quien tomara posesión del Estrecho de Magallanes.

11

Los servicios administrativos civiles de Navarino se concentraron en Puerto Williams, siendo servidos
por una sola autoridad; el Gobernador Marítimo de Navarino, estos servicios eran Subdelegación Civil,
Registro Civil, Agencia Postal. Además, nacieron los PP.VV.SS. de Cutter (Isla Lennox), Caleta Francesa
(Isla Nueva) y Diego Ramírez en los islotes del mismo nombre.
La nueva Estación se fue poblando de familias navales, mientras la Armada desarrollaba una labor
gigantesca llevando los elementos necesarios para construir una base con su muelle, servicios y
aeródromo. Este campo aéreo más adelante pasó a denominarse Estación Aeronaval “Guardiamarina
Zañartu”.
A partir de los antecedentes expuestos, es posible identificar cuatro vertientes significativas de
poblamiento:
•
•
•
•

Ocupación de grupos étnicos (yámanas o yaganes).
Instalación de misiones religiosas (principalmente inglesas)
Arribo de personas por razones económicas
Presencia de la Armada de Chile

La capital de la Comuna de Cabo de Hornos es Puerto Williams, localidad emplazada en la Isla
Navarino, ligeramente desplazada hacia el oriente del centro geométrico del borde costero de la isla
Navarino, sobre los cerrillos formados entre le Ceno Lauta y el río Ukika a orillas del canal Beagle,
estando estos entre los 8 y 46 metros de altura sobre el nivel del mar. Limita al Norte con el canal
Beagle, al Sur con bosques nativos de los faldeos del cordón que atraviesa la isla y que en esta zona
alcanza una altura de 1.118 metros, al Este con la ladera oriente del cajón que alberga el curso del río
entre Ukika, y al Poniente con el seno de Micalví, y a una distancia de 500 kms., al sureste de la capital
regional (Punta Arenas). Puerto Williams concentra a la mayor cantidad de población de la Isla
Navarino, de la comuna de Cabo de Hornos y de la Provincia Antártica Chilena. Esta cabecera comunal
y principal centro urbano de la comuna representa la concentración de todos los servicios básicos,
desde la gobernación provincial hasta las organizaciones vecinales.
Según el Plan Regulador Comunal de 1987, Puerto Williams constituye la zona de desarrollo económico
cuyo crecimiento se basa en la actividad del turismo, la actividad portuaria de la pesca, y por otra parte
en el rol de principal centro de servicios para la comuna de Cabo de Hornos.
Sus ventajas comparativas al ser puerta sur de la región y su potencial marítimo inexplorado para la
pesca y el turismo, han generado demandas para cambios en el uso del suelo que han sobrepasado al
Plan Regulador vigente. El crecimiento urbano se ha visto específicamente incrementado producto de
ser el centro poblado con servicios más cerca de la Antártica. Dicho plan define el uso del borde
costero del sector oriente de este centro urbano definiendo actividades complementarias al turismo, a
la pesca y terminales marítimos lo que constituye un primer indicio respecto de la proyección de una
posible explotación de éste en forma sustentable para actividades como el turismo. Para las
instalaciones de infraestructura portuaria se debe acceder a través de la Base Naval.
El desarrollo de Puerto Williams, ha estado estrechamente ligado a la Base Naval y a la actividad propia
de sus habitantes, es decir a la defensa del territorio, la pesca y en menor grado a la ganadería.
La posición geográfica, le permite ser clasificada como bioceánica y perteneciente al extremo más
austral del continente, proyección inmediata al territorio Antártico Chileno. Esta posición la hace
constituirse en puerta de entrada al territorio nacional de todas las naves que transiten desde los
Océanos Pacífico y Atlántico o desde el territorio Antártico.
La ciudad de Puerto Williams presenta una situación favorable en lo que se refiere a la cobertura de
servicios básicos. Además, puede destacarse la existencia de otro tipo de servicios y equipamiento
comunitario, siendo el caso de:
Municipalidad de Cabo de Hornos

CONAF

Registro Civil y Notario Adjunto

Bomberos

Capitanía de Puerto

Correos de Chile

Aduana

Chilexpress

Carabineros de Chile

Banco de Chile

Investigaciones de Chile

Vertedero

SAG

Establecimientos Educacionales

SERNAPESCA

Establecimientos de Salud

Museo

Iglesia

Biblioteca
Gobernación Provincial

Sala de Uso Múltiple
Plaza
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PUERTO NAVARINO
Se sitúa en la ribera poniente de la isla de Navarino, distante aproximadamente 54 km., de Puerto
Williams y conectada vía terrestre a través de un camino de borde costero que lo comunica con la
capital comunal. En este sentido se puede decir que no presenta una situación de aislamiento. En la
actualidad solo habitan la localidad dos familias que corresponden a destinaciones anuales de la
Armada de Chile; consta de una población de 5 personas.
Sector eminentemente rural y de una notable belleza escénica, corresponde al menor centro poblado
del sistema Isla Navarino y cuenta con un total de cinco edificaciones dispuestas en una pequeña
pradera de suaves lomajes flanqueada por cerros de mediana envergadura hacia el interior y en torno
de la pequeña bahía rural que alberga al muelle embarcadero existente y a través de la cual enfrenta al
canal Beagle.
En este contexto eminentemente rural todas las relaciones espaciales quedan supeditadas a la pequeña
pradera de aproximadamente 100 x 100 metros.

CALETA EUGENIA
Corresponde al enclave urbano que en la actualidad posee el menor desarrollo como asentamiento en
relación al resto de los poblados existentes. Es un área que presenta un valioso paisaje natural
emplazado en el extremo oriente del frente costero norte de la Isla de Navarino, en donde la ruta Y905 termina hoy.
Esta localidad se encuentra a 26 kilómetros de la ciudad de Puerto Williams y es el punto intermedio, a
modo de pivote, entre Puerto Williams y Puerto Toro.
La localidad corresponde a terrenos controlados en la actualidad por la Armada de Chile y en ella se
encuentran una cantidad mínima de construcciones, una de las cuales posee interés patrimonial, aún
cuando se encuentra en abandono y en alto grado de deterioro. El lugar se encuentra habitado por
sólo una persona, destinada con fines asociados al resguardo predial y no posee ningún tipo de
equipamiento complementario.
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PUERTO TORO
La localidad de Puerto Toro fue fundada un 26 de noviembre de 1.892, en la costa oriental de la Isla de
Navarino, por el capitán de navío Manuel Señoret, gobernador de Magallanes, para la atención y
aprovisionamiento de quienes habían obtenido concesión de explotación aurífera o cría de ganado y
que estaban instalados en islas al sur del Beagle; constituye el segundo centro más poblado de la
comuna de Cabo de Hornos. En dicha localidad viven aproximadamente 10 familias residentes de
modo permanente.
Se sitúa en la ribera noreste de la isla de Navarino, distante en más de 50 km., de Puerto Williams, con
un grado extremo de aislamiento, producto de la ausencia de medios de transporte.
La economía de este poblado se basa principalmente en la pesca. Aquellos residentes que no cuentan
con una fuente laboral asociada a la pesca, corresponden a habitantes que cumplen roles como
funcionarios institucionales y que cumplen con la tarea de velar por la soberanía nacional, los cuales se
desempeñan en la Armada y Carabineros de Chile.

YENDEGAIA
Esta localidad limita al:
NORTE: Con Canal Cockburn, centro, desde la desembocadura en el mar Chileno hasta la punta pirámide; la
línea de cumbres que separan las hoyas que, en general, vierten sus aguas en los canales Magdalena y
Cascada y los senos Keats y Almirantazgo, por el norte, y a los Canales Balleneros, Pomar y Beagle, por el sur,
desde la Punta Pirámide hasta la frontera con la Argentina.
ESTE: La frontera con Argentina, desde la línea de cumbres citada anteriormente hasta el Canal Beagle,
centro.
SUR: El Canal Beagle, centro, y la prolongación de sus brazos suroeste, centro, desde la frontera con
Argentina hasta la Bahía Cook, centro, desde el brazo suroeste del Canal Beagle hasta el Océano Pacífico.
OESTE: El Océano Pacífico, desde la Bahía Cook hasta el Canal Cockburn.
Superficie en Kilómetros: 4.090 KM2
Habitantes: En el sector jurisdiccional de la Tenencia Yendegaia de Carabineros de Chile; hay una población de
9 personas, compuesta por 06 Carabineros de dotación del Destacamento y 03 trabajadores de la Estancia
Yendegaia.
Distancia con Centros Poblados:
Punta Arenas: 252 millas = 403 kilómetros
Puerto Williams: 40 millas = 64 kilómetros
Accidentes Topográficos: La Tenencia Yendegaia (F), se encuentra ubicada en la bahía del mismo nombre
Caleta 2 de Mayo, en el extremo sur de la isla grande de Tierra de Fuego, entre los paralelos 54º 00´00 latitud
sur, 68º 40´00 longitud este, limitando al este con la República Argentina y al sur con el Canal Beagle

14

Ríos y sus afluentes
Río Rojas: Ubicado en la Cordillera Norte del Canal BEAGLE, a 60 Kilómetros de la Tenencia Yendegaia, nace i
desemboca en la Cordillera norte del Canal Beagle y desemboca en el Lago Roca 0 Errázuriz y tiene una
longitud de 6 KM.
Río Lapataia: Ubicado al sur-oeste de la Isla Grande de Tierra del Fuego, nace y desemboca en los afluentes de
la cordillera Sur del Lago Errazúriz y tiene una longitud de 2 KM.
Río Yendegaia: Ubicado al norte de la Tenencia nace en los Andes Fueguinos y desemboca en la Bahía
Yendegaia, tiene una longitud de 30 KM y alcanza una profundidad de 2.50 metros durante el verano en un
caudal de aguas torrentosas.
Estero 2 de mayo: Ubicado a 10 metros de laTenencia; nace de los afluentes que vienen de la Cordillera Norte
del canal Beagle y desemboca en Bahía Yendegaia
Lagos y Lagunas
Lago Errázuriz: Se encuentra ubicado en la orilla norte del Hito XXIV, esta formado por las desembocaduras de
los ríos Rojas y Lapataia, su longitud es de 15 Km., y de ancho 2 Km., se desconoce su profundidad.
Lago Lovenborg: Se encuentra ubicado entre el Lago Errázuriz y Fagnano, esta formado por el derretimiento
de la nieve de los Cerros Verde y Castillo, tiene 1 km., de ancho por 4 km., de longitud se desconoce su
profundidad.
En la isla se encuentran infinidad de lagunas, todas son producto de las represas que construyen los castores y
no representan grandes acumulaciones de agua.
Cerros
Pico Francés: Se ubica en el brazo noreste del canal beagle con una altura sobre el nivel del mar de 2.150 mts.
Castillo: Se ubica en el costado norte del lago Lovenberg, con una altura sobre el nivel del mar de 1.000 mts.
Cerro Verde: Se ubica en el costado suroeste del lago Lovenberg, con una altura sobre el nivel del mar de
1.000 mts.
Condor: Ubicado entre los hitos XXIV y XXV, con una altura sobre el nivel del mar de 1.000 mts.
Recalada: Se ubica en la cordillera norte del Canal Beagle, con una altura sobre nivel del mar de 1.000 metros.
CONDICIONES CLIMÁTICAS
Por la ubicación geográfica de Yendegaia, este sector mantiene condiciones climáticas relativamente
favorables, entre los meses de Noviembre y Marzo, manteniendo el resto del año cielos cubiertos con lluvia,
nieve, ventisca y bajas temperaturas que bordean los 6 y 4 grados.
BREVE ANALISIS GEOPOLITICO DEL SECTOR FRONTERIZO
PASOS FRONTERIZOS
No existen pasos fronterizos en el área de operaciones de la Tenencia que se encuentra en el lugar. Existe un
paso no habilitado denominado Las Tranqueras, cuenta con una longitud de 9 Km., en la cual no se registran
ingresos o salidas de chilenos o extranjeros. Actualmente este paso no está considerado por la Comisión Mixta
de Límites en las Actas de Instalación. Además no es aprobado por la Superintendencia de Aduanas.
Como información general este paso no habilitado es conocido igualmente con el nombre de paso Lapataia.
A 5 kilómetros del Limite Político Internacional se encuentra el Cuartel del Grupo Lapataia de la Gendarmería
Nacional Argentina. En época de invierno este paso es intransitable, debido a que se cubre en su totalidad de
nieve la que alcanza unos 80 centímetros de alto producto de los voladeros ocasionados por el fuerte viento,
llegando incluso a una altura de 1, 5 metros.
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Otras informaciones
No se realizan actividades en las siguientes áreas:
SERVICIO MARÍTIMO Y PORTUARIO, EDUCACIÓN, SILVICULTURA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
ACUICULTURA.
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Características de los Recursos Naturales
Clima
En 1994, CIREN, realizó un trabajo de identificación de distritos agroclimáticos de la XII Región. De
este estudio se obtienen para la Comuna de Cabo de Hornos, dos distritos principales:
DISTRITO 5

: Estrecho de Magallanes – I. Diego Ramírez
Sector occidente de la Comuna.

DISTRITO 8

: Tierra del Fuego
Sector oriente de la Comuna (Isla Navarino)

Distritos Agroclimáticos
CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS
Temperatura Máxima Enero (ºC)
Temperatura Mínima Enero (ºC)
Temperatura Máxima Julio (ºC)
Temperatura Mínima Julio (ºC)
Período libre de Heladas (Días)
Día Primera Helada
Día Última Helada
Número de Heladas (Días)
Período de Receso Vegetativo (Días)
Radiación Solar Enero (LY/Día)
Radiación Solar Julio (Ly/Día)
Humedad Relativa Media Enero %
Humedad Relativa Media Julio %
Horas Frío Anuales (Horas)
Suma térmica anual (Grados-día)
Precipitación Total Anual (mm)
Período Seco (Meses)
Período Húmedo (Meses)
Evapotranspiración Potencial Enero (mm)
Evapotranspiración Potencial Julio (mm)
Déficit Hídrico Anual (mm)
Excedente Hídrico Anual (mm)
Precipitación (mm) Diciembre-Febrero
Precipitación (mm) Julio-Agosto
Evapotranspiración Potencial Dic-Feb (mm)
Evapotranspiración Potencial Jul-Ago (mm)
Fuente:Distritos Agroclimáticos XII Región.

CODIGO

DISTRITO 5

Txe
Tne
Txj
Tnj
PLH
PH
UH
NH
PRV
RSe
RSj
HRe
HRj
Hf
ST

13,6
6,1
4,3
0,1
47
36
354
82
364
275
35
84
76
6.123
131

DISTRITO 8
15,1
6,1
4,1
0,1
48
37
353
82
327
410
55
84
73
5.902
188

PP
1.812
419
PS
0
3
PHU
12
5
ETe
85
88
ETj
5
4
DFC
0
225
Exc
1.276
95
PPdf
472
109
PPja
442
102
EVdf
244
252
EVja
25
23
Estudio Clima XII Región. CIREN 1994

El cuadro de los Distritos Agroclimáticos de la Comuna de Cabo de Hornos; describe las
características climáticas definidas para cada distrito. Se destaca de ellos que ningún distrito
presenta características agroclimáticas para la agricultura. Las variables más limitantes de la región
son la falta de temperatura y el exceso de precipitación en el distrito Nº5. Cuando la suma térmica
anual (ST) es menor a 500 existe limitación al número de cultivos anuales a utilizar y bajo 200,
desaparece la posibilidad de cultivos anuales, la Comuna cuenta con sus dos distritos bajo los 200
grados días.
En la medida que el distrito agroclimático es más oriental, la amplitud térmica aumenta, la
radiación solar aumenta y la precipitación disminuye.
El distrito 8 es el único que presenta meses de períodos secos (3), y también es el único distrito
que presenta un déficit hídrico anual de 225 mm.
De acuerdo a PAPADAKIS, la Comuna de Cabo de Hornos comprende 2 tipos de clima o 2 agro
climas dentro de ellos. A continuación se presentan las principales características de cada uno de
ellos.
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Clima Marino Polar
Se caracteriza por presentar, en invierno, un promedio de mínimas absolutas del
mes más frío entre –29 y –10ºC y el promedio de máximas diarias del mes más frío
entre 0 y 5ºC. En verano, el promedio de las máximas medias de los 2 meses más
cálidos es superior a 6ºC. El régimen hídrico es húmedo.
AGROCLIMA ISLA NAVARINO: Este tipo de clima se encuentra entre el paralelo
54º y 56º sur. A continuación se presentan las principales características climáticas
de este agroclima:

Estación Meteorológica de Isla Navarino
(55º10’ Latitud – 67º03’ Longitud)
Ene

Feb

Abr

May

Jun

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Tº Max.

12,4

12,8

12,0

9,2

7,1

4,8

5,2

5,2

7,6

9,9

10,6

12,6

9,12

Tº Min.

5,8

5,9

5,0

3,1

1,4

0,5

0,2

0,1

1,2

3,0

4,1

6,2

2,9

Tº Media

9,1

9,35

8,5

6,2

4,3

2,2

2,5

2,6

2,4

6,5

7,4

9,4

6,0

127,1

121,8

108,5

34,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,0

70,5

136,4

643,75

51,9

44,1

40,8

38,3

44,3

26,6

34,8

42,8

26,2

25,7

33,6

38,7

37,32

Suma
Térmica
Precipitación

Mar

Jul

Año

FUENTE: MAPA AEROCLIMATICO DE CHILE. INIA 1989
El período libre de heladas promedio es de 03 meses de diciembre a febrero. Las horas de frío llegan a
5.135, entre los meses de enero a diciembre, inclusive.
Fuertes vientos son comunes en verano. En esta zona agroclimática no existe estación seca.
Con este clima retiene posibilidades ganaderas y silvícola, en sectores donde las condiciones edáficas
lo permiten.

Clima Marino Húmedo Patagónico
Este tipo de clima se caracteriza por presentar, en invierno, un promedio de las mínimas absolutas del
mes más frío entre –29ºC y –2,5º y el promedio de las máximas diarias del mes más frío entre 5º y 10º
C. El período libre de heladas aprovechable es entre 2,5 y 4,5 meses. En verano el promedio de las
máximas diarias de los 4 meses más cálidos, está entre los 10º y 17ºC.

AGROCLIMA TIERRA DEL FUEGO: Se encuentra entre el paralelo 54º y 55º sur, ocupando
parte de la Isla Dawson y para de la Isla Navarino.
Presenta una temperatura media anual de 6ºC con una máxima media del mes más cálido cercana
a 12ºC y una mínima del mes más frío cercana a 0ºC. En verano también se producen fuertes
vientos que pueden superar los 100 Km/hr. Su aptitud es principalmente ganadera.

Suelos
Los suelos magallánicos presentan tres características comunes que los hacen diferentes al resto de
los suelos de otras zonas del país y son:
-

Se han desarrollado en condiciones climáticas templado frías, con poca oscilación
térmica.

-

La carencia de materiales volcánicos recientes (post -pleistocénicos).

-

El notable efecto en la pedogénesis de la mayor parte de las series, de fenómenos
de glaciares y postglaciares.
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La estructura geomorfológica del área que abarca la Comuna de Cabo de Hornos está compuesta por
sedimentos fluvioglaciares y de playa generados en el cuaternario. Los glaciares y los niveles
glacioeustáticos han dejado su huella en parte de la costa, generando suelos muy variables. Esta
estructura geomorfológica es similar en todas las islas al sur de los canales Ballenero y Beagle. La huella
dejada por los hielos cuaternarios se visualiza en el relieve rebajado de las islas, con superficies de rocas
barridas y desprovistas de suelos orgánicos.

Capacidad de Uso de Suelos
Para saber la capacidad de uso de los suelos de la Comuna de Cabo de Hornos sólo es
posible recurrir a la descripción de suelos realizada por IREN en 1966 que se muestran en el
siguiente cuadro:
Superficie de los suelos de la Comuna de Cabo de Hornos, según su capacidad de uso.
SUPERFICIE

COMUNA

(ha)

(%)

CAPACIDAD DE USO

V

650

0,1

VI

1740

0,2

VII

109.340

14,5

VIII

567.290

75,0

V – VI

280

0,04

V – VII

340

0,04

13.743

1,8

690

0,09

30.070

4,0

8.110

1,1

24.012

3,2

756.265

100,0

VI – VII
VI – VIII
VII – VIII
AGUAS
SIN ESTUDIO
TOTAL

FUENTE: IREN 1966
En este estudio las localidades que se tomaron en cuenta son: zona Canal Beagle, Navarino y Nueva. A pesar
de que, en los años en que se realizó este estudio, no existía la Comuna de Navarino, hoy Cabo de Hornos, las
localidades nombradas pueden ser aproximación de éstas.
La clase capacidad de uso V (0,1%) comprende a terrenos planos, pueden presentar mal drenaje, inundación,
pedregosidad o salinidad. Por causa del clima no se pueden cultivar pero son aptos para la producción de
pastos naturales utilizables en ganadería. Se incluyen aquí los suelos con turba. Dentro de esta clase también
se encuentran subclases Ve y Vm. La letra m indica suelos con un nivel freático alto, y la letra e corresponde a
suelos erosionados o muy susceptibles.
Los suelos de clase VI (0,2%) corresponde a suelos que por características permanentes de suelo, erosión o
clima impiden el cultivo del terreno en forma permanente. Su uso es exclusivamente ganadero y si hay lluvias
pueden ser favorables para la explotación forestal (o mixta).
La clase VII (14,5%) contiene suelos que imposibilitan el cultivo. Las explotaciones posibles son ganaderas
con serias dificultades o la explotación forestal en zonas húmedas. Es común encontrar suelos con grandes
pendientes con riesgo de erosión.
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El 75% de los suelos corresponden a la clase VIII, estos terrenos presenta serias limitaciones en cuanto a
topografía, suelos, pendientes, clima, erosión, etc. En esta clase se encuentran roqueríos, nevados, glaciares y
dunas.
El resto de los suelos se clasifica como combinaciones de las clases anteriormente descritas.

Vegetación
La formación vegetacional más frecuente son las comunidades arbustivas de chiliotrichium diffusum – Festuca
gracillina (Mata verde-coirón). Se ubica en sectores planos y de lomajes, y cualquiera de las dos especies
mencionadas puede ser la especie dominante. El estrato arbustivo tiene generalmente una altura de 0,5 a 1
metro. En la composición del tapiz herbáceo participan también especies tales como: Rhytidosperma
virescens, Trisetum spicatum, Deshampsia flexuosa y festuca magallánica, entre otras.
Otra formación vegetal común lo representan los Brezales de Espectrum rubrum (Murtilla). Corresponde a un
matorral rastrero. El tapiz herbáceo es muy ralo y a menudo discontinuo. En áreas planas cercanas al nivel del
mar, está presente Baccharis magellánica. A mayor altitud Bolax gummfera adquiere importancia en la
comunidad, dando un aspecto monticulado muy característico a este tipo vegetacional. El porcentaje de suelo
descubierto de vegetación es generalmente alto, superando a veces el 60%.
La turba es otra formación vegetal importante en la comuna que cubre grandes superficies.
Los principales tipos forestales presentes naturalmente en los bosques de la comuna son: Lenga-Coigüe de
Magallanes y Coigüe de Magallanes. Estos comprenden una importante superficie de bosques de protección.
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RESERVA

5
RESERVA DE LA BIOSFERA
Después de más de 20 años sin sumar una zona a esta importante categoría, a partir del 29 de junio
del año 2005 llegan a ocho las Reservas de la Biosfera ubicadas en Chile: la Comuna de Cabo de
Hornos, último confín continental, ha recibido dicho reconocimiento de la UNESCO, sumándose a las ya
existentes Fray Jorge (1977), Juan Fernández (1977), Torres del Paine (1978), Laguna San Rafael
(1979), Lauca (1981), Araucarias (1983) y La Campana - Peñuelas (1984).
La Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos abarca 4.9 millones de hectáreas, de las cuales 3 hectáreas
son acuáticas y 1.9 hectáreas terrestres, incluyendo los Parques Nacionales Alberto de Agostini y Cabo
de Hornos. La implementación de la reserva contribuirá a poner en marcha programas de investigación
científica, educación y conservación en ambos parques, y establecerá un corredor biológico entre ellos.
En lo administrativo, esta nueva zona de protección se ubica principalmente en la comuna de Cabo de
Hornos (Provincia Antártica Chilena), XII región, ubicándose su punto central en las coordenadas 69°
30’ Longitud Oeste y 55° 15’ Latitud Sur.
Cabe destacar que la Biosfera Cabo de Hornos cumplirá las funciones de conservación (contribuir a la
conservación de los paisajes, los ecosistemas, las especies y la variación genética), desarrollo
(fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vistas sociocultural y
ecológico) y apoyo logístico (prestar apoyo a proyectos de demostración, de educación y capacitación
sobre el medio ambiente y de investigación y observación permanente en relación con cuestiones
locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible) requeridos por el
Artículo 3 del Marco Estatutario.

Importancia de Cabo de Hornos
Los ecosistemas terrestres de la nueva Reserva se caracterizan, entre otros aspectos, por:
•
•
•
•
•

Constituir los ecosistemas forestales más australes del planeta.
Representar uno de los muy escasos bosques templados no fragmentados en el mundo.
Haber sido identificados como una de las áreas silvestres mas prístinas (remota, virgen,
exótica o singular) del mundo.
Representar el límite de distribución sur para muchas taxa animales y florísticos a nivel de
especies, géneros, familias e incluso órdenes y clases.
Desde el punto de vista social, representar el territorio más austral del planeta con
poblamiento precolombino, ya que este coincide con el territorio ancestral del pueblo Yámana
o Yagán.

A su vez, los ecosistemas marino-costeros de la zona se distinguen por:
•
•

Representar un hito en la historia de la navegación mundial, constituyendo el paso
interoceánico más austral del planeta entre los océanos Pacífico y Atlántico.
Presentar un elevado grado de endemismo prácticamente en todos los grupos, independiente
de la cantidad de especies presentes.
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•

Una gran heterogeneidad de hábitat marino-costero, que hace que la zona presente gran
diversidad de algas, de algunos grupos de invertebrados y de vertebrados marinos.

Es en base a lo anterior que podemos decir que el elevado valor natural, cultural e histórico del Cabo
de Hornos genera un triple desafío:
1.

2.
3.

Conocer y conservar este patrimonio como opción para un desarrollo económico
ambiental y socialmente responsable en el extremo austral de la mejor manera
posible.
Diseñar e implementar medidas para un desarrollo turístico sustentable.
Diseñar e implementar medidas basadas en planes de manejo y conservación (uso
de los recursos marinos renovables de manera biológica y económicamente
sustentable).

Zonificación Reserva de la Biosfera
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ANTÁRTICA

6
ANTARTICA CHILENA

EL 6 de noviembre de 1.940, siendo Presidente de Chile don Pedro Aguirre Cerda y Ministro de
Relaciones Exteriores don Marcial Mora Miranda, nuestro Gobierno culminó el estudio de todos los
antecedentes geográficos, históricos, jurídicos, administrativos y diplomáticos acumulados a través de
los años, con los cuales pudo establecer los límites del Territorio Chileno Antártico, lo que fue legalizado
por Decreto Supremo Nº 1.747.
En septiembre de 1.939 el Presidente Aguirre Cerda creó una comisión especial para que se abocara al
estudio de todos los antecedentes que permitieran determinar la extensión y límites de nuestra
jurisdicción en la Antártica, con el propósito de que Chile declarara oficialmente su soberanía en el
continente helado. Presidió esta comisión el eminente profesor de derecho internacional de la
Universidad de Chile don Julio Escudero Guzmán, junto al Subsecretario de Relaciones Exteriores don
Marcelo Ruiz Solar y al asesor naval del Ministerio de Relaciones Exteriores, Capitán de Navío don
Enrique Cordovez Madariaga. Le correspondió a la Armada una trascendental participación con su
aporte técnico y profesional, tanto para definir los meridianos límites como para entregar los diferentes
antecedentes sobre los actos administrativos y operativos ejercidos por la institución a través de los
años. No fue fácil llegar a la dictación del respectivo decreto; hubo que recorrer un largo camino
ordenando, clasificando, estudiando y confrontando los numerosos documentos relacionados con la
Antártica y también se necesitó de hombres que tuvieran no sólo visión y patriotismo sino también
interés y preocupación por resguardar la soberanía del país.
De esta manera, la comisión cumplió una extraordinaria tarea con rapidez y eficiencia, cuyo fruto final
fue la proposición hecha al Gobierno, que culminó con el Decreto Nº 1.747.
Así, después de un estudio serio y completo sobre los inobjetables títulos que Chile posee sobre
nuestro sector polar, el mencionado decreto precisó en forma definitiva sus límites. Pero no se piense
que dicho decreto incorporó un sector antártico; por el contrario, simplemente declaró que poseyéndolo
desde antiguo, ahora se procedía a precisar dichos límites.
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El mismo día de su publicación el Gobierno lo dio a conocer simultáneamente dentro del país y a los
gobiernos extranjeros.
Su texto es el siguiente:
Santiago, 6 de noviembre de 1.940.
Considerando:
Que es deber del Estado fijar con exactitud sus límites territoriales;
Que no se han precisado hasta ahora los límites del territorio chileno en la parte que se prolonga hacia
la región polar, denominada Antártica Americana:
Que este Ministerio dejó públicamente constancia en 1.906 de que la delimitación del referido territorio
era materia de estudios iniciados, pero todavía no completos;
Que el actual estado de tales estudios permite tomar ya una determinación al respecto;
Que la Comisión especial, nombrada por decreto de este Ministerio Nº 1.541, del 7 de septiembre de
1.939, ha establecido los límites del Territorio Chileno Antártico en conformidad a los datos que
suministran los antecedentes geográficos, históricos, jurídicos y diplomáticos compulsados y que se han
venido acumulando hasta la fecha,
DECRETO
Forman la Antártica Chilena, o Territorio Chileno Antártico, todas las tierras, islas, arrecifes, glaciares
(pack-ice) y demás conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo existente dentro de los
límites del casquete constituido por los meridianos 53º longitud Oeste de Greenwich y 90º longitud
Oeste de Greenwich.
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno.
La Antártica Chilena pertenece a la XII Región "Magallanes y Antártica Chilena" (artículo 5º del Decreto
Ley Nº 1.230 del año 1.975) y abarca la provincia Antártica Chilena, con capital Puerto Willams, la que
a su vez está constituida por la agrupación de comunas de la Antártica y Cabo de Hornos.
Con una superficie de 1.250.000 kilómetros cuadrados, la Antártica Chilena comprende:
•
•
•
•

El sector del mar de Weddell y tierras que se extienedan hacia el sur a partir del meridiano
53º oeste.
La gran península de la Tierra de O"Higgins, con sus islas e islotes cercanos a ellas.
Las islas Ross, Joinville, Shetland del Sur, Palmer, Biscoe, Adelaida, Alejandro I y Charcot.
El mar de Bellingshausen y tierras que se extienden hacia el sur hasta el meridiano 90º
oeste.

En cuanto a los derechos de Chile sobre su casquete polar, basta decir que desde el Tratado de
Tordesillas, en 1.494, y luego durante la Colonia, la Antártica continuó incorporada a la Gobernación de
Chile; al independizarse los países hispanoamericanos, las nuevas repúblicas heredaron por el utis
possidetis de 1.810 los mismos territorios que tenían, recibiendo Chile en forma exclusiva los derechos
polares de España.
Completamos lo anterior mencionando a continuación un resumen de los fundamentos de mayor
relevancia en los cuales nuestro país basa su soberanía antártica:
•
•
•

•
•
•

•

Calidad de la nación más cercana, lo que confiere un derecho preferente.
Continuidad geográfica y geofísica de los continentes sudamericano y antártico.
Disposiciones y mercedes otorgadas por el Rey de España para explorar sus tierras y mares,
todas las cuales fueron llevadas a cabo con sujeción a la Gobernación de Chile, herencia
perfeccionada por una ocupación real y efectiva.
Las continuas y tradicionales actividades pesqueras desarrolladas por pobladores de
Magallanes.
Las concesiones que nuestro Gobierno ha expedido sobre las tierras y mares de la Antártica
en diferentes épocas, con fines industriales y administrativos.
La dictación de ordenanzas, reglamentos, estatutos, etc., efectuada por el Gobierno de Chile,
que oficializan y legislan sobre las diferentes materias y actividades relacionadas con la
Antártica Chilena.
Afianzamiento de su soberanía con instalación de bases, investigación científica y viajes de
reconocimiento y exploración, dictación de nuevas leyes y estatutos, visitas oficiales de los
Presidentes de Chile, diferentes rescates de naves y participación de Chile en las distintas
conferencias internacionales.

Chile es la puerta de acceso natural al continente antártico, por lo que además de observar siempre
con todo interés lo que ocurre en esa región, nuestro país deberá acrecentar vigorosamente su política
antártica con el propósito de consolidar su posición tan privilegiada.
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Información Censal
POBLACIÓN TOTAL, URBANA Y RURAL
AÑO CENSAL
POBLACIÓN TOTAL
URBANO
RURAL

1992
131

2002
130

131

130

REGIÓN
5,33
7,47
- 15,73

PAÍS
13,16
17,4
- 8,23

1.992
108
23

2.002
115
15

REGIÓN
5,68
4,95

PAÍS
13,64
14,55

1992
25
106
0

2002
13
117
0

REGIÓN
- 7,22
9,21
31,34

PAÍS
0,64
17,87
38,83

VARIACIÓN INTERCENSAL (%)
COMUNA
- 0,8
- 0,76
POBLACIÓN POR SEXO
AÑO CENSAL
HOMBRES
MUJERES

VARIACIÓN INTERCENSAL (%)
COMUNA
6,48
- 34,78
GRANDES GRUPOS DE EDAD
AÑO CENSAL
0 – 17 AÑOS
18 – 64 AÑOS
65 Y MÁS AÑOS
VARIACIÓN INTERCENSAL (%)
COMUNA
- 48,00
10,38

De su Origen a los días de hoy
La palabra Antártica viene del griego ant (opuesto) y arktos (oso). La definición fue realizada por el
griego, Claudio Ptolomeo, uno de los científicos y geógrafos más influyentes de la antigüedad. El
suponía la existencia de una tierra en el Sur que servía para el adecuado equilibrio geodinámico del
planeta. A este continente imaginario lo bautizó como Antártico, opuesto al Artico que era lo que
marcaba la dirección de la Osa Mayor y Menor en el Polo Norte. Desde entonces y a través de los
siglos, la Antártica forma parte de la enorme Terra Australis Incógnita que atrajo a los navegantes.
La Antártica cuenta con altas montañas; la más elevada es el macizo Vinson de 4.897 msnm de la
Cadena Montañosa Centinela o montes Ellsworth.
Sus icebergs masivos pueden desprenderse regularmente de las barreras de hielo y llegar a un tamaño
mayor que la mitad de Jamaica.
La Antártica cuenta con lagos subglaciales; el más conocido es el lago Vostok en la estación Rusa,
ubicada en la Antártica Oriental. Tiene 270km de largo y 50km de ancho, es similar al lago Baikal, de
Siberia o al lago Malawi de África pero, la diferencia es que el Vostok está sepultado a unos 3,750
metros de profundidad bajo el hielo. La vista de este lago se realizó gracias a la tecnología satelital
logrando registros asombrosos y desconocidos del territorio Antártico.
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El continente tiene una forma redondeada con ciertas irregularidades, la más característica es la
península Antártica, principal puerta de acceso a la zona por su relativa cercanía a Sudamérica para los
foqueros, balleneros y exploradores y todavía hoy, es el área con la mayor concentración de estaciones
científicas.
Muchas personas piensan que la Antártica es un territorio plano, sin embargo este deslumbrante
panorama blanco está dividido geográficamente por las Montañas Transantárticas en Antártica Oriental
y Antártica Occidental. La primera es más antigua geológicamente y la segunda es la que incluye a la
Antártica Chilena.
También está conformado por volcanes, lagos subglaciales, icebergs , glaciares, acantilados y grietas,
convirtiéndolo en un lugar irregular y de difícil acceso para el hombre.
Pese a la gran cantidad de hielo que cubre su territorio, la Antártica también contiene áreas sin hielo (2
por ciento de su territorio), sobre todo en las zonas costeras.
Sorprenden algunos valles más conocidos como los valles Antárticos, de ellos el más famoso está
ubicado en la zona costera del Mar de Ross donde se puede incluso encontrar arroyos y pequeños
lagos.
Una de las principales características de la Antártica es su aislamiento. El continente más cercano es
Sudamérica, aproximadamente a 1.000 kilómetros, mientras que distancias aún mayores lo separan de
Nueva Zelanda (2,200), Australia (2,250)y Sud África (3,600).
Esta lejanía es mayor por las características de su Océano Antártico, uno de los más fríos, profundos y
tormentosos del mundo. Durante el invierno se cubre de una gruesa capa de hielo marino, haciendo
casi imposible el acceso por mar.
Otra de las características del continente Antártico son las escasas precipitaciones, las que tienden a
disminuir desde la costa hacia el interior.
La precipitación media anual equivale a menos de 70 mm de agua, inferior a la del desierto de Sahara.
Las escasas precipitaciones se suman a los fuertes vientos catábicos que soplan por la llanura polar y
que pueden alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Estos verdaderos temporales
pueden durar varios días o hasta semanas.
Estas características tan extremas crean a menudo condiciones muy peligrosas para la supervivencia
del hombre y la convierten en una de las regiones más inhóspitas de la tierra.
Esta situación tiene que ver con su posición geográfica extrema en el globo terrestre. Lo que significa
que el ángulo de incidencia de las radiaciones solares es mínimo y que la intensidad de la energía solar
es menor que en cualquier otro lado del planeta excepto el Ártico.
La situación empeora debido a que la escasa luz solar que recibe es reflejada por el hielo.
La temperatura tiende a disminuir desde la costa hacia el interior.
Durante el verano la temperatura promedio en la costa es de 0 grados, mientras que varía entre -15°C
y -35°C en el interior.
Durante los meses más fríos, las temperaturas a lo largo de la costa varían entre -15° C y -30°C y en la
zona centra de -40°C a -70°C, siendo la temperatura más baja de -89,6°C, la que se registró en 1983
en la base rusa Vostock.
En cambio, la península Antártica es la única región que goza de un clima más templado, con una
temperatura media invernal de -9°C.
Pese a lo extremo de su clima y a lo desafiante que representa su geografía, la Antártica es un
continente que posee una gran importancia para el planeta.
Influye en el clima del hemisferio sur, así como da forma a las corrientes marinas en toda la tierra.
Contiene la mayor reserva de agua dulce del planeta.
Además, las glaciales aguas que rodean al territorio Antártico se cuentan entre las más ricas en
nutrientes.
La Antártica posee una belleza fuera de este mundo, la luz de los amaneceres y atardeceres son
verdaderos espectáculos admirados por unos pocos.
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Además, las características tan peculiares de la atmósfera antártica favorecen la ocurrencia de
fenómenos ópticos, causados por la refracción de la luz sobre las partículas de agua contenidas en el
aire.
Entre los más comunes están: los halos, anillos luminosos alrededor del sol o de la luna, que causan la
ilusión de tres soles o lunas en la misma línea; espejismos, causados por la refracción de la luz sobre
capas superpuestas de aire frío y caliente; blanqueos, que hacen perder la noción de profundidad visual
y hace difícil localizar objetos en el espacio.
Pero quizás el espectáculo más sorprendente que se puede observar es la aurora austral, un fenómeno
luminoso de origen electromagnético que ocurre en la alta atmósfera, como resultado de la intensa
actividad magnética en las cercanías del polo, combinada con la elevada ionización de los gases en las
capas superiores de la atmósfera.
La Antártica es uno de los continentes más antiguos que ha sufrido complejos procesos geológicos.
Éstos han determinado su ubicación en el extremo sur del globo.
Esta hipótesis está basada en el descubrimiento de fósiles de plantas (helechos y hayas) y vertebrados
(reptiles y anfibios) comunes en África, India y Sudamérica.
Se cree que entre 570 y 410 millones de años atrás, todas las tierras del planeta formaban un solo
continente llamado Pangea (del Griego antiguo pan: todos y gea: tierras).
Entre 410 y 230 millones de años atrás, Pangea se dividió en dos grandes masas continentales: la
Antártica, junto con Sudamérica, Africa, India, Madagascar y Australia, formaron el continente
Gondwana, mientras que América del Norte y Eurasia formaron el continente Laurasia.
Esto influyó en las condiciones para un largo período glacial.
Hace unos 320 a 230 millones de años, Gondwana estaba cubierta por una gran capa de hielo, que
creó un efecto de inestabilidad gravitacional causando su movimiento hacia regiones más templadas.
Luego 220 millones de años atrás, Gondwana comenzó un proceso de fragmentación que dio como
resultado la formación de los continentes actuales.
La fragmentación completa de la Antártica ocurrió hace 65 millones de años, durante su deriva hacia el
polo sur.
Esto coincidió con el comienzo de un nuevo período glacial que, hace unos 20-25 millones de años creó
las condiciones para la formación de la capa de hielo antártica.
Las primeras exploraciones a la Antártica tienen como propósito el demostrar la existencia de la famosa
Tierra Desconocida. Una vez localizada, se produce una intensiva explotación por parte de los foqueros
y balleneros quienes se transforman en los primeros exploradores. Sin embargo, es el viaje alrededor
del mundo del capitán inglés, James Cook entre 1770 y 1775, el que inicia una etapa de sucesivas
incursiones al continente blanco. Pese a existir un interés político detrás, se agrega un objetivo cada
vez más científico.
Después de la Segunda Guerra Mundial el interés por la Antártica vuelve a surgir, las expediciones al
continente blanco son cada vez más frecuentes.
Las primeras bases permanentes son construidas hacia finales de la década del 40 por Gran Bretaña,
Argentina y Chile en la zona de la Península Antártica. Durante la década del 50, otros estados
muestran interés por mantener soberanía nacional en la Antártica, no siempre obedeciendo a intereses
científicos.
Esta atracción hacia el continente blanco se intensifica aún más con la Guerra Fría entre los Estados
Unidos y la ex Unión Soviética. Es en este clima de interés científico en el que se desarrolla el Año
Geofísico en 1957, luego hacia 1961 entra en vigencia el Tratado Antártico para regular y fomentar la
actividad científica.
La mayoría de las bases se construyen a lo largo de la costa antártica, excepto la base norteamericana
Amundsen-Scott, localizada en el Polo Sur y la base rusa Vostok, situada en el centro de la meseta
antártica. Durante los años 1957-58, alrededor de 50 bases estaban operando en el continente
antártico. La concentración máxima de bases se ubica en las Islas Shetland del Sur y la Península
Antártica.
Durante la década del 50, la preocupación por el planeta tierra y en especial por la Antártica lleva al
desarrollo del Año Geofísico Internacional (AGI) en 1957. Durante dieciocho meses, científicos de 67
países cooperan en una espectacular operación antártica.
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Se construyen más de 50 bases de investigación a lo largo de todo el continente y se funda el SCAR
(Scientific Committee on Antarctic Research - Comité Científico de Investigaciones Antárticas),
organismo no gubernamental responsable de coordinar todas las actividades científicas en el
continente.
Es un acuerdo multilateral internacional para el adecuado manejo del continente antártico.
Se firma en 1959 por 12 estados y luego por otras naciones en Washington, Estados Unidos, pero entra
en vigencia en 1961.
Entrega directrices para fomentar y regular la actividad científica en el continente.
Señala que la Antártica debe ser usada solamente con fines pacíficos y científicos, por lo tanto no debe
convertirse en escenario de disputas internacionales. Protege la libertad para la investigación científica,
sin embargo, los Estados deben comprometerse a informar por anticipado de todas las actividades
planificadas y a que se efectúen inspecciones en cualquier momento.
Desde que el Tratado entra en vigencia, se suman alrededor de 150 recomendaciones para proteger el
medioambiente antártico, entre ellas: Medidas Convenidas para la Conservación de la Flora y la Fauna
Antárticas en 1964; listas detalladas de Especies Especialmente Protegidas y de Zonas Especialmente
Protegidas (ZEP), Sitios de Especial Interés Científico (SEIC,) y un Código de Conducta para los
visitantes a la Antártica. Además, aparecen una serie de instrumentos legales, formando lo que se
llama el Sistema del Tratado Antártico (STA), entre ellas: la Convención para la Conservación de Focas
Antárticas (CCFA) en 1971, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos (CCRVMA) en 1980, y la Convención sobre la Regulación de las Actividades sobre Recursos
Minerales Antárticos en 1988.
El Protocolo, designa a la Antártica como reserva natural dedicada a la paz y la ciencia del planeta.
Además, quedan definidos los principios medioambientales para la planificación y realización de todas
las actividades que se desarrollen en el área del Tratado Antártico.
Se prohíbe la explotación de recursos minerales y petrolíferos durante al menos 50 años, se regulan
aspectos medioambientales como: la conservación de la fauna y flora; la eliminación y tratamiento de
residuos; y la prevención de la contaminación marina, el manejo de las áreas protegidas y la conducta
que deben tener los turistas que visiten el continente.
Superficie general:
14.000.000 km cuadrados
Habitantes:
1.200 en invierno; entre 4 mil y 5 mil en verano. La mayoría está dedicada a tareas de logística, técnica
y servicios generales; el 40 por ciento está compuesto por personal científico encargado de realizar
diversas investigaciones.
Mujeres:
Se ha ido introduciendo personal científico femenino aunque todavía es escaso. Las únicas mujeres
amas de casa habitan en “La Villa las Estrellas”, en la base chilena Eduardo Frei Montalva.
Niños:
Los únicos niños que habitan en el continente, en forma permanente, están en “La Villa las Estrellas”,
en la base chilena Eduardo Frei Montalva.
Países con Bases permanentes:
Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Corea, Chile, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Nueva
Zelanda, Rusia, Reino Unido, Polonia, Sudáfrica, Uruguay, Japón, Ucrania.
Turistas:
Los primeros turistas llegan en la década del 50. El número de visitantes ha aumentado en los últimos
años convirtiendo, al turismo, en una nueva actividad comercial para el continente. Se habla de más de
12 mil turistas cada año. Muchas de las visitas se realizan a la Península Antártica, la Isla de Ross y la
zona de la Tierra de Victoria, aunque también al Polo Sur. El aumento del turismo al continente ha
generado preocupación acerca del impacto de esta actividad en el ecosistema antártico. El Sistema del
Tratado Antártico incluye regulaciones y códigos de conducta que los visitantes deben conocer para
reducir los efectos en el ecosistema. Por ejemplo, existen zonas especialmente protegidas con acceso
restringido donde no se permite interrumpir las labores de los científicos. En relación a la flora y fauna
se solicita no dañar la escasa vegetación y mantener una prudente distancia de los animales sin
alimentarlos ni tocarlos. También existen medidas para la eliminación de desechos y la prohibición de
realizar grafitis o cualquier acto de vandalismo.
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Reglamentos:
El ecosistema de la Antártica es frágil y, por lo tanto, la presencia del hombre debe estar regulada para
evitar cualquier tipo de amenaza y reducir al mínimo el impacto ecológico.
Los habitantes de la Antártica, ya sean o no científicos, deben cumplir con ciertas medidas incorporadas
en el Sistema del Tratado Antártico como, por ejemplo, el de las Áreas protegidas, el Código de
Conducta para las Expediciones y el Código de Eliminación de Desechos y Residuos entre otras.
Superficie chilena:
1.250.000 km2
Número de científicos: Promedio anual de 75
Bases Permanentes:
Capitán Arturo Prat
Pdte. Eduardo Frei
Gral. Bernardo O´Higgins
Profesor Julio Escudero

Villa Las Estrellas

Es la única base de toda la Antártica que cuenta con grupos familiares durante todo el año.
Viven entre 75 - 80 personas en invierno. En verano esta cifra se duplica.
Habitan 13 familias; 17 niños, entre los 1 y 14 años; 13 mujeres.
Hasta 1985 habían nacido dos niños.
Cuenta con varios servicios como: pista de aterrizaje, oficina de correos, oficina bancaria, un hospital
base (con pabellones de cirugía), oficina de registro civil y una escuela de educación básica.
Tratamiento residuos:
Se respeta el Protocolo de Madrid, el que señala la necesidad de separar los desechos, almacenarlos en
contenedores especiales, para luego ser devueltos a su lugar de origen.
Según datos entregados por Daniel Torres, Jefe del Departamento Científico del Instituto Antártico
Chileno, en las Bases chilenas se cumple la siguiente reglamentación:
Se separan los desechos orgánicos, las baterías, pilas, papel, metales y plástico en diferentes bolsas.
Las latas y cajas de líquidos vacías se reducen a su mínima expresión. Luego, se rotulan los desechos y
se guardan en contenedores o tambores sellados. Un tractor recoge la basura y se almacena a la
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espera de los buques o aviones que los transportan a Punta Arenas. La frecuencia de la llegada de
estos medios de transporte depende de las condiciones metereológicas.
Alcantarillado:
Las bases chilenas poseen un propio sistema de alcantarillado. Según información del Instituto Chileno
Antártico, la Bases Pdte. Eduardo Frei y Profesor Julio Escudero, cuentan con una red que transporta
los residuos hacia las cámaras de tratamiento de aguas servidas. Luego, el agua ya tratada se elimina
al mar dentro de la bahía Fildes.
El Colegio
"Escuela F-50 Villa las Estrellas"... Así se llama el único colegio (en realidad escuela). Queda como a 50
metros de las casas.
Son 11 alumnos, entre ellos hay un oyente de primero básico. Hay dos profesores (es un matrimonio),
uno hace clases de sexto a octavo y la profesora de quinto hacia abajo.
En la escuela, hay dos salas de clases: un salón que tiene radio, tele, instrumentos, libros y; una sala
de computación con 4 computadores (con Internet), impresora y scanner.
Además, hay dos baños, una sala súper chica que es como " la sala del director", una pieza donde está
la caldera y el estanque de agua (ahí también se guarda la aspiradora), y la CHIFLONERA, que es una
pieza que todas las casas también tienen, ahí se cuelga la parka, se deja los guantes, y las botas.
Las materias que se pasan son las mismas que en cualquier otra parte, se guían según los libros
(castellano, matemáticas, historia y ciencias), pero mucho más adelantados porque son pocos y se
avanza más rápido. También se hace educación física (en el gimnasio), artes plásticas, tecnología,
"consejo de curso", religión y talleres (guitarra).

Flora y Fauna de la Antártica
Aquí, habitan las especies que logran soportar las temperaturas y condiciones más extremas del
planeta.
Pese a la gruesa capa de hielo que cubre casi el 99 por ciento del continente y a los fuertes vientos que
soplan la zona costera, aves, peces, pingüinos, lobos marinos, ballenas y algunas formas de vida
vegetal se han adaptado, sorprendentemente -concentrándose principalmente en la zona costera- a
enfrentar el peligro del congelamiento.
Su reducida flora está compuesta por líquenes, musgos, algas, hongos y bacterias.
Pese a las condiciones tan adversas, la Antártica cuenta con un rico reino animal que vale la pena
conocer y proteger.
LOS PINGÚINOS

Son los reyes de la Antártica.
De las 18 diferentes especies de pingüinos del mundo, siete habitan en las zonas circumpolares.
Hay tres géneros de pingüinos en la Antártica: Pygoscelis (de cola erizada), Eudyptes (crestados) y
Aptenodytes (rey y emperador)
Son animales de movimientos torpes y suelen deslizarse, con gran habilidad, sobre el vientre.
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Pese a ser aves incapaces de volar han mantenido esta habilidad en el agua pudiendo alcanzar los 30
km/h convirtiéndose en verdaderos nadadores.
Los pingüinos, son animales de sangre caliente con una temperatura corporal de 37 a 38°C.
Su cuerpo está cubierto por una gruesa capa de grasa que representa hasta un tercio de su peso, lo
que le permite soportar las bajas temperaturas.
Su delicada piel está completamente cubierta de plumas, superpuestas unas con otras como escamas,
que forman una superficie totalmente impermeable al agua y al viento. Este simpático animal se
alimenta casi exclusivamente de crustáceos, calamares y peces, aunque las especies antárticas también
se alimentan de Krill.
BALLENAS

Son conocidas por su nombre científico: Cetáceos.
Son los habitantes más grandes de la Antártica; pueden alcanzar los 30 metros de largo y las 150
toneladas de peso, como es el caso de la ballena azul.
Su número aumenta en la época de verano.
Tienen una piel delgada, bajo la cual poseen una gruesa capa de grasa que sirve de aislante y es una
perfecta reserva nutricional en las épocas de escasez de alimentos.
En la Antártica se reconocen ocho tipos de ballenas siendo las más numerosas el rorcual aliblanco o
ballena de aleta.
Durante el invierno abandonan las gélidas aguas de la Antártica para llevar a cabo su período de
reproducción y crianza en lugares más templados. Sin embargo, regresan en verano atraídas por los
abundantes recursos alimenticios.
Estos mamíferos pueden soportar hasta 60 minutos bajo el agua, después de lo cual alcanzan la
superficie para expeler, a través de un "chorro de agua", el aire contenido en los pulmones como el
agua condensada en las vías respiratorias superiores. Se sabe que su promedio de vida puede alcanzar
los 100 años. Suelen reunirse en pequeños grupos, por lo general conducidos por un macho.
A diferencia de otros mamíferos, el ballenato nace primero por la cola para evitar ahogarse durante el
parto y es llevado inmediatamente a la superficie para respirar.
La alimentación depende de su dentadura: las Odontocetos o dentadas, que poseen dientes fuertes, se
alimentan preferentemente de presas de sangre caliente y, en particular la Orca de focas, pingüinos y
hasta de pequeñas ballenas.
Las barbadas o Misticetos, se alimentan sólo de crustáceos, calamares, peces y krill, que ingieren en
grandes cantidades mediante un proceso de filtración.
FOCAS
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También se conocen por su nombre científico: Pinnípedos.
El 60 por ciento de la población mundial de focas se encuentra en la Antártica.
Habitan seis especies pertenecientes al grupo de los Otáridos (leones marinos o focas peleteras) y
Fócidos (focas).
Solamente habitan en la Antártica: la cangrejera, el leopardo, la foca de Ross y la de Weddell.
La más numerosa es la foca cangrejera con una población mayor a 30 millones de individuos.
Habitan en varias zonas del continente movilizándose sobre el hielo.
Poseen una gruesa capa de grasa que les permite soportar las bajas temperaturas y constituye una
excelente reserva nutricional en épocas de escasez de alimentos.
Un macho puede fecundar a varias hembras cuyo período de gestación es entre 8 a 12 meses.
La hembra da a luz una cría por año. Nace en primavera y tiene un período de lactancia que varía de
uno a cuatro meses.
Las focas alcanzan la madurez sexual entre el cuarto y el sexto año. Su promedio de vida varía entre
los 18 y 20 años.
Sus depredadores son la orca y, para ciertas especies, el leopardo marino. Se alimentan de calamares,
peces, krill, y aves.

FLORA

Pese a lo frío y árido de su clima, existe una sorprendente variedad de vida vegetal en las zonas más
cálidas del continente, es decir en la costa.
Las zonas desglaciadas se reconocen por la ausencia de árboles, arbustos y pastos. La reducida flora
está asociada con la presencia de colonias de aves, ya que las sustancias minerales necesarias para las
plantas son provistas principalmente por el material orgánico de origen animal. La mayor parte de la
flora consta de más de 400 especies de líquenes, organismos compuestos por algas y hongos.
También existe una variedad de musgos.
Muchos de los líquenes son propios de la Antártica.
En las islas sub-antárticas (especialmente en Georgia del Sur), la vegetación es más rica, la que incluye
al menos 30 especies de plantas con flores.
OTRAS AVES
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Existen más de 35 especies en el continente Antártico. Las especies más conocidas son los albatros,
petreles, cormoranes, págalos (o skúas), gaviotas y golondrinas. Los más comunes son los albatros
(seis especies) y petreles (dieciocho especies).
Las aves antárticas anidan y pasan más tiempo en las islas subantárticas. Sin embargo 19 especies,
entre ellas varias de petreles, el cormorán, y skúa se concentran más en la península antártica y
alrededor de toda la costa enfrentando las bajas temperaturas.
Las aves antárticas son más grandes con huevos de mayor tamaño que las aves terrestres.
La variedad de aves aumenta en las zonas sub-antárticas donde se encuentran aves no marinas como
la alondra de Georgia del Sur, cercetas, patos y algunas garzas arrastradas por los fuertes vientos.
Llegan a la Antártica hacia finales de la primavera cuando el hielo comienza a romperse con los
deshielos.
Pasan todo el verano criando sus pichones y alimentándose con los recursos del Océano Antártico.
Cuando llega el invierno migran hacia el Norte en busca de áreas más templadas.
Su dieta está basada fundamentalmente en plancton, crustáceos, calamares y peces.

PECES

Alrededor de 100 especies de peces viven en las aguas del océano austral, al sur de la Convergencia
Antártica.
Las especies de peces antárticos muestran notables adaptaciones fisiológicas a su medio.
La mayoría pertenecen a la familia Nototheniidae, de la cual el bacalao antártico (Notothenia rosii) es
ampliamente reconocido por su valor comercial.
El pez hielo es valorado por su especial adaptación a las gélidas aguas de la Antártica. Es un pez
transparente, cuya sangre no contiene hemogoblina, permitiendo así mantener la viscosidad y
coagulación a bajas temperaturas.
El bacalao antártico ha sido uno de los principales recursos de la pesca. En algunas áreas se encuentra
sobreexplotado por el hombre, por lo cual se han diseñado medidas de regulación estipuladas en el
Sistema del Tratado Antártico, especialmente en la Convención para la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos (1980)
Krill
Viene del término noruego que significa "pececillos". Es la principal fuente de alimentación de muchas
especies antárticas, desde los peces, pingüinos, otras aves, focas hasta las ballenas.
Pequeño crustáceo parecido al langostino de unos 4 a 6 cm de largo. Es el chivo expiatorio del
ecosistema antártico, ya que toda la fauna superior depende de ellos para alimentarse.
Vive en enormes cardúmenes que se extienden por varios centenares de metros.
En el pasado, el Krill ha enfrentado la sobrepesca, situación que ha puesto en peligro la sobrevivencia
del ecosistema entero. Hoy la pesca de este crustáceo está sujeta a regulación no pudiendo superar las
500 mil toneladas gracias a la aplicación de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos
Marinos Antárticos (1980).
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Una fuerte limitante para el consumo humano es la elevada concentración de flúor, restringiéndose
como fuente de proteína animal a solo las colas peladas que contienen concentraciones menores de
flúor.

Antiguos Exploradores
Su lejanía y difíciles condiciones climáticas atrasaron su conquista.
Sin embargo, su calidad extrema atrajo desde un principio, el interés de exploradores ingleses, belgas,
norteamericanos y noruegos, que se aventuraron hacia estas tierras.
Soportando las más bajas temperaturas, las fuertes ráfagas de vientos y lo peligroso de su mar
antártico, los exploradores arriesgaron sus propias vidas.
En barcazas, poco preparadas para romper el hielo, estos hombres dejaron un importante conocimiento
sobre el continente Antártico.
Las primeras exploraciones realizadas a la Antártica estaban enfocadas a demostrar la existencia de la
famosa Tierra Desconocida.
Una vez localizado el sexto continente se inicia una explotación intensa, por parte de los foqueros y
balleneros; ellos serían los primeros exploradores.
Luego, el continente inicia una etapa con un interés cada vez más científico, gracias al rápido progreso
tecnológico traído por la revolución industrial.
Finalmente llega el asentamiento del hombre. Pese a tener un carácter altamente científico, se sumaron
los reclamos nacionalistas de los diferentes países y las nuevas perspectivas de explotación económica
hacia la zona.

Ecología

La Antártica es el lugar más inhóspito del planeta.
El 99 por ciento de su territorio está cubierto por una espesa capa de hielo con temperaturas que
alcanzan los -70° centígrados y vientos de hasta 300 km por hora.
Pese a estas extremas condiciones el Continente Antártico es de vital importancia para el planeta.
Contiene la mayor reserva de agua dulce de la tierra y es una gran reserva ecológica con una rica
variedad de flora y fauna. Además, actúa como uno de los "refrigeradores" de la tierra regulando las
corrientes oceánicas y el clima mundial.
Cualquier impacto ambiental significativo sobre este ecosistema, podría alterar los patrones del clima
global.
Pese a ser inhóspito y carecer de población nativa, el continente antártico posee un ecosistema
tremendamente frágil, y particularmente sensible a cualquier influencia externa.
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Las bajas temperaturas hacen que el ritmo de crecimiento sea mucho más lento que en el resto del
planeta, y la relativa simplicidad de su ecosistema lo convierten en una de las regiones de mayor riesgo
sobre la tierra. Una huella dejada sobre los musgos puede observarse varios años después. Por lo
tanto, es extremadamente sensible a cualquier impacto resultante de la presencia humana interna o
externa y, en particular, de las actividades dirigidas a explotar sus recursos.
Por otro lado, la Antártica posee una flora y fauna únicas en el mundo las que se concentran
principalmente en la costa. Las distintas especies de animales tienen que compartir este espacio con el
hombre, quien ha desarrollado allí sus propias actividades científicas. Lamentablemente, en el presente
y pasado esta convivencia no ha sido de la mejor.
Por todos estos motivos, el Tratado Antártico de 1961, consagra la utilización del continente
exclusivamente con fines pacíficos y científicos, prohibiendo toda medida militar, nuclear o la
eliminación de desechos radioactivos.
Se determina que el futuro de la Antártica es de interés de toda la humanidad y, por ello existe una
especial preocupación acerca del impacto del hombre sobre el medioambiente, lo que lleva a la
adopción de distintas medidas que regulan la conducta de las actividades de las bases científicas y las
expediciones turísticas.

Uno de los mayores riesgos que enfrenta el continente está asociado a la presencia humana. No
olvidemos que la Antártica es un territorio atractivo para los turistas y singular para la investigación
científica del medio ambiente, ya que registra claramente la influencia de los cambios climáticos
mundiales y el efecto de los contaminantes.

Amenazas Futuras
Los peligros también vienen desde factores externos como la contaminación y los cambios climáticos
mundiales. Sin embargo, en la mayoría de estos fenómenos, las actividades del hombre tienen una
gran cuota de responsabilidad. El otro gran peligro que enfrenta el continente es la posible explotación
minera, la que podría afectar enormemente el ecosistema antártico.
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ETNIAS

7
ANTIGUOS POBLADORES

Grupo Yaghan, histórico sector isla Navarino.

Los yámana (o yaganes)
Los indígenas canoeros, o nómades marinos, que vivían en el sur de Tierra del Fuego se llamaban a sí
mismos Yámana, palabra que significaba primordialmente humanidad, humano, vivo, no muerto, con
buena salud. Con ese término el grupo se individualizaba respecto de otros indígenas que hablaban un
lenguaje diferente, así como de todos los pueblos distintos a ellos mismos. Como nombre auténtico de
esos indígenas se debe respetar esa autodenominación del ser grupal. En otros escritos se los
denominó de otros modos, como por ejemplo Tekinika, nombre que nunca tuvieron y que en realidad
se originó en un malentendido del capitán R. Fitz -Roy. Más comúnmente utilizado es Yahgan (en la
literatura en inglés) o yaganes (en castellano), pero este término no identificaba al grupo sino que fue
creado por el Rvdo. Thomas Bridges en referencia a los aborígenes que ocupaban el Yagashaga, hoy
canal Murray, y luego fue generalizado. Ya creada la Misión Anglicana en Ushuaia, algunos fueron
bautizados con el término Yahgan como apellido, nombre que por esta vía llegó a tener un cierto y
tardío valor de autorreconocimiento.
El país de los Yámana se extendía desde bahía Sloggett al este (en la margen norte del canal Beagle)
hasta la península Brecknock al oeste y el Cabo de Hornos por el sur, es decir un triángulo cuya base
era la margen norte del canal Beagle y su vértice el Cabo de Hornos.
Estos nómades canoeros ocuparon desde la margen norte del canal Beagle hasta el Cabo de Hornos.
Por restos arqueológicos hallados, se especula que navegaron hasta las lejanas islas Diego Ramírez. La
ocupación en el Beagle data desde el 4.000 A. de C. aproximadamente.
Esta cultura, con gran dominio de los recursos marítimos, una dieta bien adaptada y una embarcación
realizada inteligentemente con las precarias herramientas que disponían y con los elementos que le
brindaba la naturaleza hizo su irrupción aproximadamente para esa fecha.
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La alimentación
Los yaganes poseían un cabal conocimiento de su entorno natural, ya que de él obtenían todas las
materias primas para sus necesidades. Conocían la ubicación de las plantas, y sus propiedades usando
el junco para confeccionar canastos, y manojos de musgo húmedo, para usarlo en el aseo personal.
Los yámanas eran los mejores cesteros.
Consumían unas diez variedades de hongos, seis tipos de bayas y otros vegetales, de los cuales
consumían el tallo o sus hojas y raíces, en especial en tiempos de hambruna.
En relación a los animales, el misionero y antropólogo Martín Gusinde es enfático en señalar el acabado
conocimiento que tenían de éstos, debido a que eran el eje central de su dieta. Distinguían las especies
que les eran útiles, su forma de vida y desplazamiento, desarrollando los métodos de captura, que cada
uno requería acorde a sus costumbres. Una vez cazado el animal, evidenciaban una fina diferenciación
de las partes del cuerpo según gusto y sabor, como igualmente la mayor o menor utilidad de los
huesos, plumas, cueros, trozos de utensilios y otras partes interiores, que les servían para la confección
de sogas, bolsas, etc.

Grupo Yaghan, frente a su choza.

Manejo sustentable
Mostraban, según Gusinde, un sentido de la sustentabilidad, ya que "aplicando un astuto cálculo de
conveniencia, mantienen para algunas especies algo así como una veda propiamente dicha, y conocen
perfectamente aquellas partes del año en que no resultaba aconsejable consumir una determinada
especie".
Canoas impermeabilizadas
Aunque la corteza de la canoa yagan era frágil, el tratamiento dado por los indígenas es comparable al
mejor terciado marino brindado por la naturaleza. Su calafateo con algas, musgos, arcilla e inclusive
grasa, hacía que las costuras fueran prácticamente impermeables.
La barba de ballena y el cuero de lobo marino en tientos solucionaban sus problemas de costura y las
trenzas de juncos reemplazaban a los cabos, tanto para fondear como para amarrar cerca de la costa
sobre las algas.
Su remo en forma de espadilla era perfecto para remar sobre los grandes bancos de algas
(cochayuyos) que rodean la costa o están en los bajos fondos.
Combustibles y pinturas
En relación a los minerales, para producir el fuego utilizaban una dunda, delicadas películas
membranosas de un hongo terrestre. Para encender el fuego usaban piritas de hierro. Este mineral tan
sólo se encontraba en la Isla de Clarence. Lucas E. Bridges, descendiente de los primeros misioneros
ingleses de Ushuaia, dice al respecto: "...existe en esa región un puerto resguardado y una senda
desgastada, que conduce a un gran depósito de residuos, prueba evidente de que los aborígenes
trabajaron allí durante muchos siglos". Para obtener pinturas corporales para sus ceremonias y adornos
utilizaban cal para el color blanco, a partir de tierra de caliza de puerto Róbalo o Eugenia, en la Isla
Navarino. Lo mismo sucedía con el rojo, que era sedimento mineral de ese color. El uso de diferentes
tipos de piedras era empleado en la elaboración de puntas de puñal, flechas y lanzas, lo que
involucraba también el conocimiento de las más adecuadas para esos usos.
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Armas de caza y pesca
Por otra parte, usaban arpón, lanza y honda, la última con notoria destreza. No utilizaban el arco. Dice
Bridges: "Para cazar pájaros y pescar, los yaganes usaban arpones de punta de hueso, a veces de más
de treinta centímetros de largo, con muchas barbas. Para despegar mariscos, lapas y a veces para
buscar cangrejos, usaban arpones de madera de ciprés de cuatro puntas firmemente unidas a la vara.
Pero para caza mayor utilizaban un gran arpón de hueso (de ballena o asta de huemul) de cuarenta
centímetros de longitud, provisto de una enorme púa y fijado en una ranura, medio suelta, en el
extremo de una sólida caña de unos cinco metros de largo, bien pulida y terminada en punta. Al arpón
estaba atada una correa firmemente sujeta a la caña a la altura del tercio de su largo, del lado de la
púa, de manera que cuando el arma entraba en el cuerpo de la foca, de la marsopa y alguna vez en el
de una ballena diminuta, y el animal se hacía más adelante, la caña se soltaba y, arrastrada por la
correa, giraba formando ángulo casi recto con la dirección en que nadaba la víctima, cuya velocidad,
por consiguiente, se reducía mucho y permitía al perseguidor alcanzaren su canoa al exhausto animal y
atravesarlo con otros lanzazos que ponían fin a la lucha." El arpón de hueso se usaba tanto para la
caza de lobos marinos, con punta desmontable unida por un tiento, como para la caza de guanacos en
cuyo caso tenían punta fija. También usaban simples garrotes para la caza de pingüinos y lobos
marinos en la costa, así como hondas y lazos para la captura de aves. La pesca la realizaban con una
línea, desprovista de anzuelo, y cebo en el extremo. El pez que mordía era rápidamente extraído del
agua de un tirón y tomado con la mano. También se servían de conchas para hacer herramientas.
Adaptación al clima
Entre los aspectos que más llamaron la atención de los viajeros, era que prácticamente vivían
desnudos. Algunos usaban un cubre sexo (o taparrabo el cual era confeccionado con cuero animal) y
en ocasiones portaban un cuero de lobo marino puesto sobre el cuerpo, cubriendo el lado de donde
provenía el viento.
Con el fuego en la canoa
Se desplazaban en forma bastante continua con su canoa de un punto a otro, trasladando a toda la
familia, perro, utensilios, armas, algo de comida e incluso el fuego en el centro de la canoa. Cuidaban
mucho el fuego, dado que no era seguro poderlo prender nuevamente en el nuevo emplazamiento de
su choza, si encontraban la madera mojada.
Para extraer centollas y bivalvos tenían largas horquillas de dos y tres puntas y desde la canoa se
dedicaban a esta tarea. La diferencia de mareas y la costa rocosa, hacían de la recolección de mariscos
una tarea sencilla.
Los conchales
Se les llama conchales a los sitios donde se han encontrado grandes cantidades de conchas de cholgas
y mejillones que indican que allí estuvieran reunidas dos o tres familias, que abandonaron esa choza o
el acantilado después de un tiempo. La naturaleza se encargaba de degradar los restos de alimentos, y
la choza estaba apta para una nueva ocupación. En ciertas ocasiones, como por ejemplo el varamiento
de una ballena, podía haber más de tres familias reunidas, pero esto era solo circunstancial. Las casas
de ramas y palos se construían rápidamente y tomaban una forma cónica o abovedada. Tapaban las
mayores entradas de viento con cueros y trozos de corteza.
Como síntesis, podríamos decir que el conocimiento empírico de su entorno natural era una necesidad
fundamental para todo yagan, ya que de él obtenían todas las materias primas que les permitían
desarrollar su existencia física, con una sabiduría adquirida a partir de su conocimiento del medio
ambiente.
Desaparición de los yámana
Entre los últimos cien años se produjo una acelerada desaparición de la población canoera Yagan o
yámana. El constante arribo de extranjeros, cazadores de lobos marinos, buscadores de lobos y
agricultores asentados en su territorio ancestral, alteró drásticamente sus modos de vida, hábitat y
costumbres. A partir de 1891, la Gobernación de Magallanes otorgó sucesivas concesiones de los
terrenos de la isla Navarino a favor de colones particulares, y a comienzos del siglo XX las tierras
ancestrales de los yamanas fueron ocupadas por extranjeros.
En 1960, la Armada los erradicó desde Mejillones, donde se iba a instalar una base naval, llevando a las
familias Yáganes que vivían en Caleta Mejillones, Róbalo y Caleta Santa Rosa a Puerto Williams, donde
se fundó la Villa Ukika, a orillas del río Ukika y frente al Canal del Beagle. El cambio no fue fácil, a pesar
de contar con mayor acceso a los diversos centros d e abastecimientos y servicios. Mejillones era una
zona donde tradicionalmente hacían campamentos los Yaganes, y es el lugar donde posteriormente se
concentraron cuando empezaron su vida sedentaria, pescando y criando animales. Eso se puede
observar en los conchales descubiertos allí.
Actualmente los turistas suelen visitar la caleta Mejillones, donde en un cementerio indígena yacen los
restos de 76 yaganes. Carlos Raúl Yagan Yagan falleció en Punta Arenas en septiembre de 1999. Era
conocido como el último representante de ese pueblo en Puerto Williams. En total, las personas que
componen esta etnia sería de cien aproximadamente, y es por ello que se hace necesaria la
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implementación urgente de medidas tendientes a apoyar su desarrollo y revitalización de su cultura,
según las interpretaciones que ellos le dan actualmente. Por lo general, los hombres desempeñan
labores de pesca y captura de centollas, y también colaboran en labores domésticas.
Las mujeres se dedican principalmente a desarrollar las labores domésticas, y también realizan labores
artesanales: cestería con juncos, tejidos con telar artesanal, o reproducciones de canoas a partir de
cortezas de árboles.

Embarcación con familia canoera, con el fuego prendido mientras navegaban.

GRUPOS ÉTNICOS
El poblamiento de los alrededores del Beagle, tiene importantes raíces en la ocupación de la zona por
parte de los yámanas o yaganes. No obstante, hoy se trata de un grupo muy reducido de
sobrevivientes en la comuna, que habitan su propia villa ubicada en el sector este de Puerto Williams.
Villa Ukika está ubica a 2 kms., de Puerto Williams y se considera un atractivo histórico, ya que allí
viven los últimos descendientes del pueblo yámana, los que fueron trasladados de Mejillones, Róbalo y
Punta Truco.
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Según la información censal del año 2002, en la actualidad existen 1.685 personas de la etnia yámana
en el país, que representa al 0,01% de la población nacional. Un 11,2% de los yámanas se ubica en la
XII Región (189 personas). Al interior de la región, el 81,9% de las personas de la etnia yámana reside
en Punta Arenas (98 personas), seguida por los yámanas de Cabo de Hornos, que congregan al 36,5%
de la etnia en la región (69 personas).

A pesar del significado de los yámanas para el análisis antropológico de la comuna, el grupo étnico de
mayor presencia – al igual que a nivel nacional – lo constituyen los mapuches.

Grupos Étnicos, XII Región de Magallanes y Antártica Chilena
y Comuna de Cabo de Hornos.
Grupos Étnicos
Mapuches
Yámanas
Alacalufes
Otros Grupos
Total

Región
8.621
189
563
171
9.544

%
90,3
2,0
5,9
1,8
100

Comuna
101
69
11
3
184

%
54,9
37,5
6,0
1,6
100

Fuente: Censo de Población y Vivienda INE 2002.

Como se aprecia en la tabla, las personas que
comuna a 184 que representan el 8,1% de
personas) corresponde a la etnia mapuche y
mayoritaria de mapuches, también se observa
grupo étnico, indica esa etnia.

declaran pertenecer a un grupo étnico ascienden en la
la población comunal; de las cuales el 54,9% (101
el 37,5% (69 personas) son yámanas. La presencia
en la región, donde el 90,3% de quienes declaran un

PATRIMONIO CULTURAL
En la isla Navarino reside una buena parte de los descendientes de los Yámanas o Yaganes que todavía existen
en el país.
En la isla los indígenas yámana se encuentran organizados en dos comunidades. La primera fue fundada en
1992 como “Comunidad Yámana de Navarino”, compuesta en su acta de origen por 30 personas (la gran
mayoría residentes en la Villa Ukika), una organización comunitaria funcional destinada a realizar actividades
para el mejoramiento de sus condiciones de vida mediante la recepción organizada de beneficios del gobierno
o de terceros. La segunda fue creada en 1994, prácticamente por los mismos integrantes de la anterior, como
“Comunidad Indígena Yagán de Bahía Mejillones”, inscrita en los registros de la CONADI, tiene como principal
objetivo consolidar la ocupación de un lote de terreno (lote 14 “Puerto Mejillones”, de 1.972 hás.), traspasado
en 1.994 por el Fisco a la Comunidad Yámana de Isla Navarino. Este terreno, ubicado en la parte norte de la
Isla, relativamente equidistante entre Puerto Williams y Puerto Navarino, corresponde a la última área de
ocupación yámana en la Isla, hasta antes de que comenzaron a ser erradicados a Villa Ukika en Puerto
Williams a partir del año 1.960.
Martín Gusinde, un sacerdote y antropólogo austriaco que realizó sus estudios en la zona patagónica entre
1.918 y 1.924, denominó a este grupo como yámana, reconociendo que este es el término genérico con que
en la lengua de este pueblo se designa al hombre, el ser viviente o la humanidad (Gusinde, 1.937). A pesar de
que este es el término utilizado mayormente en la literatura antropológica, los actuales descendientes prefieren
autodenominarse con la palabra yagán, ya que el término yámana referiría sólo a hombre (masculino), opuesto
a kippa (o xippa) la mujer. El término yagán fue acuñado por el misionero anglicano Thomas Bridges, quien
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aplicó un criterio geográfico, denominándolos “the yahgan”, debido a que frecuentaban un sector del canal
Murria que los propios indígenas llamaban Yashgashaga en su propia lengua. De todas maneras, tanto
yámana como yagán siguen siendo utilizados para denominar a este pueblo indígena.
El territorio yagán se extendía originalmente desde el canal Beagle por el norte, hasta la Isla Hornos por el sur;
y desde la Isla Nueva por el este, hasta el canal Cockbum por el oeste. Dedicados a la caza y recolección
marina (de lobos marinos, nutrias, cetáceos varados, moluscos, algas), organizados en pequeños grupos
familiares recorrían en sus canoas las diferentes caletas y bahías protegidas existentes en el área. Al parecer,
tenían ciertos circuitos que realizaban frecuentemente, de acuerdo a distribuciones territoriales internas. De
hecho, hoy se reconoce, siguiendo a Gusinde (1.937), que existían distintas áreas correspondientes a cinco
parcialidades:
a.

Wakimaala
: localizada en el canal Beagle, desde Yendegaia hasta Puerto Róbalo,
incluyendo la isla Navarino, el canal Murria y la isla Hoste.

b.

Utamaala
: ubicada al este de Puerto Williams y la isla Gable, hasta las islas Picton,
Nueva y Lenox.

c.

Inalumaala

: localizada, en el canal Beagle, desde la punta Divide hasta Brecknock.

d.

Yeskumaala

: ubicada en el archipiélago del Cabo de Hornos.

e.

Ilalumaala

: localizada desde bahía Cook, hasta el falso Cabo de Hornos.

Estas parcialidades, que presentaban una misma base cultural, aparte de estar separadas geográficamente,
mantenían también diferentes dialectos. Estas áreas son hoy en día tratadas en el ámbito de la CONADI, como
zonas de ocupación ancestral, del pueblo yámana. El estudio encargado por esta institución en 1.995, entrega
también cinco zonas y otros puntos geográficos para su mejor localización:
a.

Las costas de la isla Picton, Nueva y Lennox, y aquellas adyacentes en el sur de la Tierra del
Fuego y la ribera este de isla Navarino.

b.

El área del Canal Beagle hasta las proximidades de la Bahía Yendegaia y el Canal Murria,
incluyendo el Seno Ponsomby y la Bahía Wulaia.

c.

El sector de Isla Hoste que abarca desde la Bahía Orange hasta la Bahía Lort y el falso Cabo de
Hornos.

d.

El archipiélago de las Wollaston

e.

Los brazos norweste y surweste del canal Beagle, hasta Bahía Cook.

De acuerdo a este mismo estudio, los yaganes residentes actualmente en la Isla Navarino, serían
descendientes del grupo que ocupaba el área del Canal Murria, Ushuaia, Seno Ponsomby, Bahía Wulaía y parte
del Canal Beagle, esto es el grupo b del listado de cinco zonas ancestrales o la parcialidad (a) Wakimaala. La
excepción la constituiría una mujer, ya fallecida, que provendría de las islas Wollaston (grupo d) o Yeskumaala.
Los yaganes fueron diezmados por las enfermedades que trajeron los misioneros y colonizadores que llegan a
instalarse posteriormente a partir de mediados del siglo XIX. A comienzos del siglo XX, los gobiernos de Chile y
Argentina entregan las tierras del canal Beagle a colonos nacionales, dejando desamparados al reducido
número de yaganes que quedaba por esa época. De esta manera, los sobrevivientes se refugiaron en el sector
de Caleta Mejillones de la Isla Navarino, que había sido concedido por el fisco chileno a la familia de un exmisionero anglicano, que no ocupó el lugar, ya que se instaló en Puerto Luisa (30 kms., al este), cediendo el
asentamiento a la población yagán.
Se estima que la instalación de los yaganes en este sector debió ocurrir después de 1.917, cuando se cierra la
última misión anglicana de caleta Douglas, donde tenían su refugio en el año 1.907 alrededor de 175 indígenas
de manera permanente. Aparte existían otros 70 en la misión de Takenika. En 1.923 se registra ya la
presencia de 70 yaganes en caleta Mejillones. En 1.927 en una carta de protesta por su posible desalojo de la
isla al concedérsela a un privado, los mismos yaganes contabilizaban su población de 90 personas. Otros
informes gubernamentales de 1.934 y 1.938 indicaban la existencia de 69 yaganes. En 1.946 la población de
Mejillones habría sido de 63 yaganes. Dos años más tarde, se señala que en la caleta existen 30 yaganes de
manera permanente, aunque esta cifra no considera los ausentes que viajaban a estancias vecinas en busca de
trabajo temporal. En 1.952, la subdelegación de Navarino consigna que en Mejillones viven 45 yaganes de
manera permanente, incluidos 16 que trabajaban en estancias argentinas.
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A comienzos de los años 1.960, se inicia el traslado de los habitantes de Caleta Mejillones a un lugar aledaño al
naciente Puerto Williams, una base naval creado por la Armada. Este sitio se denominó como Villa Ukika, por
estar en la margen del río homónimo, a 2 kms., de la base. En 1.972 la última familia que todavía residía en
Mejillones se traslada a Ukika. Actualmente esta villa se encuentra incluida dentro de los límites urbanos de
Puerto Williams, pero sigue alojando a la mayor cantidad de yaganes, y tiene un perfil cultural muy distinto al
resto de la población residente. Con el aumento demográfico y debido a la falta d espacios, nuevos grupos
familiares provenientes de la misma villa han terminado por instalarse en otros sectores de Puerto Williams. En
1.995 en Ukika existían 14 casas habitadas por 45 personas, de las cuales 37 eran yaganes y de los 8 restantes
6 eran parientes o asimiladas que también integraban la Comunidad Yámana de Navarino. Actualmente,
continúan existiendo las 14 casas habitadas por 19 personas descendientes de yaganes; además de las casas
hay una sede comunitaria y un kipakar.
Ya cuando residían en Bahía Mejillones, o incluso antes cuando buscaron refugio en torno a las misiones, los
yaganes poco a poco fueron abandonando su vida nómada y se fueron sedentarizando. Producto de la
influencia misionera, también fueron abandonando sus creencias y rituales. Actualmente, aparte de alguna
actividad hortícola, se dedican principalmente a la pesca y a la realización de trabajos esporádicos en Puerto
Williams. De todas maneras, todavía conservan la memoria de su antigua cultura, que se ha transmitido
oralmente. Entre ellos también se encuentra el último grupo de habitantes de su lengua.
Actualmente, la población yagán de la isla se ha embarcado en un plan de reocupación de Bahía Mejillones, su
lugar de residencia anterior a que fuesen erradicados a Villa Ukika. Ya cuentan con el terreno y han sido
apoyados con distintos proyectos por la CONADI, a través de la comunidad indígena que crearon. En bahía
Mejillones se realizaron en 1.922, a petición de Martín Gusinde, las últimas ceremonias colectivas, el limayekamush (un ritual para la selección de los postulantes a yekamush o hechiceros), el kina (un ritual que
escenificaba la lucha mítica de los espíritus o fuerzas sobrenaturales y su relación con el origen del hombre) y
el chiehaus (la ceremonia de iniciación de los jóvenes, hombres y mujeres, para su paso a la vida adulta, un
ritual muy complejo que podía durar semanas). En Mejillones, también, se encuentra los restos de las antiguas
casas de sus familiares y el cementerio de sus antepasados más directos, que fue declarado monumento
nacional en 1.976.
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Diagnóstico
Sectorial

8
Actividades Económicas de la Población
El censo del año 2002, arroja una población de 15 años y más, que asciende a 1.630 personas, que
representan el 72,1% del total de la población comunal. Por su parte, la población económicamente
activa es de 1.224 personas, lo que equivale al 75,1% de los habitantes mayores de 14 años, mientras
que el 24,9% restante (406 personas) constituye la población no económicamente activa.
Estos datos dan cuenta de un porcentaje comunal de la población económicamente activa mucho
mayor que el observado a nivel regional, donde la población de 15 años y más alcanza a 115.415
habitantes (76,5% respecto a la población total regional); y la población económicamente activa es de
65.277 personas, representando al 56,6% de los sujetos de más de 14 años, correspondiendo el 43,4%
restante a la población no económicamente activa.
En materia ocupacional, la situación de la comuna resulta positiva, ya que le total de la población
económicamente activa, 1.173 personas están ocupadas (95,8%), 42 personas cesantes (3,4%) y 9
personas buscan trabajo por primera vez.
Población de 15 años y más según Condición de Actividad y Tasa de Participación,
Comuna de Cabo de Hornos.

Población de 15 años o más.
Población Económicamente Activa
Total
Ocupados
Cesantes
Buscan trabajo por 1ª vez
Población No económicamente Activa
Total
Quehaceres de su hogar
Estudiando
Jubilado o rentista
Incapacitado permanente para trabajar
Otra situación
Tasa de Participación (%)

Total
1.630

Hombres
1.092

Mujeres
538

1.224
1.173
42
9

1.019
981
29
9

205
192
13
0

406
282
69
14
3
38
75,1

73
3
37
8
3
22
93,3

333
279
32
6
0
16
38,1

Fuente: Censo de Población y Vivienda. INE 2002.

En cuanto a la distribución por sexo de la población económicamente activa, un total de 1.019 personas
son hombres (83,2%) y 205 personas corresponden a mujeres (16,7%). Del total de hombres
económicamente activos, 981 se encuentran ocupados (96,3%), 29 cesantes (2,8%) y 9 buscan
trabajo por primera vez (0,8%). En el caso de las mujeres, 192 están ocupadas (93,7%) y 13 cesantes
(6,3%). De lo anterior se desprende que la tasa de cesantía para los dos sexos es baja, arrojando
porcentajes de 2,8% para los hombres y 6,3% para las mujeres.
Como ya se ha comentado, la población no económicamente activa en la Comuna de Cabo de Hornos,
representa al 24,9% de los habitantes con más de 14 años (406 personas), de los cuales 282 sujetos
se dedican a los quehaceres del hogar (69,5%), 69 están estudiando (16,9%), 14 son jubilados o
rentistas (3,4%), 3 se encuentran incapacitados permanentemente para trabajar (0,7%), y 38 tienen
otra situación (9,3%).
En el caso de la XII Región, el 90,9% de la población económicamente activa (59.360) personas) se
encuentra ocupada. Cabe señalar, que le 67,8% de la población económicamente activa se concentra
en la población masculina, de la cual el 91,5% está ocupada, porcentaje que en las mujeres alcanza al
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89,8% de la población económicamente activa femenina. El porcentaje de cesantía regional es de
7,9% (5.138 personas), superando en 4,5 puntos porcentuales a la cesantía comunal (3,4%).
Por su parte, a nivel regional la población no económicamente activa es de un 43,4%, concentrándose
el mayor número de habitantes de esta condición, en los quehaceres de su hogar (45% del total;
22.550 personas).

Ramas de la Actividad Económica

Población de 15 años o más ocupada, por rama de actividad económica,
Comuna de Cabo de Hornos.
Rama de Actividad Económica
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Pesca
Explotación de minas y canteras
Industria Manufacturera
Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Reparación de vehículos automotores, motocicletas, artefactos
personales y enceres domésticos
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Administración pública y defensa, planes de seguridad social
de afiliación obligatoria
Enseñanza
Servicio social y salud
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y
personales
Hogares privados con servicio doméstico
Organización y órganos extraterritoriales
Ignorado
Total de la población de 15 años o más ocupada

Población de 15 años
o más ocupada
24
349
0
62
8
97
75

Fuente: Censo de Población y Vivienda. INE 2002.
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%
2,1
29,8
0,0
5,3
0,7
8,3
6,4

15

1,3

31
3
18

2,6
0,3
1,5

398

33,9

44
9

3,8
0,8

20

1,7

20
0
0
1.173

1,7
0,0
0,0
100,0

Si se considera solamente a la población ocupada de la comuna (1.173 personas), se observa que el
mayor porcentaje de los habitantes, se encuentra inserto dentro de la rama de la actividad
Administración Pública y Defensa, que concentra al 33,9% de dicha población (398 personas). En
segundo lugar, emerge la Pesca con el 29,8% (349 personas), seguida por la Construcción con el 8,3%
(97 personas), y el Comercio al por Mayor y Menor con el 6,4% (75 personas).
Esta situación, muestra una mayor presencia del sector económico terciario en la comuna, que está
acompañada del desarrollo de actividades de carácter secundario y primario. Cabe señalar, que la
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, sólo congrega al 2,1% de quienes se encuentra ocupados
(24 personas).
En la región, las actividades se caracterizan por una mayor representación del sector terciario, ya que
las principales ocupaciones se registran en la actividad Comercio al por Mayor y Menor con un 16,8%
(9.983 personas), seguidas de la rama Administración con un 14% (8.293 personas).

Grupos de Ocupación
Región
Nº
%

Grupos de Ocupación
Miembros del poder ejecutivo y cuerpo legislativo y personal
directivo de la administración pública y empresas.
Profesionales, científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de nivel medio
Empleados de oficina
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y
mercados.
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y
pesqueros.
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y otros
oficios.
Operadores de instalaciones, maquinarias y montadores
Trabajadores no calificados
Fuerzas Armadas
Ignorada
Total de la población de 15 años o más ocupada

Comuna
Nº
%

2.225

3,7

26

2,2

4.822
8.995
4.970

8,1
15,2
8,4

46
354
42

3,9
30,2
3,6

6.731

11,3

55

4,7

3.564

6,0

229

19,5

6.962

11,7

153

13,0

5.578
8.793
3.379
3.341
59.360

9,4
14,8
5,7
5,6
100

69
99
75
25
1.173

5,9
8,4
6,4
2,1
100

Fuente: Censo de Población y Vivienda. INE 2002.

Desde otra perspectiva, el análisis de los grupos económicos de ocupación, indica que la ocupación de
la comuna de Cabo de Hornos, al igual que en la región, se encuentra representada mayoritariamente
por el grupo Técnicos y Profesionales de nivel medio con un 30,2% de quienes se encuentran ocupados
(354 personas). En segundo lugar emergen los Agricultores y Trabajadores Calificados Agropecuarios y
Pesqueros, con un 19,5% (229 personas).

Niveles de Pobreza
En el Departamento de Desarrollo Comunitario existe una unidad encargada de abordar las diversas
problemáticas que afectan a los distintos grupos sociales con distinto grado de vulnerabilidad, así
entonces, las alternativas dan cuenta de un trabajo comunitario de promoción y de una necesaria
intervención asistencial orientado a aquellos grupos que se encuentran en un nivel de pobreza más
severo; es en este marco que desarrolla su acción la unidad de Asistencia Social, encargado de
administrar la entrega de subsidios y pensiones a la población que lo solicita, cabe señalar que si bien
se trata de beneficios otorgados por el Ministerio de Planificación Social, la unidad se encarga de
administrar la entrega de éstos de la mejor manera.
Respecto de la dinámica que describe la entrega de estos beneficios podemos ver el siguiente cuadro:
SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR
MES
MATERNALES (Nº de Beneficiados)

S.U.F.: Menores, madres, recien nacido
(Nº de Beneficiados)
Enero
0
0
Febrero
0
0
Marzo
0
0
Abril
0
0
Mayo
0
0
Junio
6
4
Fuente: Departamento de Desarrollo Comunitario (Junio 2006)
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Con respecto a los Programas de Pensiones Asistenciales DL. 869; no hay postulaciones ni beneficiados
a nivel Regional, ya sean pensiones asistenciales de Invalidez, Vejez, o Deficiencia Mental. Sin
embargo, se debería postular a Pensiones Asistenciales de Vejez, ya que este grupo etáreo es el más
vulnerable de toda la población comunal; y la acción social debe ir en beneficio de este grupo de
personas.
Resulta interesante mencionar que al interior de la acción que desarrolla el Departamento de Desarrollo
Comunitario se encuentra además la postulación a las Becas Presidente de la República e
Indígena; la primera referida a beneficiar a aquellos estudiantes de enseñanza media y superior que
cumplan con excelencia académica y que presenten condiciones socioeconómicas precarias; la segunda
en tanto está orientada hacia aquellos estudiantes que pertenezcan a alguna etnia y que se encuentren
en situación de pobreza.
Otra de las acciones dirigidas hacia la población de más bajos recursos es aquella referida al Programa
de Asistencialidad que consiste en la contención de las personas que solicitan algún tipo de beneficio
material; cabe señalar, que este Programa se financia con presupuesto municipal y por lo tanto no se
hace posible cubrir todas las necesidades planteadas por los usuarios; en este sentido es posible
observar un fenómeno bastante interesante ya que por una parte, al ser el Departamento de Desarrollo
Comunitario la unidad que se ocupa de manera importante en la administración de subsidios y
pensiones estatales se va generando una cierta identidad para el usuario, así entonces, aún cuando la
cantidad de atenciones anualmente sean de un promedio de 88; éstas se desagregan en los distintos
servicios que el Departamento ofrece y en este sentido, la demanda de beneficios materiales no es tan
alta ya que la entrega de éstos bienes no se constituyen como un beneficio de entrega masiva, esto es
de gran relevancia ya que el usuario comienza a comprender el carácter que tiene la acción de esta
unidad y de alguna manera se evita el clientelismo en la asistencialidad, es decir, personas o familias
que viven de la ayuda y/o recursos Municipales.
A modo de ilustrar lo anteriormente expuesto se presenta a continuación un cuadro que muestra la
entrega de beneficios a través del Programa de Asistencialidad.
PROGRAMA DE ASISTENCIALIDAD
BENEFICIOS OTORGADOS CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
BENEFICIOS OTORGADOS

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
Nº
%
25
1.1
0
0
0
0
3
0.3

Víveres, paquetes
Alimentos no tradicionales
Medicamentos
Tratamientos y Exámenes Médicos
Implementación para Discapacitados (Sillas,
bastones, audífonos)
Documentos de Identificación
Implementación de Cama:
Colchones
Frazadas
Gratuidades de Sepultación
Movilización intra y extra comunal
Pago de Servicios Básicos
Fuente: Departamento de Desarrollo Comunitario (Junio 2006).

0

0

0

0

0

0

1
0
11

0.04
0
0.48

Aún cuando la cantidad de recursos materiales no son altos es importante mencionar que el criterio
para entregarlos no debiera ser sólo falta de presupuesto sino que un interés por educar a la población,
evitar la dependencia asistencial y promover programas que apunten al desarrollo de potencialidades lo
que asegura procesos de desarrollo social.

Características Socioeconómicas
Al analizar la distribución de la población bajo análisis puntaje CAS, se aprecia que un 16% de las familias
encuestadas de Cabo de Hornos tiene menos de 540 puntos. Esta situación presenta a la comuna en
términos desfavorables respecto de la situación regional y nacional.
En el tramo 540 – 639 puntos las familias de la comuna presentan una situación similar a la presentada por la
duodécima región. Sin embargo, al analizar la proporción de familias con más de 640 puntos, se aprecia que a
nivel comunal la proporción es menor a la presentada a nivel regional y nacional. Ello puede deberse a que las
familias comunales que corresponderían a mayores tramos de puntaje no han sido encuestadas.
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Porcentaje de Familias según tramos de puntaje CAS
Tramos de Puntaje CAS
0 – 439
440 – 539
540 – 639
640 y más
Total

Comuna de Cabo de
Hornos

Región de Magallanes

0.0%
1.4%
16%
14.2%
60%
62.6%
34%
21.8%
100%
100%
Fuente: I. Municipalidad de Cabo de Hornos (DDC)

Total Nacional
0.2%
20.6%
54.6%
25.1%
100%

Asistencialidad
Los subsidios sociales priorizados vía Ficha CAS, constituyen transferencias monetarias de relevancia
presupuestaria que el Estado de Chile otorga a la población pobre.
En la comuna se otorgan 9 SUF, 0 PASIS y 9 Subsidios de Agua Potable, con respecto al PASIS la Intendencia
Regional no ha asignado cupo para esta comuna.
Cabe destacar que en la actualidad se cuenta con una Asistente Social, y por lo tanto, el Departamento de
Desarrollo Comunitario tiene en sus prioridades el reencuestaje de las familias pobres de la comuna.

Educación

Rigiéndose por lo dispuesto en el D.F.L. Nº 1-3.063 de 1980 del Ministerio del Interior, las municipalidades del
país en forma paulatina tomaron a su cargo la administración de los establecimientos educacionales.
La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos llevó a cabo este decreto en 1981, creando el Departamento de
Administración Municipal (DAEM). Dicho Departamento tiene la responsabilidad de administrar los distintos
establecimientos de la comuna. Actualmente, no hay un Jefe de DAEM, sólo se da la figura de un Asesor en
Educación. El sostenedor de la Educación en la Comuna es el Alcalde.
La comuna cuenta con dos establecimientos educacionales uno rural y otro urbano, ubicados en las
localidades de Puerto Toro (creado en 1969) y Puerto Williams (creado en 1970).
Cabe destacar que la Escuela de Puerto Toro G-44, fue cerrada por primera vez en 1992, luego abierta en
1993, cerrada nuevamente en 1994 y reabierta en 1997. Como se observa en el Cuadro, actualmente imparte
educación Básica desde 1º a 8º Básico; y además imparte un tercer nivel de Enseñanza de Adultos que
equivale a 7º y 8º año Básico.
El Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths por su parte, entrega Educación Pre-Básica, Básica y Media. Este
establecimiento funciona con 23 cursos de los cuales tiene dos Kinder, catorce cursos de enseñanza básica,
cuatro de enseñanza media humanista-científica. Además, funciona Proyecto Enlaces y Actividades
extraescolares.
Es importante destacar que en ambos establecimientos se está aplicando la reforma educacional, y la jornada
escolar completa.
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Establecimientos Educacionales Municipalizados.
Nombre del establecimiento

Nº

Modalidad

Área

Escuela de Puerto Toro

G-44

Básica Incompleta
Básica JEC. Adultos.

y Rural

Liceo “Donald Mc-Intyre Griffiths”

C-8

Pre-Básica, Básica
Media. JECD.

y Urbana

Nº de
cursos
2

Matrícula
2006
23

15

420

Fuente: Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths.
Educación Pre – Escolar
En lo que se refiere a educación preescolar, la comuna cuenta con dos establecimientos, uno administrado por
la JUNJI de carácter étnico y el otro, perteneciente a la Armada de Chile Jardín Infantil “Pequeños Colonos”

Matrícula Comunal
a)

Educación Pre – Escolar

El establecimiento administrado por la JUNJI para el año 2006 presenta una matrícula de 48 niños distribuidos
en dos jornadas, en las cuales asisten 26 niños en la mañana y 22 en la tarde.
El establecimiento administrado por la Armada de Chile; “Pequeños Colonos” para el año 2006 presenta una
matrícula de 35 niños, distribuidos en dos jornadas.
b)

Matrícula Kinder y Educación Básica

Evolución de la Matrícula de la Comuna de Cabo de Hornos para el nivel de Enseñanza Básica
entre los años 1990 y 2006.
AÑO
MATRICULA
1990
282
1991
278
1992
287
1993
288
1994
326
1995
391
1996
404
1997
410
1998
388
1999
412
2000
424
2001
382
2002
353
2003
326
2004
323
2005
333
2006
324
Fuente: Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths
Como se observa en el Cuadro, la matrícula de kinder y enseñanza básica en el Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths
ha presentado un crecimiento de un 31.2% entre los años 1990 – 1997. Durante el año 1998 tuvo una
disminución de un 5,4%. Desde el año 1999 al 2000 creció un 8,4% y tuvo una disminución de un 8,3% en el
año 2001. Y desde el año 2002 al año 2006 ha tenido una disminución de 3 alumnos en promedio anual.
Con respecto a la matrícula de la Escuela G – 44 de Puerto Toro:
AÑOS
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

MATRICULA
5
2
8
9
9
9
13
12
14
23

FUENTE: ESCUELA G-44 PTO. TORO.
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c)

Matrícula Educación Media

Evolución de la matrícula de la comuna de Cabo de Hornos para el Nivel de Enseñanza Media
entre los años 1990 – 2006.
AÑOS
MATRICULA
1990
62
1991
66
1992
75
1993
82
1994
81
1995
94
1996
93
1997
87
1998
85
1999
80
2000
73
2001
87
2002
92
2003
94
2004
98
2005
106
2006
94
Fuente: Donald Mc-Intyre Griffiths
La matrícula de alumnos de Educación Media se ha incrementado contando en 1990 con 62 alumnos hasta
alcanzar en el año 2006 un número de 94 alumnos. Esto significa un crecimiento de 2 alumnos en promedio
anual. Sin embargo, entre el año 2005 y 2006 la matrícula disminuyo en un 11%

Retención de Matrícula
La retención de matrícula observada en el transcurso de un año escolar se ve afectada por los traslados y
retiros de los alumnos, convirtiéndose en un indicador de la estabilidad o inestabilidad de la matrícula.
a)

Educación Básica:
Retención de matrícula en Educación Básica entre los años 1990 y 2005.

AÑOS
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

MATRICULA INICIAL
282
278
287
288
326
339
355
367
337
357
377
342
308
290
295
299

RETIRADOS
1
3
1
1
2
0
3
0
2
0
1
8
0
6
1
4

MATRICULA FINAL
281
275
286
287
324
339
352
367
335
357
376
334
308
283
294
295

Fuente: Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths

Al observar la retención de matrícula en el nivel de Enseñanza Básica, se constata en el Cuadro, que los retiros
entre los años 1990 – 2005 no sobrepasan en promedio a 2 alumnos, lo que implica una mayor retención de
matrícula y por lo tanto mayor estabilidad.
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b)

Educación Media
Retención de matrícula en Educación Media entre los años 1990 – 2005.

AÑOS
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

MATRICULA INICIAL
RETIRADOS
62
1
66
0
75
1
82
4
81
2
97
3
93
0
87
0
85
0
84
4
75
2
87
0
92
0
94
0
98
0
107
1
Fuente: Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths

MATRICULA FINAL
61
66
74
78
79
94
93
87
85
80
73
87
92
94
98
106

La Educación Media presenta una matrícula estable. Entre los años 1990 y 2005 la deserción no superó a 1
alumno en promedio anual.

Repitencia Escolar
a)

Educación Básica

Al analizar las cifras de repitencia escolar se observa en el Cuadro, que en promedio anual un 4% de los
alumnos fueron reprobados entre los años 1990 y 2005. Lo que equivale a 12 alumnos en promedio anual.
Repitencia Escolar en Educación Básica entre los años 1990 – 2005.
AÑOS
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
PROMEDIO

APROBADOS
93,6%
90,5%
96,2%
95,5%
95,1%
97,3%
95,7%
98,6%
94,3%
97,1%
97,0%
96,0%
98,4%
95,8%
96,3%
97,0%
Fuente: Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths
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REPROBADOS
6,4%
9,5%
3,8%
4,5%
4,9%
2,7%
4,3%
1,4%
5,7%
2,9%
3,0%
2,1%
1,6%
4,2%
3,7%
3,0%

b)

Educación Media
Repitencia Escolar en Educación Media entre los años 1990 y 2005.
AÑOS
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

APROBADOS
91,8%
92,4%
95,9%
88,5%
84,8%
94,7%
94,6%
96,6%
90,5%
96,2%
97,2%
93,3%
87,0%
89,4%
82,7&
92,5%
Fuente: Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths

REPROBADOS
8,2%
7,6%
4,1%
11,5%
15,2%
5,3%
5,4%
3,4%
9,5%
3,8%
2,8%
7,0%
13,0%
10,6%
17,3%
7,5%

Como se observa en el Cuadro, los alumnos reprobados entre los años 1990 y 2005 alcanzan a un 8% en
promedio anual. Lo que equivale a 6 alumnos en promedio anual.
c)

Educación De Adultos
Repitencia Escolar en Educación de Adultos entre los años 1999 y 2003.
AÑOS
1999
2000
2001
2002
2003
Promedio

APROBADOS
96,2%
97,2%
93,3%
91,7%
84,6%
92,6
Fuente: Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths

REPROBADOS
3,8%
2,8%
7,0%
8,3%
15,4%
7,5%

Actualmente, no hay educación de adultos; los motivos son variados; por una parte el desinterés por parte de
los alumnos y los profesores; y por otro lado estaba el aspecto económico; ya que no era rentable.

Índices de Calidad de la Educación
La Calidad Educacional de los distintos establecimientos del país puede ser medida a través del Sistema de
Medición de la Calidad de la Educación, SIMCE, el cual señala los grados de internalización del contenido
curricular por parte del alumnado.
a)

Enseñanza Básica
Resultados SIMCE cuarto año básico para los años 1992 – 1996

ASIGNATURAS
Castellano

AÑOS

COMUNAL

REGIONAL

1992

77.4

73.8

1994

92.2

71.3

1996

71.5

Promedio
Matemáticas

80.4

76.3
74.0

1992

77.7

73.3

1994

74.7

73.8

1996

69.5

Promedio

74.0

Fuente: Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths
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75.9
74.3

Resultados SIMCE Cuarto Básico años 1999 – 2002 y 2005.
Subsector

Años

Comunal

Lenguaje y Comunicación.

1999

281

Ed. Matemáticas

1999

277

Lenguaje y Comunicación

2002

276

Ed. Matemáticas

2002

277

Comp. del Medio

2002

283

Lenguaje y Comunicación

2005

258

Ed. Matemáticas

2005

252

Comp. del Medio

2005

259

Fuente: Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths
Esta información nos refleja un repunte en el Subsector de Lenguaje y Comunicación con respecto al año 1996
27 puntos y Matemáticas de 42 puntos. En cambio, el resultado del año 2002, tuvo una pequeña disminución
en Lenguaje y se mantuvo el puntaje en educación Matemáticas. En el año 2005 en Lenguaje y Comunicación
bajo 18 puntos, en Matemáticas bajo 25 puntos y en Comprensión del Medio bajo 24 puntos.
Como se observa en el Cuadro, los resultados arrojados por el SIMCE en promedio son superiores al regional
en la asignatura de castellano y muy levemente inferior en la asignatura de Matemática. En relación a la
asignatura de castellano se observa que entre 1992 y 1994 el puntaje SIMCE aumentó considerablemente, sin
embargo en 1996 este descendió de 92.2 a 71.5 puntos. Respecto a Matemáticas el puntaje ha disminuido
sostenidamente, variando de 77,7 en 1992 a 69,5 en 1996.
Resultados SIMCE octavo año Básico para los años 1991 – 1993 – 1995 y 1997.
ASIGNATURAS
Castellano

AÑOS

COMUNAL

REGIONAL

1991

65.6

61.1

1993

62.6

64.0

1995

70.2

62.8

1997

71.0

69.0

Promedio
Matemáticas

67.4

1991

56.3

56.0

1993

59.3

60.0

1995

69.1

60.4

1997

65.0

65.0

Promedio
Estud. y Comp. de la Naturaleza

64.2

62.4

60.4

1995

73,3

1997

69,0

Promedio

71,2

Fuente: Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths
En relación a los alumnos de octavo básico, se observa en el Cuadro, que los puntajes comunales obtenidos en
promedio son superiores a los regionales en ambas asignaturas, con un 66.9 en castellano y 62.4 en
Matemáticas. Además, se puede constatar que en la asignatura de castellano y matemáticas el puntaje
SIMCE ha tenido una variación positiva desde 1991 a 1997, obteniéndose los mejores puntajes en 1995. Con
respecto a la asignatura Estudio y comprensión de la Naturaleza la baja fue significativa.
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Resultados SIMCE Octavo Básico años 2000 y 2004.
Subsector

Años

Comunal

Lenguaje y Comunicación.

2000

257

Lenguaje y Comunicación.

2004

273

Educación Matemática

2000

244

Educación Matemática

2004

276

Estudio y Comprensión de la Sociedad

2000

253

Estudio y Comprensión de la Sociedad

2004

270

Estudio y Comprensión de la Naturaleza

2004

272

Fuente: Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths
Aquí se observa un aumento significativo en Lenguaje y Comunicación, Educación Matemática y en Estudio y
Comprensión de la Sociedad.
b)

Enseñanza Media
Resultados SIMCE Segundo Medio en los años 1993 - 1994

ASIGNATURA
Castellano

AÑOS

COMUNAL

REGIONAL

1993

57.8

56.1

1994

66.4

57.2

Promedio
Matemática

62.1

56.6

1993

48.8

42.1

1994

59.3

50.5

Promedio

54.0

51.3

Fuente:Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths
Los puntajes comunales obtenidos en Enseñanza Media son superiores a los regionales con un 62.1 en
castellano y un 54.0 en matemáticas.
Resultados SIMCE Octavo Básico años 1998 - 2001 y 2003.
Subsector

Años

Comunal

Lengua Castellana y Comunicación

1998

245

Lengua Castellana y Comunicación

2001

274

Lengua Castellana y Comunicación

2003

271

Matemáticas

1998

284

Matemáticas

2001

271

Matemáticas

2003

271

Fuente: Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths
En los resultados de los años 1992 y 1998, en Lengua Castellana y Comunicación hay una disminución de 17
puntos y en Matemáticas se registro un avance de 24 puntos. Entre los años 2001 y 2003 se observa que en
Lenguaje Castellana y Comunicación se bajo 3 puntos, en cambio en Matemáticas se mantuvo.
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Algunos Indicadores Generales
a)

Años de Escolaridad

Años de Escolaridad según tramos de Edad para la Comuna de Cabo de Hornos y la Región de
Magallanes.
Años de
Estudio
Aprobados

COMUNA

REGION

5 a 24 años 25 años de Total (pobl. 5 a 24 años 25 años de Total
de edad
edad y más
5
años de edad
edad y más
(pobl. 5 años
y más)
y más

Nunca asistió

4,5%

0,9%

5,4%

0,3%

1,1%

1,4%

0 a 7 años

14,3%

10,8%

25,1%

16,1%

15,7%

31,9%

8 años

3,5%

6,2%

9,7%

2,8%

5,8%

8,6%

9 a 11 años

5,9%

11,4%

17,3%

7,7%

11,5%

19,2%

12 años

3,3%

14,7%

18%

5,3%

13,3%

18,6%

13 años y
más

3,1%

21,5%

24,6%

3,1%

17,2%

20,3%

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002.
En relación al nivel de escolaridad de la población de Cabo de Hornos, se observa en el Cuadro, que un 5,4%
de la población nunca asistió a algún establecimiento educacional, proporción mayor a la presentada a nivel
regional. Se aprecia también que el 25,1% de la población comunal tiene entre 0 y 7 años de estudio
(homologable a la educación básica incompleta).
Respecto al análisis de la población adulta de la comuna (mayor de 25 años) la situación comunal se presenta
en términos favorables respecto de la región, así, el 11,7% de la población mayor a 25 años nunca asistió a
algún establecimiento educacional o tiene entre 0 y 7 años de estudio; a nivel regional en cambio, esto ocurre
en el 16,8% de la población.
b)

Alfabetismo
Población total según condición de alfabetismo.
Comuna Cabo de Hornos

Alfabetos
Analfabetos
Pobl. de 10
años y más

Región de Magallanes

País

N

%

N

%

N

%

2.022

88,2%

125.562

97,9%

12.116.154

96%

238

11,8%

2.740

2,1%

532.607

4%

2.260

100,0%

128.302

100,0%

12.648.761

100,0%

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002
En cuanto a la población analfabeta de la Comuna de Cabo de Hornos, se observa en el Cuadro, que un 11,8%
de la población de diez años y más es analfabeta, muy superior a la cifra regional y nacional. Esta situación es
alarmante, ya que en el censo del año 1.992 los analfabetos en la comuna alcanzaban sólo un 1,3%, y que era
inferior a la cifra regional y nacional. Es decir, los analfabetos en un lapso de 10 años, en la comuna han
aumentado en un 10,5%.
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Diagnóstico Organizacional
Descripción de Funcionamiento área Educación
Los establecimientos educacionales de la comuna de Cabo de Hornos dependen del Departamento de
Administración de Educación Municipal (DAEM), actualmente sólo está la figura de Asesora en Educación; que
cumple funciones de DAEM; la cual se relaciona directamente con los Directores de las escuelas.
Los directores son los encargados de coordinar y dirigir las actividades de sus establecimientos, además de
dirigir las actividades de los docentes. Los docentes por su parte tienen la obligación de planificar, organizar,
desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus alumnos, asimismo, participar en
reuniones técnicas generales del establecimiento y en aquellas relacionadas con el desempeño de su función
específica y mantener una comunicación con los padres y apoderados, que permita vincularlos al proceso
educativo.
Además, existen los Inspectores Generales, y Jefes de Unidad Técnico-Pedagógicas, quienes colaboran con la
labor de los directores, especialmente en cuanto a la disciplina y proyectos de mejoramiento de rendimiento
académico.
También están los Paradocentes quienes realizan actividades administrativas y de inspectoría. Finalmente
están los auxiliares, quienes realizan funciones de mantenimiento y aseo de los establecimientos educacionales.

Estructura del Recurso Humano
Dotación de Funcionarios
Dotación – Funcionarios

Nº

Docentes Funciones Directivas

3

Docente Técnico - Pedagógico

1

Docentes Kinder y Educ. General Básica

10

Docentes Educación Media

8

Docente Educación Diferencial

1

Docentes DAEM

0

Administrativos DAEM

1

No Docentes en Establecimientos

15

Total Docentes

23

Total No Docentes

16

Total General

39

Fuente: Donald Mc-Intyre Griffiths y Escuela G-44
El área educación perteneciente a la Municipalidad de Cabo de Hornos cuenta con una dotación de 39
funcionarios. Como se observa en el Cuadro, en su mayoría son no docentes (41%) del total de funcionarios.
El director perteneciente a la Escuela G-44 se desempeña también como profesor de aula, acá sólo se
contabilizó como director.
a)

Enseñanza Básica

Dotación Funcionarios de Enseñanza Básica
Establecimientos

Directivos

Técnico Pedagógico

Docentes
de aula

Total
Docentes

Total No
Docentes

Total

Escuela G-44

1

0

1

2

1

3

Liceo C-8

2

1

10

13

14

27

Total

3

1

11

15

15

30

Fuente: Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths y Escuela G-44
Como se observa en el Cuadro, la educación básica cuenta con 15 docentes de los cuales 12 (se incluye el
director de la Escuela G-44) desarrollan docencia de aula.
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b)

Enseñanza Media

Dotación de Funcionarios de Enseñanza Media
Establecimientos

Directivos

Técnico Pedagógico

Docentes
de aula

Total
Docentes

Total No
Docentes

Total

Liceo C-8

2

1

8

11

14

25

Total

2

1

8

11

14

25

Fuente: Liceo Donald Mc-Intyre Griffiths.
Como se observa en el Cuadro, la educación media cuenta con 11 docentes de los cuales 8 desarrollan
docencia de aula.

Situación Financiera área Educación
Ingresos en Educación Presupuestados para el año 2005
Ingresos educación 2005

Monto

Subvención Enseñanza Gratuita
Subvención de Mantenimiento
Otros Ingresos de Operación
Aporte Municipal

%
320.689.264

65%

2.604.495

0,5%

743.239

0,15%

166.400.000

Otras Transferencias
TOTAL

34%

1.949.572

0,35%

492.386.570

100%

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas. Cabo de Hornos
Como se observa en el Cuadro, los mayores aportes para el área Educación son entregados por la Subvención
de Enseñanza Gratuita con un 65% del total de ingresos y la Municipalidad, con un 34%.
En cuanto a la distribución de los gastos podemos decir que un 82% se destina al personal y un 18% a gastos
en funcionamiento. Esto se puede corroborar en el siguiente cuadro.
Gastos en Educación Presupuestados para el año 2005.
Egresos Educación 2001

Monto

Gasto en Personal
Gasto de Funcionamiento
TOTAL

%
403.811.422

82%

88.575.148

18%

492.386.570

100%

Fuente: Departamento de Administración y Finanzas. Cabo de Hornos.
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Salud
La municipalidad no tiene la administración de la salud comunal con excepción de Puerto Toro.

Mortalidad
En relación a la mortalidad de la comuna sólo se tienen datos a nivel general. Como se observa en el Cuadro,
el número de defunciones a nivel comunal es inferior al regional.
Tasa de Mortalidad y Desnutrición Infantil del año 2004.

2004

Mortalidad General

Mortalidad Infantil

Comuna

Región

Comuna

Región

0.8

6.0

0

10.5

Mortalidad
Neonatal
Comuna
Región
0

8.2

Desnutrición
Infantil
Comuna
Región
0

0.1

Fuente: Minsal

Natalidad
Como se observa en el Cuadro, la tasa de natalidad presentada por la comuna es inferior a la presentada por la
región. Además, se puede constatar que tanto a nivel comunal como regional el número de nacidos vivos ha
disminuido en el período de tiempo comprendido entre los años 1993 y 2004.
Evolución de la tasa bruta de natalidad para los años 1993 – 2004
AÑOS
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

COMUNA
11.0
0.0
9.2
7.0
6.0
7.2
10.9
9.0
6.9
8.7
8.4
8.7
Fuente: Minsal

REGION
17.8
16.6
16.5
16.7
16.1
16.0
16.2
15.7
14.8
14.8
14.9
14.1

Caracterización de los Establecimientos
La comuna de Cabo de Hornos cuenta con un Hospital Naval, un Centro Comunitario de Salud Familiar y una
Posta Rural ubicadas respectivamente en las localidades de Puerto Williams y Puerto Toro.
El Hospital de Puerto Williams, fue entregado en comodato a la Armada de Chile en 1960, firmándose un
convenio con el ex – Servicio de Salud, el cual fue modificado en 1985 y se mantiene sin cambios hasta la
actualidad. Antes del Hospital la gente se atendía en un puesto de socorro ubicado en la comuna y en el
Hospital de Ushuahía (Argentina).
Este Hospital es de tipo cuatro y presta atención no especializada y hospitalización indiferenciada.
embargo, en la práctica el médico del Hospital se hace cargo de las atenciones de urgencia.
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Sin

El centro Comunitario de Salud familiar; comenzó a funcionar a mediados del mes de abril de año 2006
(período de marcha blanca, en el cual los funcionarios iniciaron un arduo trabajo para conocer los principales
requerimientos sanitarios de la población). Su inauguración fue el día 1 de agosto de 2006, y presta atención
no especializada. Se trata de una forma diferente de entregar prestaciones de salud al usuario, la que tiene
como base al denominado Modelo de Atención Integral en Salud con Enfoque Familiar y Comunitario. Su
punto de generación es la propia comunidad, buscando estimular en ella una respuesta activa que favorezca la
participación del beneficiario, de manera que éste asuma un rol como agente de cambio en su propia situación
de salud. Puesto que la relación que se pretende establecer es de colaboración, la idea es que los ciudadanos
tengan, además, una inserción permanente. De esta manera, se podrán hacer efectivos dos grandes
propósitos del sistema: la promoción de la salud y la prevención, conceptos que apuntan al mejoramiento de la
sanidad pública.
Aquí hay un nuevo enfoque, es decir, de un modelo biomédico se ha pasado a uno del tipo biomédico
psicosocial, que pone énfasis en la promoción y la prevención; lo que se entiende por promoción, la de
promover estilos de vida saludables; y la prevención, en cambio, entrega una visión anticipatorio que apunta a
prevenir patologías específicas.
Una de las grandes diferencias con el sistema de prestaciones de los consultorios es que en estos se atiende a
cada persona como un caso individual. En cambio, estos centros contarán con una ficha de carácter familiar.
De este modo, abuelos, padres e hijos recibirán una ayuda más oportuna en sus necesidades básicas, y si
alguno de ellos requiere de especialistas, serán derivados a su consultorio de origen. Este Centro se hará cargo
de la entrega de medicamentos, chequeos médicos, controles a la mujer embarazada, apoyo psicológico,
nutricional y de asistencia social. Además, en este Centro se incorporarán técnicas de sanación y tradiciones
medicinales de la antigua etnia yagán.
El centro Comunitario de Salud familiar de Puerto Williams cuenta con los siguientes profesionales:


Un médico de cabecera



Una enfermera



Un matrón



Un psicólogo



Auxiliares

Su jornada de trabajo es de lunes a viernes, y su misión es hacerse cargo de las familias que viven y trabajan
en la comuna de Cabo de Hornos, en cualquier etapa de su ciclo de vida. Las personas de la tercera edad
gozan de gratuidad. Hoy se considera como de tercera edad a todo adulto mayor de 60 años; y siendo
beneficiario de FONASA tiene derecho a todos los servicios absolutamente gratis.
Este Centro Comunitario de Salud Familiar se encuentra ubicado en las dependencias de una casa que se
construyó para que viviera el Gobernador Provincial; instalaciones que fueron remodeladas; y en la que se
distribuyeron un box de consulta médica y examen, dos boxes multipropósito; otro de procedimiento; uno
auxiliar, una sala multiusos, otra de espera y dos baños.
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Por otro lado, está la Posta Rural de Puerto Toro la cuál comenzó a funcionar en el año 1988 y fue atendida
por un auxiliar paramédico, residente en la localidad hasta el año 2000, actualmente no está funcionando. El
auxiliar paramédico es contratado por la municipalidad, pero es administrada directamente por la Dirección de
atención primaria del Servicio de Salud de Magallanes. Actualmente, hay un auxiliar paramédico, funcionario
de Carabineros de Chile, pero no atiende a la población, salvo que haya un caso de suma urgencia. Lo que,
actualmente, está ocurriendo son la Rondas Médicas; para lo cual va personal del Centro Comunitario de Salud
Familiar.
Existe un Puesto de Socorro en la Tenencia YENDEGAIA, el cual brinda primeros auxilios para posteriormente
derivar los cuidados a Puerto Williams o Punta Arenas según la urgencia del caso.

Sistema de Derivación
Los pacientes del Centro de Comunitario de Salud, del Hospital Naval de Puerto Williams y de la Posta de Salud
de Puerto Toro en caso de requerir atención especializada son derivados al Hospital Regional de Punta Arenas.
Las derivaciones son coordinadas con el Hospital de Punta Arenas a través del Profesional Matrón del Centro
Comunitario de Salud Familiar.
Los traslados de pacientes se realizan a través de un sistema de aéreo evacuación. Los pacientes de la
Armada cuentan con un avión especial de la Armada que los traslada gratuitamente; los demás pacientes, y
cuando se tratada de urgencias, se llama a un avión de la Fach. Pero al no tratarse de urgencias
(Interconsulta) deben esperar los vuelos regulares del DAP, siendo financiado en el caso de las personas
inscritas en el sistema de salud (FONASA) por la Intendencia, la gente inscrita en Isapres deben
autofinanciarse.

Prestaciones Entregadas
Las principales prestaciones dadas por el Servicio de Salud de la Comuna, son atenciones de urgencia y
dentales en el Hospital Naval siendo, las urgencias, mayor el número en invierno que en verano. Luego siguen
por policlínico, las atenciones entregadas por el matrón y la psicóloga en el Centro Comunitario de Salud
Familiar. Los exámenes de sangre, radiografías y cardiacos se efectúan en el Hospital Naval
Es importante mencionar que las atenciones son realizadas por orden de llegada independiente de la condición
civil o naval del paciente.

Demanda por Salud
La demanda potencial por salud corresponde a 2.262 beneficiarios, lo que equivale al total de la población. Los
inscritos se distribuyen aproximadamente en 1200 beneficiarios civiles de los cuales entre 30 y 40 personas
pertenecen a Isapres. El resto corresponde a beneficiarios de la Armada de Chile con alrededor de 1400.

Programa de Salud Junaeb.
La JUNAEB beneficia a la comuna de Cabo de Hornos a través de sus distintos Programas de Asistencialidad.
Durante el transcurso del año escolar se lleva a cabo el Programa de Salud Escolar con atenciones de
oftalmológica, traumatología y otorrino. En los años anteriores esta institución ha entregado Programas de
Alimentación Escolar, útiles Escolares y el programa de residencia familiar, favoreciendo a un gran número de
alumnos de educación básica y media del Liceo C-8.

Recursos Humanos en Salud
Funcionarios del Hospital Naval de Puerto Williams.
FUNCIONARIOS
NUMERO
Médicos
1
Dentistas
1
Matrona
1
Enfermeros Navales
7
Auxiliar Dental
1
Auxiliares
1
Otros Funcionarios
3
Fuente: Hospital Naval de Puerto Williams
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Como se observa en el Cuadro, el Hospital Naval de Puerto Williams, cuenta con un dentista y un médico
general, todos estos contratados por la Armada. Estos profesionales prestan sus servicios jornada completa. El
resto de los funcionarios corresponden a siete enfermeros, un auxiliar dental, un auxiliar y otros que se
distribuyen en sanidad de servicios, aseo, farmacia y contador.
El Servicio de Salud paga un plus de 22 horas semanales (sin zona) al médico y a los dentistas de la Armada
para que atiendan a los beneficiarios civiles. Al médico general de zona se le paga lo correspondiente a 44
horas semanales (con zona).
Respecto a la Posta Rural de Puerto Toro era atendida por una Auxiliar Paramédico, actualmente aún no se
contrata. Además, recibe las visitas de las rondas médicas cada dos meses. Estas últimas son integradas por
un médico del hospital. Cabe destacar que las rondas médicas tienen la responsabilidad de aplicar el Plan de
Salud Familiar correspondientes a los Programas Básicos de Atención Primaria anteriormente mencionados. De
estos programas se realizan principalmente controles de morbilidad y controles crónicos a pacientes. En el
caso de presentarse problemas odontológicos los habitantes de Puerto Toro deben dirigirse al Hospital de
Puerto Williams.

Recursos en Equipamiento e Infraestructura
El Hospital Naval de Puerto Williams, cuenta básicamente para la atención de pacientes con lo señalado en el
Cuadro b. Además, tiene habitaciones con capacidad de 10 camas, y una cuna, baños, farmacia, cocina, sala
de espera, sala de rayos x, bodegas, una ambulancia y otros.
Infraestructura del Hospital Naval de Puerto Williams
INFRAESTRUCTURA
NUMERO
Box Médicos
2
Box Matrona
1
Box Dental
1
Sala de Urgencias
1
Fuente: Hospital Naval de Puerto Williams

Recursos Financieros en Salud
Como se observa en el Cuadro, el mayor aporte para el área Salud es dado por la Municipalidad con un 54.9%
del total de ingresos, el Servicio de Salud aporta sólo un 4.7% de los ingresos a través de la modalidad FAPEM.
Ingresos Salud 2005.
INGRESOS SALUD 2005
MONTO
Ingresos Operacionales (FAPEM)
1.034.000.Aporte Municipal
12.120.000.Otros Ingresos
8.913.000.Ingresos Totales
22.067.000
Fuente: I. Municipalidad de Cabo de Hornos

%
4.7%
54.9%
40.4%
100%

En cuanto a la distribución de los gastos, podemos decir que un 62% de ellos, se destina al personal, un 38%
a gastos de funcionamiento y un 0% a inversión real. Esto se puede corroborar en el siguiente Cuadro.
Egresos Salud 2005.
EGRESOS SALUD 2005
MONTO
Gastos en Personal
13.668.000.Gastos de Funcionamiento
8.399.000.Inversión Real
0.Caja Final
0.Egresos Totales
22.067.000.Fuente: I. Municipalidad de Cabo de Hornos
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%
62%
38%
0.0%
0.0%
100%

Caracterización Organizaciones Comunitarias
Antecedentes de Organizaciones Sociales de la Comuna de Cabo de Hornos.

ORGANIZACIONES
Juntas de Vecinos
Centro de Madres
Agrupaciones Deportivas
Agrupaciones de Padres y Apoderados
Agrupación contra la crueldad de los animales
Asociación Mapuche-Huilliche
Club Adulto Mayor
Club de Amigos de la Biblioteca
Comité adelanto calle Piloto Pardo
Comunidad Indígena Yaghán
Cruz Roja filial Puerto Williams
Asociación de Artesanos Locales y Kipashituwako
Sindicato de Pescadores Artesanales
Organización Cultural SUROCULTO
Cuerpo de Bomberos de Puerto Williams
Jóvenes de Radio Jimmy Button
Comunidad Cristiana Católica
Asociación Comunitaria Pro-Turismo del Cabo de Hornos
Asociación de Músicos ASOMUS
Fundación CEMA Chile
TOTAL

NUMERO
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
26

Fuente: Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos
Como se observa en el Cuadro, la comuna de Cabo de Hornos cuenta con 26 organizaciones predominando las
los clubes deportivos, juntas de vecinos y finalmente Asociación de Artesanos.

Caracterización Productiva de la comuna
Tipo de Explotaciones
De acuerdo al último Censo Agropecuario efectuado por el INE en 1996, la comuna de Cabo de Hornos cuenta
con un total de 66 explotaciones en 1.271.850,8 ha. Superficie que difiere de los datos ya presentados,
posiblemente por la incorporación de la superficie de mar interior de la comuna.
Explotaciones censadas de la Comuna de Cabo de Hornos
Cabo de Hornos
XII Región
Número
(ha)
Número
(ha)
Forestales
52
1.192.167,3
351
4.857.082,1
Total Agropecuarias
14
79.683,5
1.055
3.925.264,9
Agropecuarias con tierra
14
79.683,5
1.045
3.925.264,9
Agropecuarias sin tierra
0
0,0
10
0,0
Total
Explotaciones
66
1.271.850,8
1.406
8.782.347,0
Censadas
Fuente: VI Censo Nacional Agropecuario 1996. INE. 1997.
El Cuadro, indica que las explotaciones agropecuarias representan el 0,3% de la superficie comunal y un
21,2% del total de explotaciones de la comuna. Las explotaciones de Cabo de Hornos corresponden al 1,3%
de las explotaciones y al 2% de la superficie regional correspondiente.
El sector forestal representa el 93,7% de la superficie y un 38,8% de las explotaciones de la comuna. La
superficie forestal equivale al 24,5% de la superficie regional y las explotaciones son el 15% de la región.
El sector forestal es el más importante en términos de número de explotaciones y de superficie dentro de la
comuna y es importante como superficie de la región.
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Tamaño de las Explotaciones
En la comuna de Cabo de Hornos existen 14 explotaciones agropecuarias con un total de 79.683,5 ha., con
una superficie media de 5.691,7 ha. Representan un 2,0% de la superficie agropecuaria de la región y un
1,3% de las explotaciones regionales.
En el rango de 0,5 a 200 ha no existen explotaciones. El mayor número de propiedades se encuentra en las
explotaciones mayores de 2.000 ha, con 8 unidades de un tamaño medio de 9.126,6 ha (Cuadro b). Esto
representa la existencia de predios de gran superficie en la comuna principalmente dedicados a la ganadería.
Número y superficie de las explotaciones agropecuarias de la comuna de Cabo de Hornos.
Rangos
(ha)
<
0,5
0,5 < 1
1< 2
2< 3
3< 4
4< 5
5< 10
10< 15
15< 20
20< 30
30< 50
50< 100
100< 150
150< 200
200< 300
300< 400
400< 500
500< 1000
1000< 2000
> 2000
TOTAL

Número de
explotaciones0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
3
8
14

Cabo de Hornos
Superficie
Superficie Media

XII Región
Número de
Superficie
explotaciones7
2,2
53
28,5
64
75,4
39
85,2
25
82,6
46
208,7
135
823,2
24
284,6
10
172,9
20
459,7
20
757,8
32
2.119,8
15
1.811,9
13
2.319,60
200,0
200,0
18
4.413,7
302,0
302,0
23
7.876,4
0,0
21
9.323,8
805,0
805,0
37
25.464,2
5.364,0
1.788,0
40
61.847,6
73.012,5
9.126,6
403
3.807.107,1
79.683,5
5.691,7
1.045
3.925.264,9
Fuente: VI Censo Nacional Agropecuario 1.996. INE. 1.997.

Propiedades de las Explotaciones
En el Cuadro anterior, se indica el número de explotaciones y la superficie de ellas, según la condición jurídica
del productor.
Es interesante notar que la propiedad en manos de personas naturales es el 78,6% del total de explotaciones
de la comuna y la superficie media de los predios es de 6.637,4 ha. Las personas naturales que poseen
terrenos en la comuna de Cabo de Hornos no poseen títulos de dominio de esas propiedades y se encuentran
en calidad de ocupantes o arrendatarios, mientras el Ministerio de Bienes Nacionales no regularice el problema
de propiedad de la tierra que existe en la Isla.
Los predios fiscales, con 2.224,2 ha de promedio, corresponden al 21,4% de las explotaciones agropecuarias
de la comuna y corresponden principalmente a la Armada de Chile y a Bienes Nacionales.
El número de predios puede ser mayor o igual al número de explotaciones.
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Número y Superficie de las explotaciones agropecuarias, por condición jurídica del producto, en
la comuna de Cabo de Hornos.
TIPO DE PRODUCTOR
Total explotaciones agropecuarias con y sin tierra

Personas Naturales (1)

Nº

CABO DE HORNOS
14

TOTAL XII REGIÓN
1.055

ha

79.683,5

3.925.264,9

Nº

11

989

ha

73.011,0

3.166.665,4

Otras Sociedades (órdenes religiosas, escuelas técnicas)

Nº

0

52

ha

0

553.326,4

Instituciones Fiscales, Municipales

Nº

3

14

ha

6.672,5

205.273,1

Nº

0

0

ha

0

0

Comunidades Indígenas y Agrícolas

(1): Productor individual, sucesiones y sociedades de hecho. Fuente: VI Censo Nacional Agropecuario 1996.
INE.1997.

Uso del Suelo
La comuna no tiene suelos de cultivo. La mayor proporción del suelo productivo la constituyen las praderas
naturales y los bosques naturales y montes, ocupando el 47,8% de la superficie de las explotaciones
agropecuarias de la comuna. Sin embargo, la mayor superficie de suelos corresponde a los denominados
estériles o no productivos que abarcan un 52,2% de los suelos totales.
Uso del suelo en las explotaciones agropecuarias de la Comuna de Cabo de Hornos.
Cabo de Hornos
Categoría

Suelos de cultivos

Otros suelos

XII Región

Uso del Suelo

ha

(%)

ha

(%)

Cultivos anuales y permanentes

0,0

0,0

957,9

0,0

Praderas sembradas permanentes y rotación

0,0

0,0

9.865,4

0,3

En Barbecho y Descanso

0,0

0,0

1.454,5

0,0

Total

0,0

0,0

12.278

0,3

Praderas mejoradas

0,0

0,0

94.979,0

2,4

Praderas naturales

8.716,0

10,9

2.664.241,5

67,9

0,0

0,0

0,0

0,0

29.380,0

36,9

579.626,3

14,8

30,1

0,0

30.395,7

0,8

Estériles (áridos, pedregales, arenales)

41.557,4

52,2

543.742,8

13,9

Total

79.683,5

100,0

3.912.985

99,7

79.683,5

100,0

3.925.263

100,0

Plantaciones forestales
Bosques naturales y montes
De uso indirecto (construcciones, caminos, etc)

Total

Fuente: VI Censo Nacional Agropecuario 1996. INE.1997.
En concordancia con la descripción de suelos, se puede observar que el principal uso de los mismos es de
forma permanente con bosques y praderas naturales, sin presentar una actividad de mejoramiento en las
praderas.
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Uso del Recurso agua como riego
Según el Censo Agropecuario de 1996, la comuna de Cabo de Hornos no presenta superficies agrícolas
regadas, por consecuencia, no existen beneficiarios de las bonificaciones otorgadas a la habilitación e
instalación de sistemas de riesgo por parte del Estado.
Esta comuna no fue considerada en el Estudio de Riego y Drenaje de Magallanes – XII Región, elaborado en
1997 por encargo de la Comisión Nacional de Riego, que estudio las zonas donde existe posibilidad de
incorporar el riego.

Caracterización de la Superficie de la Comuna
De acuerdo al INE, la superficie de la comuna de Cabo de Horno es de 2.155.110 ha. Según CONAF, la
superficie comunal es de 1.533.363,6 ha, nuevamente la diferencia puede atribuirse a la superficie en mares
interiores de la comuna.
La propiedad de la comuna es prácticamente estatal, con sectores asignados a la Armada de Chile sectores
asignados a la comunidad indígena de Cabo de Hornos. El resto de la superficie útil de la isla es utilizada por
un reducido número de ganaderos ubicados principalmente en la costa frente al canal Beagle, sin propiedad de
las tierras que explotan.
El 91,1% de la superficie comunal corresponde a terrenos sin posibilidades productivas, sólo como aporte
escénico al paisaje turístico de la zona.
Una de las superficies más importantes de la comuna lo constituyen los turbales, que representan más del
45% de la superficie comunal.
Según el Ministerio de Bienes Nacionales de Santiago existen 283.759 ha., de tierras disponibles del Ministerio
en la comuna. Por lo tanto, hay un total de 1.955.534 ha., destinadas a Parques y Reservas Nacionales.

Poblamiento disperso y concentrado
La capital de la comuna de Cabo de Hornos y de la provincia Antártica y principal sector de poblamiento es
Puerto Williams. Las localidades de Puerto Navarino y Puerto Toro son los dos enclaves menores de
importancia que dependen directamente de Puerto Williams para el abastecimiento de sus servicios básicos.
Respecto a las tendencias futuras, se piensa que el crecimiento poblacional se seguirá concentrando en la zona
urbana de Puerto Williams, y que la población rural se mantendrá o disminuirá en los próximos años, lo mismo
ocurrirá con la evolución del empleo.
MUNICIPALIDAD
AREA RESIDENCIAL
ARMADA DE CHILE

GOBERNACION
LICEO

AEROPUERTO

BASE NAVAL

VILLA UKIKA

TURBAL

Seno Lauta

Rio Ukika

TURBAL

IMAGEN SATELITAL PUERTO WILLIAMS
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Listado de localidades, tipo y habitantes de la comuna de Cabo de Hornos.
DISTRITO

LOCALIDAD

Bahía Virginia
Caleta Eugenia
Caleta Mejillones
Caleta Wulaía
Ensenada Lauta
Ensenada Villarino
Gran Chaparral
Isla Bertrand
Isla Hornos
Isla Lennox
Isla Nueva
Isla Wallaston
Isla Picton
Islote Snipe
Puerto Navarino
Puerto Toro
Puerto Williams
Radio Estación Naval
Robalo
Santa Rosa
Estrecho Murray
Islas Diego Ramírez
Bahía Yendegaia

TIPO

POBLACIÓN CENSO
2000
0
1
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
6
31
2.181
0
0
3
3
3
1

Bahía Virginia
Caleta Eugenia
Caleta Mejillones
Caleta Wulaía
Ensenada Lauta
La Estrella
Gran Chaparral
Punta Grande
Isla Hornos
Isla Lennox
Caleta Carlos
Cabo Ross
Caleta Banner
Islote Snipe
Puerto navarino
Puerto Toro
Puerto Williams
Radio Estación Naval
Robalo
Santa Rosa
Puerto Corrientes
Islas Diego Ramírez
Dos de Mayo

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Yendegaia

Rural

9

Caleta Yamana
Caleta Yamana
Rural
Seno Garubaldi
Timbales
Rural
Agrimbea
Agrimbea
Rural
Bahía Windhond
Bahía Windhond
Rural
TOTAL HABITANTES DE LA COMUNA CABO DE HORNOS
Fuente: INE 2002.

3
3
0
0
2.262

Caracterización del Sector Trabajo.
La comuna de Cabo de Hornos posee una población de 2.262 habitantes.
Evolución comparada de la población comunal
AÑO

COMUNA

TASA
CREC.

REGIÓN

TASA
CREC.

TASA
CREC.

1970

945

1982

1.298

2,7

131.914

3,24

11.329.736

2,05

1992

1.814

3,4

143.198

0,82

13.348.401

1,64

2.262

2,1

150.826

0,62

15.116.435

1,24

2002

89.974

PAÍS
8.884.768

Fuente: Censo de Población y Vivienda. 1970, 1982, 1992, 2002.
La población comunal está constituida por 1.952 habitantes en la zona urbana, lo que equivale a un 86,3% y
310 habitantes en la zona rural (13,7%).
Las cifras, en general, ubican a la comuna de Cabo de Hornos con una proyección de poblamiento bastante
mayor al promedio del país y de la región.
A pesar del crecimiento poblacional, la densidad alcanzada de 0,10 habitantes por Km2, es bastante inferior al
promedio nacional de 19,9 habitantes por Km2.
La mayor parte de la población se concentra en el principal sector urbano comunal y provincial, Puerto
Williams, que cuenta con 86,3% de la población comunal.
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El resto de la población se concentra en pequeños centros poblados como Puerto Navarino, Caleta Eugenia,
Puerto Toro y Yendegaia. Las localidades menores estarían dadas por puestos de vigías, estancias y otros.

Composición de la Población mayor de 15 años.
Un factor importante para el desarrollo económico de la comuna es el recurso humano, es decir, la población
con más de 15 años que se encuentra disponible o potencialmente disponible para ejecutar las labores
económicas necesarias para cualquier actividad productiva.
La población mayor de 15 años de la comuna de Cabo de Hornos es de 1.599 personas, que representa el
71% de la población total, comparado con el 70% en el año 1992. Poco más del 68% son menores de 34
años. Esto refleja una composición de la población de tipo joven.
Composición de la población mayor de 15 años en la comuna de Cabo de Hornos.
GRUPOS DE

SECTOR URBANO

SECTOR RURAL

TOTAL

N

%

N

%

N

%

15-24 AÑOS

265

19,7

40

14,1

305

18,7

25-34 AÑOS

507

37,7

94

33,1

601

36,9

35-44 AÑOS

354

26,3

93

32,7

447

27,4

45-54 AÑOS

125

9,3

34

12,0

159

9,8

55-64 AÑOS

66

4,9

20

7,0

86

5,3

65 AÑOS Y MÁS

29

2,1

3

1,1

32

1,9

TOTAL

1.346

100,0

284

100,0

1.630

100,0

HOMBRES

831

61,7

261

91,9

1.092

67

MUJERES

515

38,3

23

8,1

538

33

EDAD

Fuente: Censo de Población y Vivienda. INE. 2.002.
Un 67% del total de la población mayor de 15 años son hombres. Pero si se observa el cuadro, la población
rural esta compuesta por un 91,9% de hombres, esto debido al tipo de actividades rurales en la comuna, como
la ganadería. En los centros urbanos la diferencia en la proporción poblacional por sexo no es tan significativa.

Composición de la Fuerza Laboral.
La fuerza laboral de la comuna de Cabo de Hornos es de 1.630 personas, aproximadamente un 72% de la
población mayor de 15 años. En el año 1982 esa misma cifra era de 671 personas, el 73% y en el año 1992
era de 897 personas, el 71% de la población mayor de 15 años.
El nivel educativo de la fuerza laboral es uno de los parámetros que más caracteriza el nivel de desarrollo de
una comunidad, porque la educación es uno de los factores que más efectivamente logra inducir el desarrollo.
Esto se puede observar en el número de años de estudios aprobados de la población que compone la fuerza
laboral.
Población económicamente activa clasificada según años de estudio en la Comuna de Cabo de
Hornos.
AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS

CABO DE HORNOS
(NÚMERO DE PERSONAS)

3 y menos años
54
4 a 6 años
138
7 a 8 años
215
9 a 12 años
708
13 y más años
496
Nunca asistió
19
TOTAL
1.630
Fuente: Censo de Población y Vivienda. INE: 2002.

66

%
3,3
8,5
13,2
43,4
30,4
1,2
100,0

La comuna presenta una proporción de la fuerza de trabajo sin instrucción del 1,2%. Un 26% no supera los 8
años de instrucción, equivalente a la educación básica. Un 74% de la fuerza laboral logra aprobar más de 9
años, esto indica un relativamente alto nivel educacional de la fuerza de trabajo.
AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS

HOMBRE

%

MUJER

%

3 y menos años

33

2,0

21

1,3

4 a 6 años

107

6,6

31

1,9

7 a 8 años

165

10,1

50

3,1

9 a 12 años

426

26,1

282

17,3

13 y más años

348

21,3

148

9,1

Nunca asistió

13

0,8

6

0,4

TOTAL

1.092

67

538

33

Fuente: Censo de Población y Vivienda. INE: 2002
En la comuna de Cabo de Hornos, es factible apreciar que la mayor contribución a la fuerza laboral lo entregan
los varones que representan un 67%, en cambio, las mujeres sólo representan un 33%. Sin embargo, con lo
referido a los niveles de escolaridad, el 8,6% de los varones posee 6 o menos años de estudio, en cambio en
las mujeres un 2,2% de ellas posee 6 o menos años de escolaridad. Esto señala que los varones se retiran en
mayor proporción del sistema educativo para integrarse al sistema laboral.
Como conclusión, se puede decir que la composición de la fuerza laboral de la comuna, se caracteriza por ser
de una población muy joven, prominentemente masculina y con una escolaridad relativamente alta. Por lo
tanto, existe un potencial humano importante para el desarrollo de diversas actividades económicas enfocadas
a sectores más complejos.

Empleo Comunal.
Una forma directa de analizar la base productiva de la comuna de Cabo de Hornos, es mediante el estudio de
la estructura y evolución del empleo comunal. Para esto se cuenta con la fuente de información
proporcionada por el Censo de Población y Vivienda realizado cada diez años por el Instituto Nacional de
Estadísticas.
Es importante aclarar que la información entregada por el Censo se refiere al tipo de actividad que
desempeñan los habitantes de la comuna y que en este caso corresponde a los empleos generados dentro de
la misma, pues las condiciones de distancia y transporte hace casi imposible el traslado laboral diario de las
personas hacia otra comuna.
En el cuadro siguiente, se puede observar que existe un sector dominante en las actividades laborales de la
población económicamente activa. La mayor participación de la población corresponde al sector de
administración pública, defensa y seguridad con un 32%, debido a la calificación de punto estratégico y es la
comuna más austral del país, donde se encuentra una importante base naval de la Armada de Chile. En el
censo de 1982, este ítem era de un 71% de la fuerza laboral. En el censo de 1992, este ítem era de un 69%
de la fuerza laboral. Sin embargo, hoy la realidad es distinta, ya que entre el año 1992 y 2002, este sector
tuvo un descenso de un 37%.
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Composición de la Fuerza Laboral en la Comuna de Cabo de Hornos.
ACTIVIDAD

TOTAL

%

1982
Agricultura, ganadería, caza silvicultura y
extracción de madera
Pesca

TOTAL

%

HOMBRES

MUJERES

1992

TOTAL

%

2002

70

10,4

38

4,2

24

1

25

2,0

0

0,0

39

4,3

330

30

360

29,0

Explotación de minas y canteras

0

0,0

0

0,0

0

0

0

0,0

Industrias manufactureras

24

3,6

20

2,2

46

22

68

5,3

Suministro de electricidad, gas y agua

1

0,1

0

0,0

8

0

8

0,6

Construcción

56

8,3

22

2,5

102

2

104

8,2

15

2,2

49

5,5

39

39

79

6,3

Comercio al por mayor y al por menor,
reparación
de
vehículos,
automotores,
motores, motocicletas, efectos personales y
enseres domésticos.
Hoteles y restaurantes.

0

0,0

6

0,7

9

7

16

1,3

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

7

1,0

17

1,9

19

13

32

2,6

Intermediación financiera

0

0,0

4

0,4

2

1

3

0,2

Otras Actividades empresariales

1

0,1

15

1,7

14

5

19

1,5

480
0

71,5
0,0

621
38

69,2
4,2

381
20

19
27

400
47

32,0
3,8

Actividades de servicios sociales y de salud

0

0,0

7

0,8

4

6

10

0,8

Otras actividades comunitarias, sociales y
personales de tipo servicio
Hogares privados con servicio doméstico

0

0,0

6

0,7

11

11

22

1,8

0

0,0

14

1,6

1

22

23

1,8

Ignorado

14

2,1

0

0,0

16

10

26

2,1

Buscando trabajo por primera vez

3

0,4

1

0,1

9

0

9

0,7

671

100

897

100

1.035

215

1.250

100

Administración pública y defensa; planes de
seguridad social de afiliación obligatoria.
Enseñanza

TOTAL

Fuente: Censo de Población y Vivienda. INE. 1982, 1992 y 2002.
En segundo lugar, el 29% de la población se declara perteneciente al rubro pesca presentando un alza
importante desde el año 1992 que era de un 4,3%. El sistema vigente de franquicias tributarias en la provincia
ha favorecido mucho a este sector. En tercer lugar le sigue la construcción con un 8,2% de la población
económicamente activa. El comercio se encuentra en cuarto lugar con un 6,3%. Le sigue la Industria
Manufacturera con 5,3%, y La enseñanza se encuentran en sexto lugar con un 3,8%.
La Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y extracción de madera, las actividades primarias de minería; las
asociadas al turismo como el trabajo en hoteles y restaurantes; y las actividades más avanzadas como la
actividad financiera, inmobiliaria o empresarial poseen poca o nada de participación en las actividades laborales
de la población.
En cuanto a la distribución por sexos, se puede apreciar que el empleo comunal tiene una participación
femenina de un 17%, inferior al promedio nacional de un 35%. Las actividades en las que tienen importancia
el empleo femenino son la pesca, la industria manufacturera, el comercio, la enseñanza, la administración
pública y el servicio doméstico.

68

En el siguiente cuadro, se presenta la fuerza laboral por grupos de ocupación.
Población económicamente activa clasificada por grupos de ocupación de la Comuna de Cabo de
Hornos.
GRUPOS DE OCUPACIÓN

TOTAL

TOTAL

1982

1992

Profesionales científicos e intelectuales

4
6

16
35

1
42

0
33

1
75

0,1
6,2

Técnicos y profesionales de nivel medio

9

15

329

29

358

29,3

Empleados de oficina

0

71

19

24

43

3,5

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio
y mercado
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios,
forestales y pesqueros
Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de
otros oficios.
Operadores de instalaciones y máquinas montadoras

0

35

20

38

58

4,7

1

61

228

7

235

19,3

0

34

147

21

168

13,7

0

12

65

9

74

6,0

Trabajadores no calificados

21

58

72

30

102

8,3

Fuerzas Armadas

14

558

71

4

75

6,1

Ignorado

2

1

16

10

26

2,1

Primera vez

0

1

9

0

9

0,7

57

897

1.019

205

1.224

100

Miembro del poder ejecutivo y de los cuerpos
legislativos y personal directivo de la administración
pública y de empresas.

TOTAL

HOMBRES MUJERES

TOTAL
2002

Fuente: Censo de Población y Vivienda. INE. 2002
El cuadro siguiente, demuestra la importancia de los trabajadores asalariados, que representan el 92% de la
población económicamente activa. En el segundo lugar se encuentran los trabajadores por cuenta propia, con
un 3,7% de la fuerza laboral.
Fuerza de trabajo clasificada por categoría de ocupación de la Comuna de Cabo de Hornos.
CATEGORÍA DE OCUPACIÓN

TOTAL

%

1992
Patrones o empleados
24
2,7
Trabajadores por cuenta propia
33
3,7
Trabajadores de servicio doméstico del hogar
8
0,9
Trabajadores asalariados
825
92,0
Familiares no remunerados
6
0,7
Buscan trabajo por primera vez
1
0,1
TOTAL
897
100
Fuente: Censo de Población y Vivienda. INE. 1992, 2002
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%

TOTAL

%

2002
20
122
16
1.050
7
9
1.224

1,6
10,0
1,3
85,8
0,6
0,7
100

Desempleo Comunal.
Las cifras de desempleo, muestran la estructura etárea de los cesantes de la comuna de Cabo de Hornos, en
donde la población desocupada, compuesta por cesantes más los que buscan trabajo por primera vez,
alcanzan el número total de 51 personas. De los 51 desocupados, 18 corresponden al grupo etáreo entre 15 y
24 años, y 13 corresponden al grupo etáreo entre 35 y 44 años.
Nivel de Desempleo en la Comuna de Cabo de Hornos.
15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 o +

años

años

años

años

años

años

184

467

357

129

61

17

Fuerza laboral
Sin trabajo total
% Desocupación Total

TOTAL

1.215

18

9

13

4

6

1

51

20,2

10,1

14,6

4,5

6,7

1,1

4,2

Fuente: Censo de Población y Vivienda. INE: 2.002.
La tasa de desocupación de la comuna es de un 4,2% es mayor que la existente en 1992, que alcanzaba al
2,3%, y a la vez menor que el promedio nacional del 7,05%.

Ganadería.
En la comuna de Cabo de Hornos la ganadería es una actividad que poco a poco se ha ido desarrollando, y que
hoy en día cumple un papel fundamental en el consumo de carne en la comuna. Su principal producto es el
ganado bovino y de a poco se ha ido incorporando la carne de ovino.
Praderas y recursos disponibles en la Comuna.
El estudio de pastizales desarrollado en el año 2004 por el Gobierno Regional, el Ministerio de Agricultura, el
Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, y el Departamento de Protección de los Recursos Naturales Renovables
DEPROREN, señala que la Isla de Navarino posee un total de 524.027,05 km2, de los cuales el 65,71% permite
el uso ganadero.
Las praderas representan tan sólo el 0,53%, siendo las formaciones vegetacionales predominantes el bosque y
la turba que representa un 33,21% y un 31% de la superficie total respectiva.
El mismo estudio arroja una valorización pobre para el pastizal como recurso ganadero, y buena como
protector del suelo.
Existencia de Ganado.
La actividad ganadera en la provincia representa un bajo porcentaje del total de las actividades económicas
desarrolladas en la comuna. Son explotaciones de tipo familiar que utilizan sus productos ganaderos para el
autoconsumo y ocasionalmente para la venta dentro de la comuna, cabe mencionar, que este abastecimiento a
la comuna ha ido en aumento en el transcurso de los años.
De acuerdo a las Fichas Prediales efectuadas por el SAG durante los últimos años 2003-2004, en la comuna
existen 13 predios, 10 de los cuales se encuentran en la Isla de Navarino, 2 en el sector de Yendegaia en la
parte sur de Tierra del Fuego, 1 en la Isla Hoste; los que se detallan en siguiente cuadro:
Nombre Predio
Robalo
Los Troncos
La Estrella
Guerrico
Lum
Santa Rosa
Caleta Eugenia
Caleta Bevan
Kanazaka
Yendegaía
Yendegaía

Ubicación
Km. 5 Camino a Pto. Navarino
Km. 11 Camino a Pto. Navarino
Km. 12,5 Camino a Pto. Navarino
Km. 16 Camino a Pto. Navarino
Km. 37 Camino a Pto. Navarino
Km. 40 Camino a Pto. Navarino
Caleta Eugenia. Isla Navarino
Bahía Windhod. Isla Navarino
Isla Hoste
Tierra del Fuego
Tierra del Fuego
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Superficie(Hectárea
s)
805
2.200
2.130
3.500
525
10.300
2.800
4.821,5
40.000

Acceso
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Marítimo
Marítimo
Marítimo
Marítimo

En el siguiente Cuadro, se encuentra las existencias de ganado de la comuna. El ganado bovino es el más
común. El poco número de explotaciones dedicadas a esta actividad refleja su poca importancia, comparada
con el resto de las comunas de la región.
Existencia de ganado en las explotaciones agropecuarias de la Comuna de Cabo de Hornos.
ESPECIE

EXISTENCIA 1996

1996
NUM. EXPLOT.

CABEZAS

BOVINOS

908

13

2.212

OVINOS

27.252

3

112

U.A. equivalentes

5.641

1.812

PORCINOS

52

6

63

CABALLARES

163

11

310

ALPACAS

-

-

-

CAPRINOS

-

-

-

Total de explotaciones 1996: 14. Fuente: VI Censo Nac. Agropecuario 1996. INE.1997
La principal explotación corresponde al ganado Bovino que representa el 80%, seguido por el ganado ovino
que representa menos del 10% de los Bovinos. Las especies explotadas, su cantidad y porcentajes que
representa el total de la masa ganadera se detalla en el siguiente cuadro:
Especie
Ovinos
Bovinos
Equinos
Porcinos
Aves

Cantidad 2002-2003
188
1.859
125
56
96

%
8,09
80
5,3
2,4
4,1

Cantidad 1996
112
2.212
310
63
-

%
4,1
82
11,4
2,3
-

Si analizamos la tendencia, en el tiempo, haciendo la comparación con los datos del Censo Nacional
Agropecuario año 1.996 del INE, podemos concluir que en general las proporciones se mantienen, con una
primacía del ganado bovino sobre el resto. También se aprecia el aumento del ganado ovino y disminución en
el ganado equino.
La mayoría de la masa bovina pertenece a la raza Hereford y mestizos. Los equinos se encuentran en la
mayoría de las explotaciones, los cuales son fundamentales en la actividad ganadera como herramienta de
trabajo.
Los porcinos se encuentran en 6 predios, lo que significa un promedio de casi 9 animales por predio. Los
ovinos en promedio 31 ovinos por predio. Lo que señala que son animales destinados al autoconsumo de las
familias y ocasionalmente a la venta en la comuna.
El SAG, tiene programado una actualización de las Fichas Prediales de la comuna para el año 2.007,
considerando la época de marca para llevar a cabo este catastro.
Sistemas de producción pecuaria.
En la comuna hay 5 personas que se dedican a la ganadería; tres de ellos poseen aproximadamente 600
cabezas de bovinos cada uno y los otros dos 60 cabezas cada uno. Lo que demuestra que es una actividad
poco importante, y sólo cumple el objetivo de abastecer a la comunidad de Puerto Williams.
Existen alrededor de 6.000 ha de utilización ganadera en la comuna de propiedad de Bienes Nacionales, las
cuales son utilizadas de una u otra forma por los ganaderos. Es importante poder definir la propiedad de los
terrenos para que los productores puedan hacer las mínimas inversiones requeridas para la actividad ganadera,
como son los cercos y corrales.
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Los vacunos son vendidos directamente a la carnicería local porque no existen condiciones para la
comercialización regional. Lo cual se demuestra por la imposibilidad de transportar ganado en pie en el
Transbordador, porque no posee la infraestructura adecuada para ello, y es el único medio de transporte de
carga disponible en la isla.
Un productor con una dotación de 200 vacas, obtiene una producción anual de alrededor de 35 cabezas, que
se demoran entre 1,5 a 2 años en alcanzar 280 kg., de peso vivo, los cuales se transforman en 140 kg., de
carne. Vendida a un valor de $ 1.500 el kg., significa un ingreso anual de $ 7.350.000.
Productores con menor cantidad de animales no tienen posibilidades de ser ganaderos como única fuente de
ingresos para su familia.
Otras alternativas pecuarias.
En la comuna no existe otra alternativa pecuaria que la ya descrita. Desde hace algunos años se introdujo en
forma natural desde Tierra del Fuego, el castor.
El castor es una posible fuente de ingresos por su piel o carne, ambas alternativas están siendo evaluadas por
el SAG regional. Hoy es un problema, ya que no existen predadores naturales para este animal y por su hábito
de vida, construye diques en diferentes sectores, desviando los cauces naturales de agua y provocando
anegamiento de caminos o sectores de uso ganadero.

Agricultura.
En la comuna de Cabo de Hornos no existe un sector agrícola desarrollado debido a las adversidades de las
condiciones climáticas y a las limitaciones de suelos.
El VI Censo Agropecuario identifica a una explotación informante que posee menos de 0,1 ha., de hortalizas.
La producción interna de la comuna es mínima, debiendo importar toda su necesidad de vegetales y frutas.
Una posibilidad de mejorar el abastecimiento de algunas hortalizas sería la implementación de invernaderos
para poder obtener cosechas de algunas hortalizas de hoja.
El sector agrícola es uno de los sectores económicos con menor desarrollo en la localidad,
observándose una existencia casi nula de cultivos al exterior, no alcanzando la decena de estos durante
la época estival.
El escaso desarrollo de esta área se debe, por un lado, a las duras condiciones climáticas reinantes en
la zona, que son compartidas por la región de Magallanes en general y por otro, a la poca conectividad
que tiene esta localidad, lo cual dificulta la obtención de materiales e insumos.
Por otra parte, la falta de provisión de hortalizas y frutas frescas y de buena calidad, hace que los
vegetales que arriban a la isla a través del transporte marítimo alcancen un nivel de precio privativo
para el común de la población.
Para apalear esta dificultad, cierta parte de la comunidad ha desarrollado la construcción de
invernaderos de autoconsumo en el terreno de sus hogares con el propósito de obtener sus propios
productos vegetales. Sin embargo, estos invernaderos tienen un escaso impacto comercial en Pto.
Williams.
Con el mismo propósito, la existencia de infraestructuras disponibles para concretar la realización de
cultivos bajo plástico en grandes cantidades presentes en la comuna - existen tres instalaciones de
grandes magnitudes al interior de la ciudad - hace imprescindible la búsqueda de su aprovechamiento,
por el potencial de producción y abastecimiento que las estructuras representan.
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Forestal.
Antecedentes Generales.
La comuna de Cabo de Hornos posee 136.925,3 ha., de bosque nativo, que conforman el 2,8% de la
superficie de bosques en la XII Región. Esta comuna no presenta plantaciones forestales y tampoco tiene
bosques de tipo mixto.
El 91% de la comuna se encuentra distribuida en turbales, áreas sin vegetación, nieves y glaciares, cuerpos de
agua y sectores no reconocidos.
Dentro de esta importante sección de la comuna, los humedales o turbas representan 703.499 ha., el 46% de
la superficie comunal.
No se reconocen superficies de praderas y matorrales. La superficie de bosque nativo es proporcionalmente
baja dentro de la comuna, totalizando 136.925 ha., el 8,9% del total de la superficie.
En el sector forestal, se ha comenzado con un programa de delimitar terrenos especiales para la
extracción de madera y leña dentro de la comuna.
Se ha comenzado con la delimitación de un sector de 100 ha. en el Lote 5F de la isla Navarino. Este es
el único sector con derecho a explotación forestal, ya que es el único que se ha incorporado a un plan
de manejo.
Según el cálculo de consumo, esta explotación tendría una duración aproximada de 3 años. En este
sentido, cuantificando todos los sectores forestales de la isla posibles de extraer madera, se ha
calculado las proyecciones en años para el desarrollo de la actividad y según esto, esta tiene un
alcance de 85 años.
Si se toma en cuenta el rango de crecimiento de las especies presentes en la isla, el cual es de
aproximadamente 200 años, para que los especies nothofagus alcancen un tamaño explotable, se
puede deducir que de aquí a 85 años se habría agotado el recurso.
En cuanto al procesamiento de la madera, se ha comenzado la reinstalación del antiguo aserradero que
operaba en la isla. La materia prima de este, también provendrá desde el 5F.

Áreas Protegidas.

Áreas silvestres protegidas en la Comuna de Cabo de Hornos.
UNIDAD
SUPERFICIE (ha)
% DE PARTICIPACIÓN
P.N. Alberto de Agostini (*)
1.460.000
21,7
P.N. Cabo de Hornos
63.093
0,9
Total Comunal
1.523.093
22,6
Resto de la Región
5.215.798
77,4
Total Región
6.738.891
100
(*) Existen algunas islas de este parque que se encuentran en la comuna de Punta Arenas, pero la gran
mayoría de la superficie del P.N. Alberto de Agostini se encuentra en la comuna de Cabo de Hornos. Fuente:
CONAF. 1996.
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Superficie por tipo de uso en la comuna de Cabo de Hornos.
USO
ha
(%)
Áreas Urbanas
Terrenos Agrícolas
Praderas y Matorrales
- Praderas
- Matorral pradera
- Matorral
- Matorral arborescente
Subtotal
Bosques
- Plantaciones
Bosque Nativo
- Adulto denso
38.301,4
2,5
- Adulto semidenso
43.764,2
2,8
- Adulto abierto
4.298,2
0,3
Subtotal
86.363,8
5,6
- Renoval denso
- Renoval semidenso
- Renoval abierto
Subtotal
- Adulto renoval denso
- Adulto renoval semidenso
- Adulto renoval abierto
Subtotal
Bosque Nativo Achaparrado
50.561,5
3,3
Subtotal bosque nativo
136.925,3
8,9
Bosque mixto
Subtotal Bosques
136.925,3
8,9
- Humedales
703.449,4
45,9
- Áreas sin vegetación
243.315,9
15,9
- Nieves y glaciares
422.880,6
27,6
- Cuerpos de agua
26.475,7
1,7
- Áreas no reconocidas
316,7
0,02
Subtotal
1.396.438,3
91,1
TOTAL
1.533.363,6
100,0
Fuente: Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetativos Nativos de Chile. CONAF-CONAMA-BIRF. 1997.
Sistemas de producción.
En la comuna se distinguen claramente dos tipos forestales, la Lenga y el Coigüe de Magallanes, ambos
asociados con otras especies. En menor cantidad se pueden encontrar formaciones de tipo Siempreverde. En
el Cuadro c., se presentan en detalle los tipos forestales y su estructura.
Superficie de bosque nativo por tipo forestal y estructura en la Comuna de Cabo de Hornos (ha).
TIPO FORESTAL
B. ADULTO
RENOVAL
B. ADUL-REN
B.ACHAPARRADO
TOTAL
Subtipo Lenga
11.860,9
11.860,9
Subtipo Lenga-Coigüe de Magallanes
38.301,4
38.301,4
Coigüe de Magallanes
48.062,4
38.608,3
86.670,7
Subtipo Siempreverde
92,3
92,3
TOTAL
86.363,8
50.561,5
136.925,3
Fuente: Catastro de los Recursos Vegetativos Nativos de Chile. CONAF-CONAMA-BIRF. 1997.
El bosque nativo de la comuna de Cabo de Hornos no es explotado comercialmente como madera, pero si es
muy habitual la explotación como leña, extrayendo volúmenes considerables.
Si se considera una población actual de la comuna de 2.660 habitantes y suponemos un grupo familiar de 4
personas, entonces existirían alrededor de 618 hogares que requieren de calefacción. Si se estima un consumo
de 30 m3, de leña por hogar al año, entonces el consumo comunal alcanzaría a 18.540 m3, de leña al año.
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Según informe técnico (Uriarte A. y Grosse H., Informe Técnico Nº 126. 1991), sobre los bosques de Lenga, en
promedio existen aproximadamente 172 m3., de madera en una hectárea de la XII Región. Con este dato se
calcula que anualmente se estarían explotando 107,8 hectáreas de Lenga para su uso como leña.
El mayor problema es que el área de explotación es aquella más cercana a los puntos de consumo, con lo
cual la deforestación es severa en los alrededores de Puerto Williams.
Incendios Forestales.
En la comuna de Cabo de Hornos no se han registrado incendios desde 1998 a la fecha, a diferencia de la
temporada 1996-1997, donde los incendios alcanzaron a ser dos.

Superficie afectada por incendios forestales en la Comuna de Cabo de Hornos.
Nº DE
TEMPORADA

SUPERFICIE AFECTADA (ha)

INCENDIOS ARBOLADA

MATORRAL

PASTIZAL

OTROS

TOTAL

REGIÓN

1996-1997

2

3,01

0

0

0

3,01

100,25

1998-2001

0

0

0

0

0

0

20,88

Fuente: CONAF XII Región.

Turismo.
Antecedentes de los Atractivos Turísticos de la Comuna.
Un elemento importante del estudio de la oferta turística es la revisión del patrimonio de atractivos turísticos de
la región, y que son, por así decirlo, la materia prima que motivan el interés turístico por una parte, y por otra
parte permiten, dada su cantidad y variedad ampliar la oferta turística en términos sustentables.
El potencial de la comuna comprende un gran número de ventisqueros, observables en travesía marítima a
través del canal Beagle, y la Isla Navarino con un extenso territorio con lagos y lagunas en su interior, que
impresionan tanto por su singularidad como también por su variada y extensa fauna.
Para efectos de metodología la identificación de los atractivos turísticos está basada en la sectorización
desarrollada en el Plan Maestro de Turismo.

Sectorización del Espacio Turístico de la Comuna de Cabo de Hornos.
COMUNA
Cabo de Hornos

Isla Navarino

ÁREAS

NÚCLEOS
Canal Beagle

Canal Beagle

Islas Wollaston

Fuente: Adaptado del Plan Maestro de Turismo. SERNATUR 1997
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Los atractivos que se indican para la comuna de acuerdo al Plan Maestro de Turismo ascienden a 30, y se
resumen en el Cuadro a., y 33 se resumen en el Cuadro b.
Cuadro a.: Atractivos Turísticos.
SISTEMA ESPACIAL
ÁREAS

NÚCLEOS

COMUNA DE CABO DE HORNOS
ISLA DE NAVARINO

ATRACTIVOS TURÍSTICOS
-Puerto Williams

CANAL BEAGLE

-Aldea Ukika
-Museo Martín Gusinde
-Dientes de Navarino
-Barco Micalvi
-Cascada El Salto
-Puerto Navarino
-Ventisquero Romanche
-Ventisquero Francés
-Glaciar Alemania
-Ventisquero Garibaldi
-Bahía Yendegaía
-Ventisquero Stoppani
-Seno Garibaldi
-Ventisquero Cerca
-Ventisquero Oblicuo
-Ventisquero Roncagli
-Ventisquero Holanda
-Ventisquero Italia
-Puerto Eugenia

PUERTO TORO
ISLAS WOLLASTON

-Puerto Toro
-Lago Navarino
-Isla Picton
-Paso Picton
-Seno Ventisquero
-Cabo de Hornos
-Isla Deceit
-Isla Hermite
-Isla Wollaston
-Mar de Drake
Fuente: Adaptación del Plan Maestro de Turismo.
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Cuadro b.: Sectores Turísticos.
ÁREAS COMUNA DE CABO DE HORNOS
PUERTO WILLIAMS Y SUS ALREDEDORES

SECTORES
PUERTO WILLIAMS

ALREDEDORES

SECTORES VÍA TERRESTRE

SECTOR ESTE

SECTOR OESTE

SECTORES VÍA MARITIMA

SECTOR ESTE

SECTOR OESTE

SECTOR SUR

ATRACTIVOS TURÍSTICOS
-Puerto Williams
-Aldea Ukika
-Museo Martín Gusinde
-Dientes de Navarino
-Barco Micalvi
-Cascada El Salto
-Puerto Eugenia
-Puerto Toro(*)
-Lago Navarino(*)
-Puerto Navarino
-BAHIA WULAIA(*)
-BAHIA DOUGLAS(*)
-Isla Picton
-Paso Picton
-Caleta Piedra
-Ventisquero Romanche
-Ventisquero Francés
-Glaciar Alemania
-Ventisquero Garibaldi
-Bahía Yendegaía
-Ventisquero Stoppani
-Seno Garibaldi
-Ventisquero Cerca
-Ventisquero Oblicuo
-Ventisquero Roncagli
-Ventisquero Holanda
-Ventisquero Italia
-Seno Ventisquero
-Cabo de Hornos
-Isla Deceit
-Isla Hermite
-Isla Wollaston
-Mar de Drake

Fuente: Adaptación del Plan Maestro de Turismo.
Nota: (*) Acceso solo mediante caminatas (Trekking)
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Centros Poblados Turísticos de la Comuna de Cabo de Hornos.
CENTRO URBANO BASE

PUERTO WILLIAMS

ENCLAVES DE PENETRACIÓN
TERMINALES DE EXPLORACIÓN

•
•
•

Yendegaía
Puerto Toro
Cabo de Hornos

CAMINOS

•
•

Puerto Williams-Puerto Navarino
Puerto Williams-Puerto Eugenia

SENDEROS DE PENETRACIÓN

•
•

Puerto Navarino
Puerto Eugenia

EJES MARÍTIMOS

•
•
•
•

Puerto Williams-Yendegaía
Puerto Williams-Puerto Toro
Puerto Williams-Glaciares del Canal Beagle
Puerto Williams-Cabo de Hornos

CAMINOS

•
•

Yendegaía-Vicuña
Yendegaía-Caleta María

EJES MARÍTIMOS

•
•

Puerto Williams-Antártica
Puerto Williams-Punta Arenas

RUTAS AÉREAS

•

Puerto Williams-Punta Arenas

CONEXIONES INTRASISTÉMICAS

CONEXIONES EXTRASISTÉMICAS

Fuente: Adaptación del Plan Maestro de Turismo
Productos Turísticos Comunales Actuales (oferta y demanda).
Comentarios sobre la Oferta.
Para la comuna de Cabo de Hornos la oferta es básicamente por servicios de apoyo al paso de embarcaciones
mayores destinadas al Turismo (motonave Mare Australis), y dos veleros que trabajan de forma estacional.
Ocasionalmente llegan otras naves cuya estadía es variable y al igual que en el caso anterior su relación con el
medio turístico es el uso de servicios específicos (correo y teléfono).
En la actualidad los principales productos turísticos que la comuna ofrece son:
•

El viaje marítimo de 7 días en la motonave “Mare Australis”. El recorrido se inicia en Punta ArenasEstrecho de Magallanes-Canal Beagle-Ushuaía-Puerto Williams-Isla Magdalena-Punta Arenas.
Durante el trayecto son visitados varios ventisqueros (Agostini y Garibaldi, entre otros). Los costos
van varían de acuerdo a la época de la demanda. La temporada de operación va desde noviembre
hasta abril.

•

Sobrevuelos al mar de Drake, y Cabo de Hornos y a los ventisqueros del Canal Beagle. Esta
actividad depende de las condiciones climáticas. Actualmente la única empresa aérea que realiza
esta actividad es DAP.

•

Navegación en veleros a áreas particulares de la Isla de Navarino, Canal Beagle, Cabo de Hornos.
Este es un programa contratado por agencias internacionales directamente con el dueño del velero;
en forma directa también se puede hacer en Puerto Williams. Los arreglos y condiciones del viaje se
realizan directamente con el propietario de la embarcación.

El escalamiento a la Cordillera de Darwin es ofrecido en USA como un producto turístico sofisticado, a nivel de
trekking en Nepal.
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Infraestructura Turística.
Existen en la comuna 10 establecimientos registrados para alojamiento turístico y corresponde a 7 hostales, 1
hospedaje, 1 refugio y 1 hotel, con capacidad de 128 camas para recibir a los visitantes.
Establecimientos registrados para alojamiento Turístico de la Comuna de Cabo de Hornos.
ESTABLECIMIENTO
Hostal Camblor
Hostal Forjadores del Cabo de Hornos
Hostal Coirón
Hostal Lajuwa
Hostal Patagonia
Hostal Pusaki
Hostal Yagán
Hospedaje Akainij
Hotel Lakutaía
Refugio el Padrino
Total

PIEZAS
7
4
2
4
3
3
5
2
24
4
58

CAMAS
19
6
8
10
6
10
9
2
48
10
128

Comentarios sobre la Demanda.
Como elemento importante se observa un desconocimiento generalizado de la botánica local o la fauna marina.
Mucha de la información que circula esta atrasada o presenta errores, que en muchos casos son advertidos por
el turista, sobre todo los de un nivel educacional y económico mayor, y que en si representan un flujo
importante, sobre todo para la comuna de Cabo de Hornos, ya que por el tipo de turismo que realizan, el nivel
de exigencia es más alto en términos de expectativas.
Las características del turista que visita la comuna se ajusta a un visitante que está de paso y sus recorridos
están siempre enmarcados como parte de las actividades de las naves de pasajeros que atracan en el área.
Estos perfiles de alguna forma reflejan la demanda que está funcionando dentro de la comuna, sin embargo es
necesario aclarar que la demanda en la práctica es mucho más amplia para el visitante extranjero, más aún
con el surgimiento de un turismo de interés especial. Sin embargo, es necesario definir y precisar en mejor
forma las nuevas demandas a fin de desarrollar nuevas ofertas.
Comentarios sobre la oferta Extracomunal.
En la actualidad los principales productos turísticos REGIONALES que SON OFRECIDOS DENTRO DE la comuna
son:
•

El viaje marítimo de 7 días en la motonave “Mare Australis”. El recorrido se inicia en Punta ArenasEstrecho de Magallanes-Canal Beagle-Ushuaía-Puerto Williams-Isla Magdalena-Punta Arenas.
Durante el trayecto son visitados varios ventisqueros (Agostini y Garibaldi, entre otros). Los costos
por persona varían de acuerdo a la época de la demanda. La temporada de operación va desde
noviembre hasta abril.

•

Sobrevuelos al mar de Drake, y Cabo de Hornos y a los ventisqueros del Canal Beagle. Esta
actividad depende de las condiciones climáticas. Actualmente la única empresa aérea que realiza
esta actividad es DAP.

•

Navegación en veleros a áreas particulares de la Isla de Navarino, Canal Beagle, Cabo de Hornos.
Este es un programa contratado por agencias internacionales directamente con el dueño del velero;
en forma directa también se puede hacer en Puerto Williams. Los arreglos y condiciones del viaje se
realizan directamente con el propietario de la embarcación.

•

El escalamiento a la Cordillera de Darwin es ofrecido en USA como un producto turístico sofisticado,
al nivel de trekking en Nepal.

•

Cruce en bote semirígido (Zodiac) Ushuaía – Navarino - Ushuaía, por medio de la empresa USHUAIA
BOATING, este producto turístico se ofrece tanto en Puerto Williams, como en Ushuaia. El cruce es
durante todo el año; pero está sujeto a las condiciones climáticas.

79

Si bien es cierto, que el Plan Maestro de Turismo, NO REFLEJA LAS POSIBILIDADES REALES DE
DESARROLLAR DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA CIUDAD. EN ESTE MISMO SENTIDO, SE VISUALIZA QUE
LA IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS TERRESTRES QUE TENGAN COMO CENTRO NEURÁLGICO
LA CIUDAD DE PUERTO WILLIAMS SERÍA UN IMPULSOR REAL DE LA ACTIVIDAD EN ESTA ZONA.
Características Turísticas de la Comuna.
Es la comuna más extrema del continente. Es de un potencial turístico enorme al disponer de varios elementos
geográficos que dan preeminencia a esta zona por sobre las demás comunas. Su entorno reúne en su acceso
sur el Cabo de Hornos y en su acceso norte el Canal Beagle.
La potencialidad de este extenso territorio se ha visto restringida por el bajo nivel alcanzado por la navegación
marítima en el área, y por la dificultad de acceder a Puerto Williams, donde los únicos cuatro vuelos semanales,
actualmente obligan a sobrepasar la cantidad de tiempo que destinaría la mayoría de los turistas para visitar el
área, y por otro lado, está el problema la reservación de los vuelos por la alta demanda que este medio tiene
en esta zona.
Las características del turista que visita la comuna se ajustan a tres perfiles básicos:
1.

Visitante que está de paso: esta tipo de turistas corresponde a personas del entre los grupos etáreos
adulto y adulto mayor, y sus recorridos están siempre enmarcados como parte de las actividades de las
naves de pasajeros que atracan en el área, como por ejemplo, turistas que arriban a la isla a través del

Mare Australis.
2.

Turistas de Trekking: Esta clase de turistas corresponde a visitantes en su mayoría extranjeros de
edades entre juvenil y adulto que arriban a la isla a través de la aéreo línea DAP, el transbordador
BROOM o Ushuaia Boating.

3.

Yatistas Sudamericanos e Internacionales: Este grupo arriba a la isla en su propia embarcación y
se queda por periodos intermitentes en el Club de yates Micalvi. Realizan viajes marítimos al Cabo de
Hornos, ventisqueros del canal beagle, Ushuaia y la Antártica.

Estos perfiles de alguna forma reflejan la demanda que está funcionando dentro de la comuna, sin embargo es
necesario aclarar que la demanda en la práctica es mucho más amplia para el visitante extranjero, más aún
con el surgimiento de un turismo de interés especial. Sin embargo, es necesario definir y precisar en mejor
forma las nuevas demandas a fin de desarrollar nuevas ofertas, MEDIANTE ALGÚN SISTEMA DE ENCUESTAJE
AL TURISTA.
Si bien es cierto, que el Plan Maestro de Turismo, hace hincapié en la importancia de esta comuna en lo
referente a su potencial turístico a través de la implementación de circuitos marítimos, en la práctica las
principales actividades obedecen a esfuerzos externos de empresas que operan desde Punta Arenas o desde la
ciudad argentina de Ushuaia.
Estudios de Bienes Nacionales relacionados con el turismo regional e Inversión Privada en
Turismo.
El proyecto de Bienes Nacionales, “Patagonia Crea”, involucra zonas de la XIIª Región. Este consiste en un
estudio que propone básicamente elaborar propuestas de gestión territorial, en áreas que han sido declaradas
prioritarias de la zona austral, a fin de generar anteproyectos de inversión turística económica y técnicamente
sustentables desde el punto de vista ambiental y en armonía con los intereses de la comunidad y del poder
local.
El proyecto “Patagonia Crea”, considera como área prioritaria de desarrollo a los terrenos fiscales de la Comuna
de Cabo de Hornos. La hipótesis a desarrollar en estos sectores es el concepto de Área Recreativa de Uso
Múltiple y Conservación.
La propuesta metodológica de Bienes Nacionales responde básicamente a tres etapas distintivas: diagnóstico
territorial, propuesta de gestión y elaboración de carteras de anteproyectos. Actualmente el proyecto se
encuentra en la etapa de estudio del diagnóstico territorial.
El proyecto “Invertir en Patagonia” no presenta territorios involucrados en la comuna de Cabo de Hornos.
El estudio de Bienes Nacionales y los montos de inversión privada en turismo pueden influir en el desarrollo de
la actividad turística en la Comuna de Cabo de Hornos.
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Medio Ambiente y Turismo.
En la comuna no existe una política local destinada a la protección ambiental de los sitios considerados como
atractivos turísticos.
Si bien es cierto que la labor de CONAMA regional ha centrado su accionar en identificar y evaluar la factibilidad
técnica-económica de soluciones a los diferentes problemas ambientales que de forma directa o indirecta
inciden en la oferta turística regional, se evidencia que la problemática aún persiste. Se han identificado 47
problemas ambientales distribuidos en la región, de los cuales la Provincia de la Antártica Chilena, a la cual
pertenece la Comuna de Cabo de Hornos, presenta 24. El Cuadro e, detalla la información, indicando aquellos
problemas que inciden sobre los componentes de la Biodiversidad local, la que es un aspecto de alta demanda,
pero no satisfecha en su totalidad por la oferta actual.
Problemas ambientales incidentes en la Comuna de Cabo de Hornos.
Nº PROBLEMAS AMBIENTALES

Nº DE PROBLEMAS AMBIENTALES
QUE AFECTAN LA BIODIVERSIDAD

24

8

PROVINCIA
Antártica Chilena

Fuente: CONAMA.
Si bien es cierto, que el análisis de los Problemas Ambientales esta sólo disponible a nivel provincial, es legítimo
considerar que muchos de los mencionados problemas pueden traducirse en impactos directos sobre la calidad
de la oferta turística comunal.
Esto indica la necesidad de fortalecer el trabajo ambiental, ya que tiene o podría tener una clara incidencia en
alguna fracción del comportamiento en la demanda turística, sobre todo en aquellos núcleos con un alto
contenido paisajístico como elemento central.

Energético.
La comuna de Cabo de Hornos, y desde sus inicios no estuvo conectada al sistema de energía eléctrica de
Magallanes, por lo que en el abastecimiento de energía eléctrica se utilizaron tres grupos electrógenos
Caterpillar con una potencia máxima de 1.178 Kw., que abasteció a Puerto Williams. Estos equipos fueron
administrados primero por la Municipalidad, y luego por la empresa EMAZA, la que se encargó de la
distribución y cobro del suministro. El Gobierno Regional a través del FNDR y aportes de la Comunidad
Económica Europea, efectuó importantes inversiones en dicho sistema, adquiriendo nuevos equipos de
generación diesel, mediante un estudio de factibilidad efectuado durante el año 1995 y financiado también con
FNDR.
Actualmente, en el abastecimiento de este recurso se utilizan tres grupos electrógenos Caterpillar, diesel, con
una potencia máxima de 1.450 Kw. Estos equipos son administrados por la empresa privada de capitales
regionales Edelmag S.A., la que se encarga de la generación, distribución y cobro del suministro en la ciudad
de Puerto Willliams. La tarifa es la más cara de región y su precio fluctúa dependiendo del valor del petróleo.
El kwh, tiene un costo tanto para el sector comercial y domiciliario de $ 205.35; además, se cobra un cargo fijo
de $ 1.105.
El 18 de Enero de 2006 pudo materializarse por parte de dicha empresa, una inversión que bordeó el
1.000.000 de dólares, al inaugurar una nueva planta en el barrio industrial de nuestra ciudad, la que en
definitiva cubre la demanda existente pudiendo incluso abastecer en 3 veces más dichos requerimientos.
La localidad de Puerto Toro, ubicada en la rivera oriente de la isla, cuenta con dos motores generadores marca
Cummins de 30 Kw., cada uno, de propiedad de la Municipalidad de Cabo de Hornos, los que sólo permiten la
generación diaria de energía de 8 horas, desde las 16 hrs., hasta las 24 hrs. Estos equipos tiene un gasto
mensual de aproximadamente 1.029 litros de petróleo, equivalente a $ 328.960. Los equipos datan desde
el año 1998.-
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Minería.
Recursos no metálicos.
Los recursos no metálicos más abundantes en la Región de Magallanes y la Antártica son: arcillas, áridos,
caliza, carbón, hidrocarburos, napas y turba. Secundariamente se encontrarían basalto, guano y halita. Esta
abundancia relativa parece haber determinado la extracción del recurso y es así como hasta la fecha se han
explotado: arcillas, áridos, caliza, carbón, halita, hidrocarburos y turba.
En la comuna de Cabo de Hornos no se explota ningún recurso minero.
Recurso Turba.
Las partes bajas de la Isla presentan numerosas zonas de turbales
Los turbales se forman del crecimiento de la vegetación, en su mayor parte musgos, los que se acumulan en
un ambiente saturado de agua donde en presencia de bacterias anaeróbicas y por miles de años evoluciona un
proceso de descomposición lento, que aumenta el contenido de carbono fijo en la turba, mejorando con esto
su calidad de combustible.
El resultado es un material orgánico más o menos esponjoso constituido, por plantas parcialmente
descompuestas y material vegetal acumulado por milenios.
Los turbales situados en distintas áreas naturales presentan características propias a su localización.
Características como peso por unidad de volumen, diferente capacidad de retención de humedad, de
intercambio de cationes, diferente contenido de nitrógeno, etc. Así se pueden clasificar, según su localización,
en:
•
•
•
•

Turbales Altos.
Turbales Bajos.
Turbales de Bosque.
Turbales de Altura.

La comuna de Cabo de Hornos, específicamente la isla, comprende principalmente turbales del tipo Altos en
sectores costeros, ocupando concavidades de mal drenaje.
Considerando el uso y las aplicaciones en que se pueden encontrar asociadas la Turba, se pueden señalar las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Energía.
Horticultura.
Metalurgia.
Aislamiento.
Filtrado.
Medicina.
Preservación del Medio Ambiente.

A pesar de existir este recurso en forma abundante, no existe una explotación de este en la comuna.
Impacto Ambiental Asociado a la Explotación de la Turba.
a.- Áreas sensibles a impacto. La explotación de turbales puede afectar el ecosistema, el clima, el equilibrio
hidrológico y a los habitantes del entorno. Muchas veces, estas áreas son los únicos hábitats de la fauna
silvestre, con complejos ciclos hidrológicos y ecológicos.
b.- Conversión de áreas de turbales con otros fines. Muchas veces la explotación de turbales tiene fines
de conversión a crear terrenos agropecuarios, bosques o caminos; descuidando el impacto ambiental que
produce esta conversión.
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c.- Evaluación del sistema de drenaje en turbales previo a su explotación. El tratamiento y control
de aguas subterráneas es otro problema. La explotación tradicional de los pantanos, humedales y turbales,
generalmente, no respeta el delicado balance hídrico de ello, con lo que una intervención muy severa sobre los
suelos de los turbales puede ocasionar serias y, a veces irreversibles consecuencias tales como hundimiento y
resecamiento del suelo tanto del humedal como de los suelos colindantes.
d.- Alergías y enfermedades producidas por inhalación de polvo de turba en proceso de molienda.
e.- Bajo nivel de emisión de dióxido de sulfuro. En comparación con el resto de los combustibles fósiles
presenta poca emisión de dióxido de carbono.
f.- Efecto socioeconómico positivo. Este efecto ocurre en la explotación propiamente tal y en el empleo
permanente que genera.
Recursos Metálicos.
Los recursos que presenta la Región, en general son: antimonio, manganeso, oro y sulfuros. De estos el oro
representa al más importante económicamente.
En la comuna de Cabo de Hornos se conocen explotaciones auríferas menores y existen antecedentes
históricos de la presencia de oro en la isla Lennox, Picton y Nueva, además de Puerto Toro, que fueron
invadidas en busca de este mineral por los años 1980-1991.
Ha habido empresas desarrollando prospecciones auríferas en la Isla Lennox, y parece ser posible la instalación
de faenas de explotación. Pero hasta la fecha no hay nada concreto al respecto.

Industria y Comercio.
La comuna de Cabo de Hornos no posee una actividad de tipo industrial, excepto en el sector pesquero con
tres plantas de proceso.
El comercio establecido en Puerto Williams, está constituido por diversos locales comerciales y empresas de
servicios que se distribuyen en varios rubros.
Agencias de Turismo.
•
•
•
•
•
•

Turismo Akainij
Turismo SIM Ltda.
Turismo Aventura Shila
Forjadores del Cabo de Hornos
Agencia Native Tours
Agencia Puerto Williams

: ofrece servicios de excursiones y traslado a Puerto Navarino.
: ofrece aventuras en montaña, mar y hielo.
: ofrece arriendo y venta de equipo, servicio de guía y transporte.
: ofrece paquetes turísticos y renta car.
: ofrece excursiones, trekking y city tour.
: ofrece city tour y traslados en la Isla.

Restaurantes y Hospedajes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurante Camblor
Restaurante Cabo de Hornos
Restaurante Dientes de Navarino
Restaurante Patagonia
Bar - Restaurante Albatros
Restaurant Jamaica
Café Angelus
Bar Analij
Club de Yates Micalvi
Hostal Camblor
Hostal Coirón
Hostal Forjadores del Cabo de Hornos
Hostal Lajuwa
Hostal Patagonia
Hostal Pusaki
Hostal Yagán
Hospedaje Akainij
Hotel y Restaurante Lakutaía
Refugio El Padrino
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Comercio Establecido.
•
•
•
•
•
•
•

Una zapatería
Dos Pubs
Cuatro supermercados
Cinco Panaderías
Dos Centro de Llamados
Dos Bazares
Siete Tiendas

Pesca y Acuicultura.
Antecedentes Generales.
La isla de Navarino, se ubica al sur del canal Beagle, siendo una de las mayores islas de la Región, con
aproximadamente 1.012 millas náuticas cuadradas. Esta isla es de una gran importancia geopolítica, posee un
relieve montañoso irregular, una costa constituida por colinas bajas, y entre sus accidentes costeros más
destacados, se pueden mencionar los canales Beagle y Murray; pasos Picton, Goree y Richmond y; bahía
Nassau. Los principales puertos y caletas son Puerto Williams, Puerto Toro, Puerto Eugenia, Puerto Navarino y
caleta Bevan.
En lo relativo a los recursos marinos presentes en la zona de Puerto Williams, en un estudio de pesca
exploratoria de peces y crustáceos, se encontraron 20 especies distribuidas en 5 grupos: elasmobranquis,
holocéfalos, teleósteos, crustáceos y cefalópodos, siendo las principales especies de interés comercial:
merluza, brótula, congrio dorado y centolla.
Por otro lado, un estudio de las perspectivas de desarrollo de una pesquería de moluscos y equinodermos en la
misma zona, en el cual se entrega un catastro de zonación, presencia y abundancia de recursos, en el cual se
señala como los más frecuentes: alga (huiro), centolla, erizo y cholgas.
El principal problema biológico de la Región es la presencia de floraciones nocivas de microalgas, fenómeno
conocido como “marea roja”. Este provoca la aparición de sustancias tóxicas, que en el caso de la XII Región
es producido por Alexandrium Catenella, el cual posee un complejo grupo de toxinas denominado Veneno
Paralizante de los Mariscos, los cuales se acumulan y que al ser consumidos por el ser humano pueden generar
una severa intoxicación atacando el sistema nervioso central, siendo letal en casos extremos, si se excede el
límite de toxina determinado (> 80 µg/100 g., carne de marisco)
El sector pesquero artesanal de la comuna de Cabo de Hornos, al igual que el resto de la XII Región, ha visto
disminuir los recursos marinos de su litoral. Este proceso se hace irreversible mientras no se limite la
extracción excesiva y se implementen las medidas de
manejo necesarias para mantener los recursos
biológicos de interés comercial en el tiempo. Proceso que requiere mayor investigación en el sector pesquero
de la región y particularmente de las comunas con una importante actividad pesquera.
Antecedentes del Sector Pesquero Artesanal.
La pesca en el sector y alrededores está centrada en la centolla y centollón, existiendo también la pesca de
róbalo y merluza, que eventualmente es comprada por la población y las empresas del sector.
Actualmente, existen entre 16 y 20 lanchas pesqueras.
El erizo es actualmente el producto principal de la actividad artesanal de Magallanes.
Históricamente, el recurso erizo fue explotado a escala muy limitada, sin embargo a partir del año 1993 se
produce un notable incremento en el desembarque. La causa de este notable incremento radica en la apertura
del mercado japonés al erizo regional, hecho se asocia a la declinación del recurso en las regiones X y XI, que
eran las proveedoras tradicionales de dicho mercado.
Puerto Williams, puerto de desembarque artesanal de la comuna de Cabo de Hornos, registra los diferentes
productos extraídos del mar. Históricamente, el principal producto de la comuna eran los crustáceos, siendo
más del 80% del total de la captura.
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Actualmente, el recurso erizo ocupa el primer lugar de desembarque comunal, siendo más de la mitad del total
desembarcado en la comuna.
Todos estos recursos marinos son un potencial productivo para el desarrollo de la actividad pesquera de la
comuna.
En el sector pesquero de la XII región participan cuatro tipos de agentes: pescadores artesanales, buquesfábrica, centros de cultivo de especies salmonídeas y plantas procesadoras.
En el siguiente Cuadro, se encuentra un resumen de los pescadores artesanales inscritos en el Registro
Nacional Pesquero, para cada uno de los principales centros de la Región. Puerto Williams, con 87 pescadores
inscritos, representan el 2,8% de los 3.053 pescadores artesanales de la región.
Registro Nacional Pesquero Artesanal XII Región.

CATEGORÍA

Nº DE PESCADORES ARTESANALES INSCRITOS
PUNTA
ARENAS

PATRÓN

PORVENIR

PUERTO
NATALES

PUERTO
EDEN

TOTAL

PUERTO
WILLIAMS

260

5

95

-

26

386

1.226

41

351

81

42

1.741

AYUDANTE PESCADOR
ARTESANAL

145

3

45

13

9

215

BUZO

398

36

156

32

9

631

58

1

16

3

-

78

-

-

-

1

1

2

2.087

86

663

130

87

3.053

PESCADOR ARTESANAL

AYUDANTE DE BUZO
RECOLECTOR
ORILLA
TOTALES

DE

Fuente: SERNAPESCA. XII Región.
Los pescadores artesanales de Cabo de Hornos se han organizado como Sindicato de Pescadores Artesanales y
Afines de Puerto Williams, a partir de 1993, agrupando a más de 70 socios, todos ellos, en su mayoría, de bajo
nivel educacional y socioeconómico. No existiendo a la fecha ninguna otra forma de organización sindical.
El desarrollo de la actividad extractiva estaría limitada en la comuna, no sólo por la falta de caletas adecuadas y
baja capacidad de frío, sino también por el nivel educacional de los pescadores, la falta de capacitación y la
ausencia de organizaciones que les permitan enfrentar de mejor manera la actividad que realizan.
El sector artesanal carece en la región, hasta la fecha, de servicios, capacidad administrativa e infraestructura
específica para el desarrollo óptimo de sus capacidades productivas.
La infraestructura necesaria para el apoyo del sector pesquero artesanal comunal requiere un desarrollo de la
capacidad de frío para mantener el producto frigorizado en el evento de un aumento de la producción; y existe
la necesidad de mejorar el acceso a servicios de mantenimiento de equipos por parte de los pescadores
artesanales a través de infraestructura de muelles.
Estos pescadores no cuentan en la actualidad con infraestructura propia para realizar sus actividades, utilizando
para ello el muelle de propiedad de la Armada de Chile, ubicado en el recinto naval. Existiendo a la fecha un
estudio realizado por la Dirección de Obras Portuarias para financiar la construcción de un muelle para los
pescadores artesanales
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Antecedentes de la actividad de Acuicultura.
Se debe considerar que para los Pescadores Artesanales de la zona, laboralmente Puerto Williams no es una
localidad propiamente en crisis, sino más bien sin expectativas seguras en el tiempo. Esto sugiere, que una
alternativa de actividad como la acuicultura, debiera producir mayor beneficio que aquel que generaría el sólo
realizar pesca artesanal en ciertas épocas y debiera ir más allá que la subsistencia, constituyendo ingresos
permanentes.
Estay y otros (1995), en un estudio de la factibilidad de realizar actividades de cultivo en dicha localidad,
menciona que “en el campo de la acuicultura social, se determinó que las variables contempladas en la fuerza
laboral y la permanencia son favorables para la implementación de la actividad. No obstante, las variables
contempladas en los hábitos de trabajo, tolerancia al cambio y escolaridad son obstáculos para desarrollar
acuicultura a niveles industriales”. Lo anterior, permite deducir, que la implementación futura de las Áreas de
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, como una actividad complementaria a la labor extractiva
realizada por los Pescadores Artesanales de Puerto Williams, obliga a realizar en una primera y fundamental
etapa una actividad de fortalecimiento de la gestión y asociación de estos.
La base fundamental del desarrollo acuícola está dada por el interés de materializar proyectos de inversión en
el cultivo de especies de alto valor económico, cuyo principal destino es el mercado externo.
En el país, las cosechas provenientes desde centros de cultivo señalan un amplio dominio de los peces por
sobre especies. Lo cual era de esperar dado el mayor porcentaje de participación de centros de piscicultoras
en el país.
En distribución regional de las solicitudes de concesiones. Natales es la comuna con el mayor número de
solicitudes, 91 (71%) de un total de 127 solicitudes regionales.
En la comuna de Cabo de Hornos se han presentado 16 solicitudes de concesiones, lo que representan el 13%
de las solicitudes regionales.
Del total de concesiones de acuicultura solicitadas en la zona de Cabo de Hornos, no existe a la fecha ninguna
de ellas en actividad de cultivo. Del total de ellas, 5 se encuentran ya caducadas o denegadas.
Listado de solicitudes de concesiones para realizar actividades de acuicultura en la comuna de
Cabo de Hornos.
Nº SOLICITUD
94121013
94121014
94121015
94121016
95121013
95121014
95121015
95121016
95121017
95121018
95121019
95121020
95121021
95121022
95121023
95121024

SECTOR SELECCIONADO
BAHIA HONDA (CANAL BEAGLE)
BAHIA MARTINEZ (CANAL BEAGLE)
BAHIA EUGENIA (CANAL BEAGLE)
BAHIA VIRGINIA (CANAL BEAGLE)
BAHIA ASASHUAIA
BAHIA ECLAIREURS
BAHIA LAPHAY
PUNTA BURSHEN
ISLOTE SOLARI
PUNTA GUERRICO
ENSENADA VILLARINO
ISLOTE BARLOVENTO
ISLOTE HOLGER
PASO PICTON
PASO PICTON
PASO PICTON

ESTADO

DENEGADA
DENEGADA

DENEGADA
DENEGADA
DENEGADA

La localización de las áreas de concesión solicitadas, se ubican principalmente en el litoral del canal Beagle y
tres de ellas en la zona de Puerto Toro.
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De acuerdo al Decreto 340/1994, de la Subsecretaría de Marina, que asignó las áreas aptas para el ejercicio de
la Acuicultura en la XII Región, se designaron 9 sectores en la provincia Antártica Chilena. Las áreas
delimitadas fueron las siguientes:
Área 1: Canal Beagle
-

Sector a
Sector b
Sector c
Sector d
Sector e
Sector f
Sector g
Sector i

Isla Martínez
Punta Bartlett
Weste de Punta Península
Bahía Virginia
Península Zañartu
Caleta Patalón
Grupo Holger
Weste de paso Picton

Antecedentes de la pesquería fluvial y lacustre en la comuna de Cabo de Hornos.
La pesquería lacustre es una actividad no desarrollada en Chile. Tradicionalmente, los lagos del sur del país
han sido objeto de una importante acción de pesca deportiva, única actividad de este tipo autorizada por la
legislación, excepción de los cuerpos de agua que se encuentran compartidos con los países vecinos.
A nivel regional, SERNAPESCA no registra estadísticas relacionadas con la pesquería deportiva, puesto que no
existe normativa que obligue al pescador deportivo a informar las cantidades extraídas, sino más bien se
cuenta con la información obtenida a partir de los Campeonatos de Pesca que se realizan periódicamente en la
Región y la cantidad de Carné de Pesca deportiva emitidos.
Dentro de las especies ícticas, de mayor importancia para una pesquería deportiva, encontramos los
salmonídeos (trucha café, arcoiris y salmones).
En el tema de la pesca deportiva no se han realizado estudios en la comuna que permitan evaluar o proyectar
la actividad como una más en la economía comunal, careciéndose de antecedentes que permitan formular
estrategias de fomento de la pesca deportiva, actividad de mayor valor agregado.
Áreas de Manejo.
Aún cuando no constituye una forma de cultivar recursos hidrobiológicos, la posibilidad que otorga la Ley
General de Pesca y Acuicultura a los Pescadores Artesanales de solicitar Áreas de Manejo y Explotación de
Recursos Bentónicos (art. 48, letra d), ha permitido que a la fecha dos organizaciones sindicales de pescadores
artesanales, ambas de la provincia de Tierra del Fuego, hayan solicitado hacer uso de dicha facultad.
El Instituto de Fomento Pesquero se encontraba realizando un estudio financiado por fondos regionales
(F.N.D.R.), en el cual se determinaría a lo menos un área de manejo y explotación de recursos bentónicos para
ser asignada al Sindicato de Pescadores Artesanales y afines de Puerto Williams. Actualmente, no se tiene
conocimiento de que dicho estudio se haya terminado y con ello asignado un área de manejo y explotación de
recursos bentónicos para dicho sindicato.
Las áreas de manejo permiten un mejor uso de los recursos marinos existentes en la comuna, y así poder
contar con ellos en el largo plazo.
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Urbano - Habitacional.
Antecedentes Generales.
La comuna de Cabo de Hornos se sitúa en el sector más austral de la región de Magallanes, su capital comunal
es Puerto Williams, situada a 300 Km., al sureste de la capital regional, Punta Arenas, comprendiendo su
territorio en una extensión de 14.146 Km². En general, es una zona muy desmembrada, con una sucesión de
islas, archipiélagos y penínsulas, recortadas por una infinidad de canales y fiordos. El sector de la comuna en
donde se sitúan los escasos centros poblados es el litoral norte de la isla; en él se distinguen la capital comunal
Puerto Williams, la única con características urbanas, y los poblados menores de Puerto Toro, Puerto Navarino,
Caleta Eugenia y Yendegaía. De estas localidades menores, el de mayor preponderancia es Puerto Toro, en
este momento, a futuro será Puerto Navarino, siendo los otros restantes puestos de vigías, estancias y otros de
difícil acceso.
Población Urbana-Rural de la Comuna de Cabo de Hornos.
COMUNA
AÑO
1982

URBANO

REGIÓN
RURAL

1.298(1)

URBANO

RURAL

119.038

12.876

1992

1.550

264

129.958

13.240

2002

1.952 (86,3%)

310 (13,7%)

139.669 (92,6%)

11.157 (7,4%)

(1): Corresponde al total de habitantes en la comuna. Censo 1982.
Fuente: Censo de Población, 1982-1992-2002
En cuanto a la composición de la población de Cabo de Hornos, al igual que de la región, ésta se caracteriza
por ser mayoritariamente urbana concentrándose principalmente en los centros poblados que se encuentran
en la isla de Navarino, principalmente en la capital comunal Puerto Williams. En este sentido hay que destacar
que sólo un 13,7% de la población de la comuna es rural.
La población de la comuna está compuesta principalmente por familias radicadas desde los últimos 50 años y
por grupos familiares de la Armada de Chile, de Carabineros y de Empleados Públicos en general. Además, en
la comuna se ubica un pequeño grupo étnico mestizo, los yámanas o también llamados yaganes, que habitan
su propia villa ubicada en el sector este de la zona urbana de Puerto Williams.
Relaciones de Dependencia Urbana
Desde el punto de vista de las relaciones de dependencia urbana y flujos entre los centros poblados de la
comuna, la escasa población de los poblados extremos, los problemas de transporte, derivados de la
topografía, el clima en invierno, la calidad de algunas rutas, su ausencia, etc.; dan origen a un esquema de
relaciones y flujos que configuran un sistema urbano semi-independiente con un alcance a nivel de Isla
Navarino y cuyo centro de contacto con la capital regional lo constituye Puerto Williams.
Desde el punto de vista de los servicios urbanos especializados de salud, educación, administrativos y
financieros, el área de influencia de Punta Arenas se extiende a toda la Región.
Planificación Territorial.
Para la comuna de cabo de Hornos se encuentran vigentes los siguientes instrumentos de planificación:
a)
b)
c)

Plano Regulador de Puerto Williams de fecha mayo 1.987, elaborado por el MINVU.
Plano de subdivisión de Puerto Williams de fecha enero de 1.998, elaborado por el MINVU.
Ley 18.392 (Navarino) del 14 de enero de 1.985, que ha dado a esta área las facilidades tributarias
que tendería a facilitar las instalaciones industriales, mineras, de explotación de las riquezas del
mar, de transporte y de turismo.
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Desarrollo Urbano de Puerto Williams.
Según el Plan Regulador Comunal de 1.987; Puerto Williams constituye una zona de desarrollo económico cuyo
crecimiento se basa en la actividad del turismo, la actividad portuaria de la pesca, y por otra parte en el rol de
centro de servicios para la comuna de Cabo de Hornos.
Sus ventajas comparativas al ser la puerta sur de la región y su potencial marítimo inexplorado para pesca y
turismo, han generado demandas para cambios de usos de suelo que han sobrepasado al actual Plan
Regulador. El crecimiento urbano se ha visto específicamente incrementado producto de ser el centro poblado
con servicios básicos más cerca de la Antártica.
Actualmente no existe una regularización en la situación de títulos de dominio, tanto en el sector urbano como
en el sector rural, por lo que cualquier interés privado por radicarse en esta zona se ve dificultada por la poca
claridad y casi nula agilidad para la obtención de títulos.
Los inversionistas o pobladores presentes en la zona, al no contar con los respaldos de los títulos de dominios
del lugar en que se encuentran sus bienes, no pueden tener apoyo crediticio de entidades financieras que les
permitan lograr los objetivos de desarrollo planteado.
El Plan Regulador actual no define el uso del borde costero de este centro urbano, por lo que no existe
claridad respecto a la proyección de una posible explotación de éste en forma sustentable para
actividades como el turismo. Para las instalaciones de infraestructura portuaria se debe acceder a través de la
Base Naval.
No existen lugares preparados para camping o picnic donde se hayan adoptado las medidas para proteger al
usuario y al medio ambiente.
Actualmente, los pobladores, en su sano esparcimiento, ocupan
indiscriminadamente distintos lugares sin tomar las previsiones correspondientes y sin el adecuado manejo de
los desechos.
Elementos Estructurantes del Sistema Urbano.El desarrollo de Puerto Williams, ha estado estrechamente ligado a la Base Naval y a la actividad propia de sus
habitantes, es decir la defensa del territorio, la pesca y en menor grado la ganadería.
La posición geográfica de la comuna, le permite ser clasificada como bioceánica y perteneciente al extremo
más austral del continente, proyección inmediata al territorio antártico chileno. Esta posición la hace
constituirse en la puerta de entrada al territorio nacional de todas las naves que transiten desde los Océanos
Pacífico y Atlántico o desde el territorio Antártico.
La conformación archipielágica, con aguas interiores que forman bahías de aguas tranquilas y protegidas,
permite el desarrollo de una actividad productiva para la pesca y la acuicultura de grandes dimensiones.
Tratados internacionales estarían permitiendo la apertura del paso fronterizo Almanza (Argentina), esto
constituiría uno de los principales elementos que impactarían en la futura estructura urbana de Puerto Williams,
dado que se prevé un importante flujo de vehículos de transporte tanto de carga como turístico proveniente de
la ciudad argentina de Ushuaia, situación que demandará un mejoramiento sustancial de los servicios básicos
urbanos de Puerto Williams. Aún se está en espera de que Argentina cumpla su parte.
Actualmente, está abierto un cruce por Puerto Navarino hacia la ciudad de Ushuaia (Argentina); a través de un
bote semi-rígido. Está habilitado sólo para transporte de pasajeros (6).
Red vial comunal de Cabo de Hornos.
La principal limitación la constituye el aislamiento geográfico con el resto del país, al no existir una vía terrestre,
por territorio nacional, que permita unir a la comuna con cualquiera de los centros poblados cercanos de la
región. La vía marítima y aérea no ha tenido el desarrollo que se requiere para motivar, a su vez, el desarrollo
de actividades económicas sustentables dentro de la comuna.
Las condiciones de accesibilidad para Puerto Williams, y en general para toda la Provincia, están actualmente
muy determinadas por las condiciones climáticas que afectan las rutas marítimas y aéreas.
La red caminera de la comuna está circunscrita sólo a la comunicación entre Puerto Navarino y Puerto
Williams, con una prolongación hacia Caleta Eugenia y con posibilidad de prolongación hacia Puerto Toro,
siempre bordeando el costado norte de la isla o al sur del Canal Beagle.
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Actualmente, está la construcción de la nueva ruta desde Vicuña hacia Yendegaía, en Tierra del Fuego, lo que
permitiría tener un acceso por el lado norte costero, el cual debe ser complementado con un transbordador,
(ya se construyó la rampa en Yendegaia), entre Yendegaía y Navarino; el trayecto permite acceder a nuevos
atractivos turísticos.
Vivienda.Número de Viviendas y Densidad habitantes.
A partir de la información disponible a través del Censo de población y vivienda 2002 se conforma el siguiente
cuadro:
Número de Viviendas por localidad y densidad Hab/Viv., en la comuna de Cabo de Hornos.
DISTRITO

LOCALIDAD

TIPO

(1) Nº

HABITANTES

HAB/VIV.

VIVIENDAS
Bahía Virginia

Bahía Virginia

Rural

2

0

0,0

Caleta Eugenia

Caleta Eugenia

Rural

6

1

0,2

Caleta Mejillones

Caleta Mejillones

Rural

1

0

0,0

Caleta Wulaía

Caleta Wulaía

Rural

1

0

0,0

Ensenada Lauta

Ensenada Lauta

Rural

2

0

0,0

Ensenada Villarino

La Estrella

Rural

1

0

0,0

Gran Chaparral

Gran Chaparral

Rural

1

0

0,0

Isla Bertrand

Punta Grandi

Rural

2

0

0,0

Isla Hornos

Isla Hornos

Rural

1

3

3,0

Isla

Isla Lennox

Rural

2

3

1,5

Isla Nueva

Caleta Carlos

Rural

1

3

3,0

Isla Wallaston

Cabo Ross

Rural

1

3

3,0

Isla Picton

Caleta Banner

Rural

2

3

1,5

Islote Snipe

Islote Snipe

Rural

1

3

3,0

Puerto Navarino

Puerto Navarino

Rural

5

6

1,2

Puerto Toro

Puerto Toro

Rural

12

31

2,6

Puerto Williams

Puerto Williams

Urbano

570

2.181

3,8

Radio Est. Naval

Radio Est. Naval

Rural

1

0

0,0

Robalo

Robalo

Rural

3

0

0,0

Santa Rosa

Santa Rosa

Rural

2

3

1,5

Lennox

Estrecho Murray

Puerto Corrientes

Rural

1

3

3,0

Islas D. Ramírez

Islas D. Ramírez

Rural

1

3

3,0

Bahía Yendegaía

Dos de Mayo

Rural

3

10

3,3

Caleta Yamana

Caleta Yamana

Rural

1

3

3,0

Seno Garibaldi

Timbales

Rural

1

3

3,0

Agrimbea

Agrimbea

Rural

1

0

0,0

Bahía Windhond

Rural

Bahía Windhond

TOTAL COMUNAL

1

0

0,0

626

2.262

3,6

(1): Corresponde al total de viviendas: Particulares más colectivas
Fuente: Censo 2.002. INE.
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Del total de viviendas censadas se deduce que el 91% corresponden a viviendas en sectores urbanos de la
comuna (con algún instrumento de planificación territorial definido), ubicadas en Puerto Williams; el restante
9% se ubica en diversos sectores rurales de la comuna. Por otra parte, la densidad de habitantes por vivienda
presenta una cifra promedio global para la comuna de 3,6 habitantes por vivienda; al considerar la tipología de
estas localidades (urbano y rural) este indicador resulta en promedio de 3,8 hab/viv., para el caso de la zona
urbana, y de 1,4 hab/viv., para las localidades de tipo rural (sin considerar las localidades de Punta Grandi y
Agrimbea por tratarse aparentemente de viviendas colectivas). Estos valores promedios, salvo excepciones
puntuales, indicarían a priori de que no hay una problemática de hacinamiento en la comuna.
Demanda habitacional en la comuna.
La demanda habitacional, y de acuerdo a antecedentes del MINVU, se habría cubierto con la construcción de
20 viviendas básicas, sin embargo, la municipalidad de Cabo de Hornos, a través del Departamento de
Desarrollo Comunitario y la SECPLAM, están postulando al Fondo Solidario de Vivienda; lo que permitirá la
construcción de 17 viviendas.
Un eventual déficit oculto en las localidades rurales más aisladas de la Comuna es altamente probable, debido
fundamentalmente a la escasa accesibilidad de los potenciales beneficiarios hacia los servicios estatales que
ofrecen alternativas de respuesta a dicha demanda; por otra parte, no menos relevante es el hecho de que
para habilitarse como postulantes a programas habitacionales MINVU, los interesados deben cumplir algunos
requisitos básicos que pocas veces pueden superar, como son saneamiento de títulos de dominio de terrenos,
ahorro mínimo, situación civil, entre otras.
Existe una demanda latente de sitios para edificar casa-habitación por parte de funcionarios públicos, que
transitoriamente permanecen en la comuna y que se sienten atraídos para quedarse definitivamente en la
zona. Esta demanda por terrenos no ha sido posible de resolver dada la imposibilidad de traspasar el dominio
de terrenos fiscales a manos particulares.
No existen posibilidades para erradicar a pobladores que se encuentran viviendo en situación irregular, ya que
no hay áreas urbanizadas donde se les pueda proveer de una solución habitacional.
Régimen de propiedad de la vivienda en la comuna.
El siguiente cuadro refleja el régimen de propiedad que se verifica sobre las viviendas encuestadas:
Régimen de propiedad de la vivienda en la comuna de Cabo de Hornos.
Nº DE VIVIENDAS

% DISTRIBUCIÓN

Propia (pagada totalmente)

TIPO DE PROPIEDAD

91

18

Propia (pagando a plazo)

31

6

Arrendada

328

64

Cedida por trabajo o servicio

56

11

Gratuita

9

1

515

100

TOTAL

Fuente: Censo 2002-INE.

El alto número de viviendas arrendadas se explica por la existencia de la Base Naval y Organismos Públicos,
cuyos efectivos y funcionarios públicos deben arrendar vivienda en muchos casos. En la categoría “viviendas
cedidas por trabajo o servicio”, representan el 11% de los casos encuestados. Este fenómeno puede tener
cierta explicación en las condiciones de trabajo ofrecidas por las actividades económicas en desarrollo, donde
se cede la vivienda al trabajador durante su permanencia laboral.

91

Tipología y Calidad de la Vivienda en la Comuna de Cabo de Hornos.
Basándose en las encuestas censales 2.002, la tipología de la vivienda en la Comuna de Cabo de Hornos
resulta distribuida de la siguiente forma:
Tipo de viviendas en la comuna de Cabo de Hornos.
CATEGORÍA

CANTIDAD

CASA

569

DEPARTAMENTO

2

PIEZAS EN CASA ANTIGUA O CONVENTILLO

2

MEJORA O MEDIAGUA

9

RANCHO, CHOZA O RUCA

5

MOVIL

2

OTRO TIPO DE VIVIENDA PARTICULAR

4

VIVIENDA COLECTIVA

32
TOTAL

625
Fuente: Censo 2.002.-

La materialidad de los elementos de pared y piso resulta según lo indicado en el siguiente cuadro:
Materiales de Construcción predominantes en la Comuna de Cabo de Hornos.
PARED O MURO

CANTIDAD

HORMIGON ARMADO, PIEDRA

5

PARQUET

PANELES ESTRUCTURADOS

78

BALDOSIN CERAMICO

1

MADERA, TABIQUE

427

ENTABLADO (MADERA)

251

ALFOMBRA MURO A MURO

174

BALDOSA CEMENTO

11

PLASTICOS (FLEXIT, LINÓLEO, ETC)

66

RADIER

8

INTERNIT

5

TOTAL

PISO

515

CANTIDAD
4

TOTAL

515

Fuente: Censo 2.002.-

De acuerdo a lo observado en terreno las viviendas han mantenido las características de construcción
predominantemente en madera; con muros exteriores de tabiques forrados con zinc o fierro liso, con piso de
radier o madera sobre vigas, y techumbre de zinc con cielo interior. Las viviendas son en su mayoría de
material ligero, bien mantenidas y de buena calidad de construcción. Se aprecia eso sí, en forma generalizada
un déficit en el aislamiento térmico de la vivienda, lo que acarrea un ineficiente uso de combustible para
calefacción y cocina.
Las viviendas actuales que habitan el grupo étnico Yagán en la periferia urbana de Puerto Williams se
encuentran francamente deterioradas y se escapan de la media observada para el resto de la población de
Puerto Williams. Estas familias desde 1.994 cuentan con terrenos propios; se les hizo entrega en esa fecha del
título de dominio correspondiente al Lote Nº 14, constituyéndose la Comunidad Indígena Yagán de Bahía
Mejillones, con la finalidad primordial de establecer un área de desarrollo indígena en esa zona.
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Urbanización y Saneamiento.Pavimentación.Sólo existen algunas calles pavimentadas de Puerto Williams, manteniéndose en la actualidad un déficit
importante en relación al total de vías urbanas de esta ciudad que se definen en el PLAN REGULADOR. Según
la información proporcionada por la DOM de la Municipalidad de Cabo de Hornos, las calles con pavimentación
mínima (vereda, zarpa y solera) son:
•
•
•
•
•
•
•

•

Piloto Pardo entre Arturo Prat y Guardiamarina Brito en ambos costados norte y sur.
Arturo Prat entre Yelcho a Maragaño por costado este y oeste.
Maragaño entre Arturo Prat y Condell cuenta con acera, zarpa y solera en el costado sur, y solera y
zarpa en el costado norte.
Calle Teniente Muñoz cuenta con solera, zarpa y vereda entre Arturo Prat y Carlos Condell por el
costado norte.
Calle Teniente Muñoz desde Arturo Prat hacia el oeste en costado sur, 100 mts.
Costanera desde Barcaza Contreras en una extensión aproximada de 233 mts.
Calle Presidente Ibáñez entre Juan Williams y pasaje Snipe por el costado sur en una extensión
aproximada de 120 mts. Pasaje Snipe entre Presidente Ibáñez y calle Teniente Muñoz por costado
este y oeste.
Calle Teniente Muñoz entre Juan Williams y Pasaje Snipe costado norte en una extensión de 120
mts.

Gas y Leña.
Se observa a través del siguiente cuadro que el gas es el combustible más utilizado en la población urbana:
Combustibles utilizados en la comuna de Cabo de Hornos.
Nº Viviendas Particulares Ocupadas
División Política Administrativa

Con Gas

Otro

Provincia Antártica

460

60

Cabo de Hornos

460

60

Fuente: Censo 2.000.En la actualidad la distribución de gas licuado es en balones, con valores que los hacen absolutamente
antieconómicos para la población. La carga y distribución de este gas, en la población, está a cargo de la
empresa GASCO S.A.
El precio de los balones es el siguiente:
1.

Balones de 45 kilos

$ 45.369

2.

Balones de 15 kilos

$ 27.791

3.

Balones de 11 kilos

$ 23.307

4.

Balones de 05 kilos

$ 11.656

Sin embargo, 134 viviendas tienen estanques: 130 viviendas tienen estanques de 500 litros, 2 viviendas tienen
estanques de 1.000 litros y 2 viviendas de 4.000 litros. El valor de la carga de 90 litros es de $ 26.662; y la
carga mínima de estos estanques es de 180 litros $ 53.323.
Estos valores bajan o suben de acuerdo a los precios del petróleo.
La leña constituye una fuente complementaria de combustible en la mayoría de las viviendas, destinada
fundamentalmente a la calefacción. Esta se obtiene de zonas aledañas a Puerto Williams, siendo cada día los
accesos a ella más alejados de la ciudad y en manifiesta contradicción con la normativa de manejo de bosques
protegidos. Este producto se vende por taco y el valor actual de un taco es de $ 200.
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La comunidad de Puerto Williams estima imprescindible una solución definitiva destinada a contar con un
sistema de calefacción sustentable. Respecto de la posibilidad que Puerto Williams pueda contar con gas
natural, existe una evaluación para implementar una red de distribución de gas licuado, en una primera etapa,
para seguir luego con la factibilidad de poder establecer una red de gas natural, como segunda etapa. Una
tercera alternativa que se evalúa, es importar gas natural directamente desde Argentina, a través de un
gaseoducto submarino que habría que construir para unir la Isla con el sector argentino.
Electrificación.
De acuerdo a los antecedentes entregados por el Censo 2.002 sobre un total de 515 viviendas encuestadas
que responden, la cobertura de electricidad en la comuna de Cabo de Hornos presentaba en esa fecha la
siguiente situación:
Cobertura de Electricidad en la Comuna de Cabo de Hornos.
Nº Viviendas Particulares Ocupadas
Comuna

Dispone de alumbrado
eléctrico

No dispone de alumbrado
eléctrico

481

11

Cabo de Hornos

Fuente: Censo 2.002.La energía eléctrica se produce a través del funcionamiento de grupos electrógenos diesel todos adquiridos
para satisfacer la demanda actual y proyectada de energía eléctrica tanto para Puerto Williams como para
Puerto Toro.
Saneamiento Básico.
De acuerdo a los antecedentes entregados por el Censo 2002 sobre un total de 515 viviendas encuestadas que
responden, la situación global de saneamiento básico en la comuna de Cabo de Hornos era en esa fecha la
siguiente:
Situación Global de Saneamiento Básico en la Comuna de Cabo de Hornos.
Nº Viviendas Particulares Ocupadas
Comuna

Origen del Agua

Servicio Higiénico

Red. Públ.

Otra

Con/Alcant

Sin/Alcant

482

33

502

13

Cabo de Hornos

Fuente: Censo 2.002.Agua Potable.
De acuerdo a los antecedentes entregados por el Censo 2.002 sobre un total de 515 viviendas encuestadas
que responden, la situación global de abastecimiento y origen del agua potable en la Comuna de Cabo de
Hornos era en esa fecha la siguiente:
Número de Viviendas por Abastecimiento y Origen del Agua.
Nº VIVIENDAS PARTICULARES CON PERSONAS PRESENTES
DISPONIBILIDAD Y ORIGEN DEL AGUA
RECIBE AGUA POR CAÑERIA
COMUNA

TOTAL

CABO DE
HORNOS

515

TOTAL

RED
PUBLICA

POZO O
NORIA

OTRA
PROCED.

482

482

0

0

Fuente: Censo 2.002.
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NO RECIBE AGUA POR
CAÑERIA
TOTAL
POZO O
OTRA
NORIA PROCED.
33

13

20

En Puerto Williams el suministro de agua es a través de una red pública con un mejoramiento que consistió en
habilitar 2.800 mts., de matrices e instalación de aproximadamente 300 nuevos medidores. En conjunto con
este mejoramiento se construyó un camino de acceso a la captación, una planta de captación, copa
acumuladora, planta de filtros y de cloración de aguas, alimentadora del sector alto e instalaciones eléctricas.
Actualmente la población cuenta con agua potable.
A través de un reciente plano elaborado para los terrenos ocupados por la planta de agua, se han solicitado
dichos terrenos a Bienes Nacionales; también se encuentra en trámite una solicitud ante la Dirección de Aguas
respecto a los caudales necesarios para satisfacer las demandas de la comuna.
Desde el mes de junio del año 2.002, la distribución de agua se traspaso a la empresa regional Aguas
Magallanes S.A. Cifras del año 2.001 (EMAZA), indicaban que 55 casas contaban con conexión a agua
potable.
La red de distribución cubre exclusivamente el área urbana de Puerto Williams y la captación se ejecuta en el
río Robalo, por medio de una toma situada a 3 km., al sur del poblado.
En el caso de Puerto Toro, se efectuó la obra “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
RURAL PUERTO TORO,”, que correspondió a la instalación del Sistema de agua potable, consistente en
una obra de captación, un sistema de aducción, una planta de tratamiento, un estanque de regulación y la
red de distribución además de la instalación de arranques domiciliarios.
Las actividades que se desarrollaron fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Obras de Captación
Mejoramiento Estanque Existente
Aducción Gravitacional
Planta de Tratamiento
Estanque de Regulación
Red de Distribución
Urbanización
Instalaciones Eléctricas

Alcantarillado.
De acuerdo a los antecedentes entregados por el Censo 2002 sobre un total de 515 viviendas encuestadas que
responden; la situación global de existencia de retretes y sistemas de eliminación de aguas servidas en la
comuna de Cabo de Hornos era en esa fecha la siguiente:
Hogares particulares por disponibilidad de retrete y sistema de eliminación de aguas servidas.
ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
COMUNA

TOTAL

CABO DE
HORNOS

515

ALCANTARRILLADO ACEQUIA O
CANAL
496

3

POZON
NEGRO

OTRO
SISTEMA

NO TIENE
RETRETE

13

-

3

Fuente: Censo 2.002.
En las localidades rurales de la comuna, mayoritariamente no se dispone de alcantarillado alguno.
En la zona urbana de Puerto Williams, existe un sistema de alcantarillado público en base a colectores que
evacuan las aguas servidas directamente al canal Beagle, sin un tratamiento previo. Al respecto, la comunidad
estima relevante postular a una evaluación del impacto ambiental de este sistema, y de esa manera elaborar
un anteproyecto que permita someter el sistema de evacuación de aguas servidas a la normativa vigente, por
ejemplo a través de la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas.
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Equipamiento Urbano y Comunitario.
La actual situación de Equipamiento Urbano y Comunitario en la comuna, es posible visualizarla a través del
siguiente cuadro.
Situación del equipamiento urbano y comunitario en la Comuna de Cabo de Hornos.
SERVICIO O EQUIPAMIENTO
ADMINISTRACIÓN:
MUNICIPAL
DOM
REGISTRO CIVIL
CARABINEROS
CAPITANÍA DE PUERTO
SAG
ADUANA
CONAF
POLICÍA DE INVESTIGACIONES
IMPUESTOS INTERNOS
INSPECCIÓN DEL TRABAJO
SERVICIOS:
BOMBEROS
HOSPEDERIA
CORREO
BANCO
VERTEDERO
EDUCACIÓN:
LICEO
ESCUELA
JARDÍN INFANTIL
CENTRO ABIERTO
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA
UNIVERSIDAD
BIBLIOTECA
SALUD:
HOSPITAL
CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR
POSTA
CEMENTERIO
CULTO:
IGLESIA
CAPILLA
DEPORTE:
ESTADIO
CANCHA
MULTICANCHA
PISTA
GIMNASIO
SALA DE USO MULTIPLE
ESPARCIMIENTO:
PLAZA
PARQUE
CASA DE LA CULTURA
CASA COMUNITARIA
CASA DE LA JUVENTUD

PUERTO WILLIAMS
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

PUERTO TORO

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

En el rubro de servicios públicos, se destaca un importante déficit en el equipamiento de bomberos en toda la
comuna.
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En materia de educación, Puerto Williams cuenta con equipamiento completo en materia de educación preescolar, básica y media; en el caso de pre-escolar la infraestructura se comparte con la Educación Media y
Básica (Liceo). En el caso de Puerto Toro sólo se cuenta con una escuela básica, y no hay infraestructura para
educación pre-escolar.
En cuanto a Salud Pública, para Puerto Toro se cuenta con una posta médico rural, y que actualmente no esta
siendo atendido. En Puerto Williams se cuenta con el Hospital Naval, equivalente a una clasificación de hospital
tipo 4, y de un Centro Comunitario de Salud Familiar.
En las áreas de Deportes y Esparcimiento se puede advertir en términos generales una infraestructura sólo
parcial, ya que solamente se tiene una sala de uso múltiple municipal y un gimnasio que es de propiedad de la
Armada. En Puerto Toro sólo se cuenta con un gimnasio. La habilitación de canchas al aire libre
(prácticamente inexistentes en ambos sectores urbanos), aparece como una de las necesidades más sentidas
de las comunidades tanto de Puerto Williams como de Puerto Toro. En ambos lugares no se cuenta con una
infraestructura adecuada para eventos culturales (a pesar de que la Gobernación habilitó una casa habitación,
como casa de la cultura), ni para Biblioteca Pública. El año 1998 la I. Municipalidad de Cabo de Hornos postuló
un proyecto para la construcción de un Edificio para Biblioteca Pública, sin embargo no fue recomendado por la
Serplac, por lo tanto, aún existe la posibilidad de repostular el proyecto con nuevos antecedentes.
Medio Ambiente.La situación ambiental de la comuna se da en el sentido de que existe el surgimiento gradual de una
preocupación por las autoridades, la que asociada a la acción de la Dirección Regional de CONAMA, han
permitido desarrollar estrategias preliminares tendientes a formular planes de gestión ambiental a cargo de la
Gobernación Provincial. En este contexto existe ya una coordinación tendiente a enfrentar los diferentes
problemas ambientales que presenta esta comuna. Actualmente, CONAMA se encuentra abocada a la
formulación de un documento sobre los actuales problemas ambientales de la XII Región; en forma preliminar
ya se han identificado 47 casos.
Entre los problemas ambientales de mayor importancia aparece como destacado el manejo de residuos sólidos
domiciliarios e industriales. Existe un avance de importancia por parte de la acción gubernamental en la XII
Región, con el propósito de actualizar y definir los principales pasos para enfrentar este problema. Al respecto
se puede señalar, que el Proyecto Centro de Manejo de Residuos Sólidos Cabo de Hornos se encuentra en
tramitación en el Sistema de Evaluación Impacto Ambiental (SEIA), a través de la CONAMA XII Región.
Manejo de Residuos Sólidos.
En Puerto Williams la situación del manejo de desechos sólidos domiciliarios no se ajusta dentro del SEIA. A la
fecha existe una autorización provisoria para la operación de manejo de desechos en un sector que no es
conveniente dada su cercanía a la zona urbana.
Inicialmente se hizo un estudio por parte de la Universidad de Magallanes, indicando recomendaciones a
objeto de mejorar la situación de tratamiento de desechos sólidos y la infraestructura del vertedero; este
estudio no satisface completamente las exigencias impuestas por Serplac, por lo que se encuentra sin
recomendación para financiamiento.
Tanto la Gobernación Provincial como la Municipalidad de Cabo de Hornos postulan para Puerto Williams un
nuevo vertedero en otra zona, ya que la anterior presentaba serios riesgos ambientales dados su cercanía a
cursos de agua. La actual operación considera separación de desechos de carácter industrial, pero su
operación y tratamiento no es lo más conveniente, y se nota por los olores que tienen que percibir y soportar
los habitantes de Puerto Williams. Actualmente, el vertedero industrial está separado del vertedero
domiciliario; pero se mantiene el problema del tratamiento de dichos residuos.
En Puerto Toro la situación de manejo de residuos es bastante precaria, y consiste en la acumulación de
residuos sin ningún tratamiento, a campo travieso, en un sector aledaño al poblado. También se postula
como una de las necesidades básicas de este poblado, la adecuación del sistema de manejo de residuos sólidos
a la normativa vigente.
El resto de los habitantes de la comuna depositan sus desechos por medios propios en sus respectivas
propiedades.
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Tratamiento de Aguas Servidas.
La comuna no posee una planta de tratamiento de aguas servidas, siendo esta situación uno de los elementos
más contaminantes del entorno.
Atendiendo, que para esta comuna el turismo es sin lugar a dudas la actividad económica de mayor desarrollo
futuro, se prevé que una acción destinada a superar las deficiencias medio ambientales que generan estos
sistemas de evacuación deficitarios, tendrá una alta rentabilidad social.

Transporte.
Antecedentes Generales.
La comuna de Cabo de Hornos corresponde a la comuna más austral del país, con excepción del territorio
Antártico. Su ubicación, en el entorno del Canal Beagle, y la existencia decisiva de la Base Naval en su capital
Puerto Williams, hace que el tema del transporte se encuentre muy influenciado por los factores geopolíticos y
militares, los cuales gradualmente se han ido atenuando en atención a las buenas relaciones diplomáticas entre
los gobiernos de Chile y Argentina sostenidas durante los últimos años.
Actualmente las únicas vías de comunicación con el continente Chileno son la vía marítima, a través de la ruta
de los canales y un reducido transporte aéreo. Esta situación de aislamiento geográfico, no permite el
facilitamiento del poblamiento y el desarrollo de actividades económicas sustentables para la comuna.
La interconexión terrestre entre Puerto Williams y Punta Arenas representa el desafío más relevante en el área
de transporte, con el objetivo de superar los problemas de aislamiento que actualmente se ve sometida la
comuna de Cabo de Hornos.
Medios de Transporte en la Comuna.
En la comuna se utilizan fundamentalmente medios de transporte marítimos. La reducida red vial de la
comuna no permite desplazamientos que rebasen el límite geográfico de la isla. El transporte aéreo cumple
una función primordial de enlace de pasajeros hacia la capital regional, pero no es habitual el transporte de
cargas de envergadura por este medio.
Transporte Caminero.
En la actualidad no existe transporte caminero que una integramente a Puerto Williams con el resto del
continente chileno y con Argentina. Se está programado para el bicentenario, tener listo el camino Vicuña –
Yendegaia, lo que permitirá la conexión terrestre de Puerto Williams con Punta Arenas.
Rutas Internacionales.
a)

Ruta Internacional Punta Arena–Río Grande–Ushuaia–Puerto Almanza–Puerto
Williams.

En total, esta ruta internacional tiene un recorrido de 650 km., de los cuales, 329 km., se realizan a través de
territorio chileno y, el saldo de 330 km., se desarrollan en territorio Argentino. En el territorio chileno, hay que
cruzar el Estrecho de Magallanes, a través del paso denominado Primera Angostura.
En el territorio chileno se encuentra pavimentado el tramo Punta Arenas-Punta Delgada (170 km), en cambio
en Argentina, 220 km., son pavimentados, enterándose en total 390 km., de pavimento, es decir un 60% de la
ruta se encuentra en condiciones óptimas de tráfico.
b)

Paso Internacional Almanza-Puerto Williams:

El camino a través del territorio argentino de Tierra del Fuego concluye, hacia el sur, en dos puntos, la ciudad
de Ushuaia y la localidad de Puerto Almanza.
Puerto Almanza corresponde al punto más cercano de interconexión con Puerto Williams. Es por ello que se ha
decidido priorizar el paso del Canal Beagle a través de este punto. La distancia entre ambas localidades es de
tan sólo 7 km. De hecho, como resultado de la reunión Presidencial Chileno-Argentino de agosto de 1997, el
paso quedó habilitado oficialmente y en forma permanente.
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Para la implementación definitiva del Paso Almanza se requiere avanzar en los siguientes aspectos:
•

Actualmente Argentina no ha habilitado el paso. Por lo tanto, se requiere superar esta traba
administrativa.

•

Con el propósito de hacer más fluido el paso de una barcaza resulta conveniente la inversión en
Argentina de una rampa.

•

Falta definir el operador de una barcaza que realice el tráfico regular entre Puerto Almanza y Puerto
Williams. Al respecto, existe la voluntad chilena de proporcionar este servicio, para lo cual habría
que definir el tamaño de la embarcación, la frecuencia, y la necesidad de subsidio.

•

De acuerdo al anexo 2 del Tratado de Paz y Amistad, es necesario el pilotaje en el canal Beagle
mediante prácticos argentinos y chilenos según sea el tramo, lo cual representaría un costo adicional
al transporte. Esta imposición representa un costo muy relevante, por lo tanto se requiere llegar a
un convenio entre Argentina y Chile para que se anule la exigencia de prácticos, en este caso en
particular.

La definición de los puntos anteriormente mencionados requiere ser tratada a nivel de las distintas instancias
relacionadas con el tema. Afortunadamente, existen en Argentina y Chile buenos propósitos para avanzar en
las diversas soluciones.
c)

Construcción de Resguardo Fronterizo Puerto Williams.

Este proyecto se encuentra, a nivel de idea, en la Dirección de Arquitectura para ser presentado al FNDR.
Con la habilitación del Paso Almanza-Puerto Williams será necesario construir un complejo fronterizo que
albergue las oficinas de Aduana, Policía Internacional y SAG.
Primeramente será necesario hacer el Diseño de Arquitectura para luego invertir en una construcción que se
estima en 260 millones de pesos. El diseño estaba planificado para el año 2000, sin embargo, se recomendó
adelantarlo para el año 1990. Sin embargo, no se tiene antecedentes de que el diseño esté elaborado.
d)

Habilitación de Resguardo Fronterizo Puerto Navarino.

Con la habilitación del Paso Ushuaia - Puerto Navarino se habilitó una casa que sirve de complejo fronterizo
que albergue las oficinas de Aduana, Policía Internacional y SAG. Actualmente, hay un cruce marítimo para
embarcaciones menores entre Navarino y Ushuaia.
Rutas Intracomunales.
El desarrollo poblacional de la comuna de Cabo de Hornos está concentrado básicamente en la ciudad de
Puerto Williams, en la comuna de Cabo de Hornos, con lo cual la estrategia de apertura de rutas ha sido de
avanzar con caminos a través del borde costero de la isla que se orienta hacia el canal Beagle. Es así como en
los últimos años se han completado, a través de la Dirección de Vialidad la ejecución de los siguientes
caminos:
•

Camino Puerto Williams-Navarino (Ruta Y-905)
El presente proyecto permitió habilitar la ruta en buenas condiciones para un tramo de 53 kms.,
hasta la localidad de Navarino en el extremo oeste de la isla.

•

Camino Puerto Williams-Caleta Eugenia
Este camino costero, junto con unir ambas localidades y avanzar hacia el sector este de la isla,
presenta la posibilidad de planificar un nuevo sitio para el vertedero de basura y residuos de la
ciudad de Puerto Williams. El camino de una longitud de 24 kms., se encuentra en muy buen
estado.

Transporte Marítimo.
El transporte marítimo se realiza actualmente entre Punta Arenas y Puerto Williams, a través de la siguiente
ruta de los canales: Punta Arenas-Estrecho de Magallanes-Canal Magdalena-Canal Cockburn-Paso BrecknockBrazo Noreste y Canal Beagle. La distancia recorrida es de 300 millas náuticas, con un tiempo de navegación
de 35 horas aproximadamente.
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Servicios de Navegación.
Esta ruta es cubierta por las siguientes embarcaciones:
a)

Barco Mare Australis:

Durante la temporada de verano (septiembre a abril), realiza el transporte de turistas, con una frecuencia
semanal desde Punta Arenas hacia Puerto Williams, para finalizar su viaje en Ushuaia. Transporta a un total
de 100 turistas.
b)

Barcos de la Armada:

Habitualmente la ruta Punta Arenas-Puerto Williams es cubierta por barcos de la Armada, los cuales en
algunas ocasiones presta servicios a la población civil.
c)

Ferry Patagonia:

Ferry de 75 toneladas con camarotes y butacas para pasajeros, con una frecuencia de cuatro viajes al mes. El
pasaje para una vía, tiene un valor de $ 49.700 en camarote y $ 35.500 en butaca para personas residentes y
de $ 98.599 para no residentes. El metro cúbico de carga tiene un valor de $ 28.158.Infraestructura Portuaria.
a)

Infraestructura Existente.

Puerto Base Naval Williams:

-

Actualmente existe el Puerto de propiedad de la Base Naval Williams, el cual además de satisfacer
las necesidades portuarias de la Armada, presta servicios de atraque a las embarcaciones civiles.
Rampa Williams:

-

Construcción que permite recibir barcazas del tipo roll-on roll-off. Actualmente, permite y facilita
enormemente el atraque del transbordador proveniente de Punta Arenas, como también el
desembarco y embarco de productos de las lanchas pesqueras. A futuro permitirá el tráfico desde
Puerto Almanza.
Club de Yates Puerto Williams:

-

Ubicado en las cercanías del puerto, permite servir, parcialmente, a yates y catamaranes que llegan
a Puerto Williams. Representa un atractivo turístico en atención a la existencia de un antiguo barco
desguazado que sirve para hospedar al Club de Yates. Su operación depende íntegramente de la
Armada.
b)

Subsidio al transporte marítimo.

Se subsidia la oferta del Servicio del Ferry Patagonia Punta Arenas-Puerto Williams:
Operador

: Empresa Transbordadora Austral Broom.

Embarcación

: Ferry Patagonia de 75 toneladas

Frecuencia

: 4 viajes mensuales

Monto del Subsidio
Se comenzó en el año 1999 con 360 U.F. al mes, este monto es reajustado en forma anual de acuerdo a una
fórmula matemática.
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Producto del subsidio, las tarifas de pasajeros, carga y vehículos son inferiores al precio de mercado. Tiene
capacidad para 15 pasajeros en clase económica.
Transporte Aéreo.
Origen y destino de pasajeros y carga.
En la actualidad sólo se moviliza pasajeros vía aérea en la ruta Punta Arenas-Puerto Williams. La capacidad de
los actuales aviones no permite el transporte de carga aérea de gran envergadura.
Como potencial futuro, y en la medida que Navarino presente un atractivo turístico a nivel internacional podría
desarrollarse la ruta Ushuaia-Puerto Williams.
Infraestructura y Servicios.
-

Aeródromo Guardiamarina Zañartu:
Este aeropuerto, para fines civiles y comerciales, dispone de una cancha de aterrizaje asfaltada de
1.440 metros de largo y 29 metros de ancho, lo cual le permite atender aviones tipo Boeing 737-200
y de tamaño superior está limitado a la capacidad de resistencia de la pista y a otros elementos
técnicos del avión. Los elementos locales de radio ayuda son operados por Aeronaútica.

-

Ruta Aérea Punta Arenas-Puerto Williams:
Actualmente, la Línea Aérea DAP realiza vuelos cuatro veces a la semana (lunes, miércoles, jueves y
viernes, en temporada baja y durante temporada alta de lunes a sábado), mediante un avión con
capacidad para 20 pasajeros. El costo del pasaje ida y vuelta tiene un valor de $ 98.599 y para
residentes tiene un valor de $ 86.384.

Anteriormente, esta ruta fue cubierta por aviones Jets tipo BAE de propiedad de Lan Chile, los que efectuaban
vuelos chárter de transporte de turistas hacia y desde barcos cruceros recalados en Puerto Williams. Sin
embargo, esta línea aérea dejó de operar este tipo de aviones por no ser rentable su operación y, como
consecuencia de esta medida, disminuyo fuertemente el negocio de atención de barcos crucero en Puerto
Williams.
La capacidad de la pista de Puerto Willliams para permitir el aterrizaje de aviones tipo Boeing 737-200 ó
similares implicaría el desarrollo de un negocio de turismo que, teniendo a Puerto Williams como base de
operaciones, incluya viajes marítimos al Cabo de Hornos y a la Antártica, tendría posibilidades de fructificar. La
rentabilidad del negocio requiere mantener el barco crucero en las cercanías de los lugares de atractivo para
este tipo de turistas. Por lo tanto, es probable que Ushuaia acapare este negocio por completo.
-

Sobrevuelo Puerto Williams-Cabo de Hornos.
Durante la época de verano, la línea aérea DAP ofrece a los pasajeros del Mare Australis un
sobrevuelo hacia el Cabo de Hornos. La existencia de este vuelo confirma el gran interés turístico
por el Cabo de Hornos.

Cabe hacer presente, que por la actual posición del aeródromo, no es posible efectuar una ampliación de la
pista hasta el largo necesario para el aterrizaje de aviones de tamaño superior al Boeing 737-200, salvo que se
decidiera la costosísima, y no planificada ampliación mediante relleno del fondo marino, de aproximadamente
400 metros de largo. En este contexto cabe cuestionar la conveniencia de invertir más de 580 millones de
pesos en este proyecto de ampliación de la pista del aeródromo.
Subsidio al Transporte Aéreo.
-

Subsidio al Pasaje Aéreo Punta Arenas-Puerto Williams.
Se beneficia a la demanda para residentes de la comuna de Cabo de Hornos, por un monto de
subsidio variable, equivalente al 25% hasta el 100% del valor del pasaje aéreo, dependiendo de la
situación de ingresos del grupo familiar que lo solicita, no superior a $ 700.000. A la comunidad
Yagán se le subsidia el 100% del valor del pasaje. Este subsidio beneficia a una persona una vez al
año.
En este subsidio también está incluido el subsidio que se entrega por concepto de salud.
Este subsidio es administrado por la Gobernación Provincial Antártica Chilena. A través de un
Reglamento.
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Tránsito Vehicular.
La situación de la comuna no es de alta congestión, sin embargo, las percepciones de los residentes y usuarios
sobre los problemas en está área serían la señalización de calles y la mantención de veredas y calles. Esto
refleja una limitante estratégica al desarrollo armónico de la comuna.
a)

Variables de Flujo.

En la comuna no existe un conteo de flujo vehicular, por lo tanto se hace imposible efectuar un diagnóstico
desde el punto de vista espacial y cuantitativo.
Sería importante realizar un conteo de flujo en el Centro Comercial, en calle Piloto Pardo y en calle Yelcho, a la
salida de los alumnos del Liceo, por cuanto a ciertas horas estos sectores muestran un cierto grado de
congestión.

Telecomunicaciones.
Infraestructura de Telefonía y Datos.
Puerto Williams es el único punto de la comuna que posee telefonía a través de un enlace satelital de CTC.
MUNDO.
La empresa ENTEL CHILE, a su vez, proporciona canales de comunicación a la Armada, a la Gobernación y a
un servicio particular de llamadas telefónicas. Y ahora, se cuenta con telefonía movil.
Telefónica es la compañía que otorga el servicio telefónico de red fija a la población y actualmente tiene
conectados aproximadamente 240 teléfonos particulares.
En Villa Ukika tienen un teléfono público vía enlace satelital, instalado por la empresa GLOBAL VILAGE
TELECOM. Hoy es la empresa GILAT TO – HOME. Actualmente este teléfono público está inoperativo y se
desconoce su problema.
En Puerto Toro tienen un teléfono público e internet vía enlace satelital, instalado por la empresa GLOBAL
VILAGE TELECOM. Hoy es la empresa GILAT TO – HOME. Actualmente, dichas comunicaciones son operadas
por un particular.
Infraestructura de Televisión.
En Puerto Williams existen actualmente tres señales de televisión abierta: Megavisión, TVN y Canal 13.
Adicionalmente existe el servicio de cable privado de TV RED con 30 canales y el servicio de televisión satelital
(Zap y Telefónica TV Digital)

Cultura.
La comuna de Cabo de Hornos tiene a disposición de sus residentes y usuarios el Establecimiento Educacional,
el Museo Martín Gusinde, la Biblioteca Pública y el Parque OMORA.
La actividad cultural de la comuna sólo es canalizada a través de la Gobernación Provincial Antártica Chilena y
la Municipalidad de Cabo de Hornos.
El hombre requiere satisfacer necesidades materiales básicas que cumplidas determinan su nivel de vida, a su
vez existe otras de carácter intangibles o espirituales cuya satisfacción elevan la calidad de vida y potencian
valores humanos trascendentes, dentro de los cuales se encuentra la cultura. En ella cabe el desarrollo del
necesario e insoslayable sentido de pertenencia e identidad, el conocimiento y valoración de la tradición
cultural junto a la formación de estímulos estéticos que requiere todo individuo o conglomerado social para su
crecimiento armónico e integral.
Por lo tanto, dentro de los objetivos y metas que se ha de plantear en este Plan de Desarrollo Comunitario está
la necesidad de formar la Corporación Cultural como un agente en la difusión artística y en la expresión
cultural. La cultura debe extenderse hacia todos los sectores de la comunidad de Cabo de Hornos, y por
consiguiente requiere la más amplia participación.
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La comuna tiene una historia y tradición cultural de reconocimiento nacional, por lo tanto se requiere difundir y
salvaguardar el patrimonio de la comuna, tanto el arquitectónico de la región como el natural propio de esta
zona.
La cultura en la comuna de Cabo de Hornos, como en muchas comunas del país, no tiene el respaldo
necesario por parte de las autoridades y menos aún del mundo privado.
Las políticas del actual Gobierno de Chile, en cambio, han contribuido a darle el sitial que se merece y
potenciar instancias culturales de relevancia. Sin perjuicio de ello, el propio aislamiento que nos afecta,
atenta con seguir manteniendo poco, o escaso acceso a la misma.
Cabo de Hornos tiene todas las herramientas necesarias para trabajar en este ámbito a nivel local. No
necesariamente la cultura se tiene que traer de afuera, basta únicamente señalar a los “Yaghan”, para
darnos cuenta de que la riqueza patrimonial cultural que poseemos, es enorme.
Las limitaciones son, lamentablemente, económicas y es que siempre se benefician otras necesidades,
antes que las culturales. A sabiendas que la cultura es el alimento de alma y el nido de donde debemos
rescatar nuestra identidad como pueblo.
El Cronograma Municipal de Actividades, no ha incluido, por diversas razones, ningún evento que se
relacione de alguna manera u otra con la Cultura “Yaghan”.
El Plan de Desarrollo Comunal debe perfilar la cultura local hacía una identificación mas concreta y
oficial entorno a la Cultura “Yaghan”, pues no muchos lugares de país, tienen la suerte de contar con
tanta Historia como la comuna de Cabo de Hornos.
El hecho de estar en el fin del mundo, si bien es cierto, llama la atención por si solo, no tiene mucho
sentido si no esta complementado con su temática, si no tiene su historia.
Nosotros tenemos nuestra cultura y ella, la debemos difundir y enseñar.
Son entonces, Municipalidad de Cabo de Hornos, Liceo Municipal D.M.G., Actores Culturales y
Gestores Culturales, los encargados de promover el rescate y la promoción de nuestra identidad
cultural.
Surge además la necesidad de formar una Corporación Cultural que aglutine a todos los gestores y
actores culturales , entidades públicas y privadas y cuyo trabajo precisamente sea, el de trabajar como
agente difusor de Arte y Cultura.
La carencia de elementos de apoyo para eventos culturales, merma la calidad de los espectáculos
locales, se requiere invertir en equipos de amplificación, iluminación y escenográficos.
El hecho de no contar con un espacio exclusivo para desarrollar, talleres, exposiciones, charlas o
ensayos, perjudica la labor que hoy realizan los Actores Culturales.
La falta de capacitaciones para la buena elaboración de Proyectos Culturales, es otra de las causas que
atenta con el desarrollo cultural.

Lo que a continuación se detalla es un avance preliminar del ámbito cultural en la comuna de Cabo de
Hornos.
PATRIMONIO CULTURAL
Sitios de importancia cultural y patrimonial
Zonas de ocupación ancestral.
Etnográficamente se han conocido 5 áreas de ocupación ancestral, en el marco de una cultura que solo
la obtención de recursos a través de asentamientos temporales, que hoy denominamos semi –
nomadismo.
Las zonas identificadas son:
a)

Las costas de las islas Picton, Nueva y Lennox, y aquellas adyacentes en el sur de Tierra del Fuego
y la ribera este de Isla Navarino.

b)

El área del Canal Beagle hasta las proximidades de Bahía Yendegaia y el canal Murray, incluyendo
Seno Ponsomby y Bahía Wulaia.

c)

El sector de isla Hoste que abarca desde Bahía Orange hasta Bahía Lort y el falso cabo de Hornos.
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d)

El archipiélago de las Wollaston.

e)

Los brazos norweste y surweste del Canal Beagle, hasta Bahía Cook.

ACTORES CULTURALES
-

CONJUNTO FOLCLÓRICO “LOS DEL BEAGLE”
GRUPO “ASOMU”
PATRICIA SELKHE (INTERPRETE DE MÚSICA POPULAR)
PATRICIO ARELLANO (CANTOR DE MÚSICA DE RAÍZ FOLCLÓRICA)
ALEX OYARZO (BATERISTA)
LUIS LLAIPEN (BATERISTA)
MAURICIO BAHAMONDE DIAZ ( CANTAUTOR DE MÚSICA POPULAR)
MARIA INES BARRIENTOS (POETIZA)
CRISTINA CALDERON (ARTESANA)
CRSITINA ZARRAGA (ESCRITORA)
MARGARITA NAVEA (ARTESANA)
MARILYN CHIGUAY (ARTESANA)
OLIVER VOGEL (FOTÓGRAFO)
EUGENIO VEAS (ARTESANO)
XIMENA SAITER (ESCULTORA)

GESTORES CULTURALES COMUNA DE CABO DE HORNOS

-

ENCARGADO DE CULTURA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS.

-

ENCARGADA DE CULTURA GOBERNACION PROVINCIAL ANTARTICA CHILENA.

-

LICEO MUNICIPAL “DONALD MC INTHYRE GRIFFITS.

-

ASOCIACION DE MUSICOS DE CABO DE HORNOS ( ASOMUS )

-

ASOCIACION DE ARTESANOS DE PUERTO WILLIAMS.

-

COMUNIDAD YAGAN DE BAHIA MEJILLONES.

-

CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL “BEAGLE”.

-

ASOCIACION MAPUCHE – HUILLICHE.

-

BIBLIOTECA PÚBLICA “PIERRE CHILLI”.

-

CLUB DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA.

-

MUSEO MARTIN GUSINDE.

-

MOVIMIENTO DE INICIATIVAS CULTURALES “SUROCULTO”

-

ONG ENVIU.

-

ONG OMORA.

-

KIPASHITUWAKU.

-

RADIO JEMMY BUTTON.

Antecedentes Arqueológicos de la Isla
Los yacimientos arqueológicos de la Isla Navarino se concentran en sus bordes costeros. Se trata de
conchales antrópicos que pueden alcanzar, en algunos casos, hasta 5 mts., de espesor. La mayor
parte de los sitios se caracteriza por su alta visibilidad. Se ubican en depresiones circulares donde se
concentran anillos formados por montículos de concha perimetrales. Los conchales generan un tipo de
suelo cuyo (pH) favorece formaciones vegetacionales consistentes en un estrato herbáceo, de
fisonomía tipo pradera con flores blancas y amarillas de la familia Compositae y arbustos del tipo
Berberis, destacando la ausencia de material cultural en superficie (Ocampo, 2001).
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Las investigaciones han estado a cargo del arqueólogo Carlos Ocampo y su equipo de colaboradores,
que han trabajo sistemáticamente en la Isla desde el año 1.990. Han logrado registrar un total de 641
sitios arqueológicos, a través de la prospección de la costa norte, oeste y sur de la Isla Navarino, en
una franja de 1 km., de ancho, que abarca desde la línea de costa hacia el interior.
En la costa del sector norte de la isla se documentaron 419 sitios, cubriéndolo casi totalmente, desde
las islas Holger al extremo noreste hasta la Caleta Lewaia / Isla Tango por el noreste. En el litoral del
sector oeste se registraron 110 sitios, abarcando desde Cabo Mitchel hasta Cerro Tortuga, quedando
sólo alrededor de 5 a 6 kms., de difícil acceso sin prospectar. En el borde costero sur se encontraron
112 sitios, desde Caleta Tortuga a Punta Harvey (sureste de Bahía Windhond), faltando un tramo de 10
kms., en el extremo noroeste de Seno Grande y en Caleta Lawrence.
Los datos obtenidos por Ocampo y sus equipos han permitido agrupar los sitios de la Isla en cuatro tipo
de unidades. La primera corresponde a los yacimientos exclusivamente tardíos, coincidentes con las
terrazas o lugares adyacentes a la costa que se encuentran bajo los metros sobre el nivel del mar y que
estuvieron sumergidas bajo el agua hasta el Holoceno Tardío, cuando el nivel del mar se estabiliza,
aproximadamente, en sus actuales cotas. La segunda agrupa a sitios Holocénicos Tardíos,
aproximadamente desde inicios de la era cristiana hasta la época de contacto, ubicados en terrazas
sobre los 7 y bajo los 25 metros sobre el nivel del mar que estuvieron disponibles para su ocupación
desde el Holoceno Temprano. La tercera comprende sitios que corresponden al inicio del poblamiento
humano de la zona, con dataciones que fluctúan entre los 7.000 AP., y 5.000 AP., también ubicados en
el sector de terrazas entre los 7 y los 25 metros sobre el nivel del mar. La cuarta agrupa a sitios
correspondientes a ocupaciones fechadas entre el 1.000 al 1.200 DC., que se encuentran ubicados a
una altitud igual o superior a los 25 metros sobre el nivel del mar.

Justicia.
Situación del sector.La situación del sector justicia en la comuna de Cabo de Hornos es que en este territorio jurisdiccional sólo
existe un Juzgado de Policía Local, el cual cuenta con un Juez iletrado, es decir, sin formación jurídica y judicial,
en virtud de la legalidad imperante, y de un Secretario del Juzgado que no tiene formación jurídica ni judicial.
Es poco frecuente, en la comuna, menores con problemas de que los padres estén separados y que no se
cumpla con el pago de los alimentos necesarios; pero si se da que un gran número de padres que residen en la
comuna tiene problemas judiciales, en relación al pago de alimentos de sus hijos que se encuentran en otros
lugares del país.
De acuerdo a los antecedentes que obran en poder del Juzgado de Policía Local no existe el problema de la
drogadicción y de la prostitución. En cuanto al problema del alcoholismo, éste se ve reflejado por el alto índice
de ingreso de causas por ebriedades (Infracción al artículo 113 de la Ley de Alcoholes), aquí el conflicto se da
en dos esferas: la primera por el alto número de hombres que trabajan en el sector pesca, y la segunda se
encuentra en la juventud. Ahora bien, las infracciones a la Ley de Alcoholes constituye más de la mitad del
ingreso del Juzgado de Policía Local y que tiene que ver con el artículo 113, que sanciona el hecho de transitar
en estado de ebriedad por la vía pública.
Otras infracciones a la Ley, y que pueden ser producto de la ingesta de alcohol están las lesiones o daños;
siendo ésta la segunda infracción más común, y la sigue las infracciones a la Ley de Tránsito, las cuales son
escasas.
Dentro de la comuna de Cabo de Hornos no se evidencia la venta ilegal de alcohol, pero sí, hay un gran
número de locales comerciales que venden y otro igual número, en donde se consume alcohol.
La comuna cuenta con un funcionario de la Policía de Investigaciones, cuya especialización es extranjería, el
cual actualmente cuenta con una oficina en dependencias de su hogar.
Carabineros de Chile, en Puerto Williams, tiene una dotación de 12 funcionarios a cargo de un Capitán, y dicho
cuartel tiene carácter de Subcomisaría; en Yendegaía hay 6 funcionarios a cargo de un Suboficial, dicha
dependencia policial tiene carácter de Tenencia; en Puerto Toro está el Retén cuya dotación es de 5
funcionarios a cargo de un Suboficial.
En la comuna no existe una Corporación de Asistencia Judicial, encontrándose esta en la ciudad de Punta
Arenas, la cual tiene a toda la región bajo su jurisdicción, lo cual incide en una nula satisfacción de las
demandas de la comunidad. Sin embargo, la municipalidad cuenta con un asesor jurídico, de profesión
abogada, quien puede prestar asesoría legal y representar a los interesados en los tribunales.
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Población de Alto Riesgo.
La población de alto riesgo, en la comuna, la constituye la juventud en el consumo de Alcohol. Aquí es
importante la labor que debe realizar el Liceo C-8 de esta comuna, en el sentido de entregar una formación
sólida de valores y conductas, las que deben unirse a la enseñanza artístico, cultural y deportiva recreacional.
Causas Ingresadas al Juzgado de Policía Local de la Comuna de Cabo de Hornos.
CAUSAS

MENORES DERIVADOS A
CENTROS
Nº
%

Nº

%

FALTAS AL CÓDIGO PENAL Y CIVIL

-

-

-

-

FALTAS AL COMERCIO Y COMBUSTIBLES

-

-

-

-

LEYES MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO

11

18,6

-

-

DERIVACIÓN A OTROS JUZGADOS

02

3,4

-

-

PROBLEMAS ECONÓMICOS

-

-

-

-

ORFANDAD, ABANDONO

-

-

-

-

MALTRATO, VAGANCIA

-

-

-

-

DELINCUENCIA, PROSTITUCIÓN

-

-

-

-

ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN

43

73

-

-

OTRAS CAUSAS Y LEYES

03

5

-

-

TOTAL

59

100

-

-

Fuente: Juzgado de Policía Local
Recursos Financieros.
El gasto del sector justicia en la Comuna de Cabo de Hornos es llevado por la municipalidad y cubre los costos
de operación y del sueldo del funcionario que trabaja en la dependencia del Juzgado de Policía Local, no hay
gasto en remuneraciones del Juez, ya que en virtud de la legalidad imperante, en esta localidad el Alcalde se
desempeña también como Juez.
Recursos Físicos.
El Juzgado de Policía Local de la comuna de Cabo de Hornos cuenta con una oficina, un escaso mobiliario, el
cual no se encuentra en buenas condiciones; además carece de medios autónomos de comunicación, tales
como fax y teléfono, lo cual dificulta enormemente el trabajo.
Los recursos informáticos son eficientes y completos; pero se hace necesario contar con Internet, ya que por la
lejanía con centros urbanos más completos, se necesita información judicial al día.
Recursos Humanos.
El Juzgado de Policía Local de Puerto Williams, es suficiente de acuerdo a la competencia que tiene. Cuenta
con un funcionario con nula formación en el nuevo proceso penal, y con nada de experiencia en trabajo de
Tribunales de Letras con competencia civil y criminal.

Organizaciones Locales Juveniles
Situación del sector.-

Existen pocos antecedentes sobre los jóvenes que viven en la comuna, tratándose de una falencia
histórica. Sin embargo es posible advertir ciertos elementos que permiten vislumbrar de manera
cualitativa la realidad juvenil.
Existen distintos grupos de jóvenes, determinados según la relación parental que tienen: hijos de
funcionarios Armada, hijos de civiles. Dentro del último grupo, se establece así mismo un grupo de
jóvenes que han nacido en la localidad y un grupo de jóvenes que en algún momento de su vida
llegaron hasta Puerto Williams, para radicarse por algunos años o para radicarse permanentemente.
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Dentro de este subgrupo están los jóvenes que año a año llegan a Puerto Williams a trabajar en las
pesqueras desde otros puntos del sur de Chile, sin establecer relaciones muy estrechas con los jóvenes
locales.
Se observa una dinámica de participación comunitaria mayor en jóvenes hombres que en jóvenes
mujeres, al igual que en los adultos.
Las posibilidades laborales son limitadas, y se restringen principalmente a trabajos esporádicos,
caracterizados por industria pesquera, pesca artesanal, gasfitería, electricidad, mecánica, corte de leña,
carga y descarga de productos, etc.; y otros más estables como el trabajo de atención en comercio. Sin
embargo no permiten la proyección futura de los jóvenes. Genéricamente los las mujeres jóvenes han
optado por tareas domésticas, comercio y procesamiento industrial de productos marinos, trabajando
los hombres jóvenes.
Entre las iniciativas juveniles más estables está el grupo a cargo de la radio Jemmy Button (3 jóvenes).
La comunidad adulta advierte sobre estos problemas, sin embargo no ha presentado propuestas para
abordarla, siendo hasta el momento las instituciones mencionadas quienes han proyectado iniciativas
con ellos.
Durante el año 2001 y parte del 2002 Servicio País abordó el tema aplicando el programa de
capacitación Planeta Joven y un campamento de verano solidario. Además, colaboró en la consolidación
de una organización comunitaria netamente juvenil: ‘Latitud Extrema’. La I. Municipalidad y la
Gobernación Provincial han considerado las temáticas jóvenes como un área de especial relevancia,
formando parte de sus proyecciones futuras.
Las alternativas laborales que podrían proyectar a los jóvenes de la comuna son diversas, partiendo
desde el mejoramiento de sus capacidades técnicas para mejorar su participación en los trabajos
actuales, hasta la proyección de iniciativas y espacios ligados al turismo. En este último ámbito existen
espacios potenciales ligados a la creación de camping, guías turísticos, trazadores de senderos y
constructores-administradores de infraestructura turística.
Organizaciones que tengan Iglesia Naval y grupo Scout financiados por Armada, y sólo destinando fondos para
alguna
relación
con
los jóvenes relacionados de alguna manera con tal institución. La Gobernación trabaja
jóvenes
con proyectos para jóvenes, y ha estimulado constantemente la formación de una
organización joven. Sin embargo ha tenido el inconveniente de formular proyectos
o propuestas sin la participación continua de los jóvenes, bajo el apelativo de que
así se harán mejor y más rápido las cosas.
Por otro lado la Municipalidad no ha tenido el tiempo ni ganas para tomar cuenta
del tema jóvenes, asumiéndolo todavía como una meta solamente.
Relación del Municipio o de la EL Departamento de Desarrollo Comunitario está interesado y ha incorporado a los
organización de acogida con jóvenes como temática prioritaria.
los jóvenes
Organismos
públicos
o Gobernación, DDC, Agencia Jeannette Talavera, Omora, Fantástico Sur (P.
privados
que
puedan Arenas),
interesarse en colaborar con el
programa (local, provincial y
regional)
Recursos disponibles para No existen.
trabajar con jóvenes
en
alguna entidad local
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Problemas más importantes Los espacios laborales son escasos, sólo siendo rentables la pesca y la industria de
de los jóvenes en la comuna
la centolla, las que sin embargo no les permiten desarrollarse, sino más bien ser
asalariados sin proyecciones a futuro. De hecho, la pesca, si bien constituye una
buena fuente de ingresos, no permite facilidades para innovar, sino depender de
patrones de lancha. El resto de los trabajos consisten en buscar leña, trabajos en
discoteca o labores de carpintería.
Percepción de la comunidad Son conscientes de la falta de oportunidades para los jóvenes, aun cuando no se
sobre los jóvenes
concreta su colaboración al respecto.
¿Qué
organizaciones
de Existe un grupo de jóvenes que trabaja en la radio Jimmy Button, levantada por
jóvenes existen? (productivas, propia iniciativa, otro grupo de índole pastoral, y un pequeño grupo de baile.
comunitarias y funcionales)
Principales diferencias entre Las mujeres jóvenes ven la oportunidad en el matrimonio con miembros de la
hombres jóvenes y mujeres marina, por lo cual es muy frecuente que luego se marchen. Generalmente no
jóvenes
salen del hogar para buscar trabajo.
Los hombres jóvenes buscan trabajos en labores tradicionales, sin comprometerse
completamente con ellas.
¿Qué
alternativas
de Turismo, aún cuando existen falencias en infraestructura, que satisfagan la
desarrollo productivo tiene la demanda. Otras alternativas son diversificación productiva en pesca y agricultura,
comuna?
aún cuando las falencias actuales son importantes. Se agrega a esto artesanía y
culinaria.
¿Qué actividad tiene potencial En turismo se debe señalar el trabajo de guías especializados y productos
productivo (aunque no se turísticos, aún cuando falte solucionar aspectos en torno a esto. La pesca ofrece la
haya trabajado antes)?
posibilidad de ofrecer productos frescos en la ciudad, así como productos
elaborados para enviar al exterior
¿Qué alternativas de trabajo Trabajos en comercio (atender locales de venta de manera estable), panaderías
tienen los jóvenes en la (estable), industria pesquera (temporal), corta y comercialización de leña (estable
comuna?
y temporal), pesca artesanal (temporal), gasfitería informal (esporádico),
electricistas informales (esporádico), cortar pasto (esporádico), pintura
(esporádico), eventos (esporádicos), entre otras actividades. Eventualmente
trabajos de mayor envergadura, como administración de hospedajes (temporal),
administración de locales comerciales (estable).
¿Qué
educacionales
jóvenes?

alternativas Solamente educación hasta 4º medio en el Liceo C-8. Otras alternativas sólo
tienen
los existen en Punta Arenas o en Ushuaia, con las dificultades económicas y
conectivas que significan.

¿Qué
espacios
de Solamente este año la municipalidad ha optado por crear espacios de participación
participación hay en los juvenil destinados a los jóvenes, los que falta formalizar y establecer como tareas
organismos locales para los municipales.
jóvenes?

MUNICIPALIDAD
La historia constitucional chilena, por primera vez define a la Municipalidad como una Corporación de Derecho
Público, dotada de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio; cuya finalidad es promover el
desarrollo económico, social y cultural de la comuna; o agrupaciones de comunas con participación de la
comunidad local. Sus órganos superiores con el Alcalde como máxima autoridad, el Concejo Municipal y para
este año (2002) se espera contar con el Consejo Económico y Social Comunal (CESCO).
Por D.F.L. 1-18.482 de 1986 se estableció la Municipalidad de Navarino. Posteriormente, y de acuerdo a la Ley
Nº 19.726, de fecha 19 de abril de 2001 se cambia la denominación de la comuna de Navarino por la de Cabo
de Hornos; y además se establece la agrupación de las comunas de Cabo de Hornos y Antártica, cuya
administración se le entrega a la Municipalidad de la comuna de Cabo de Hornos
Estructura Orgánica.
Según Decreto Alcaldicio Nº 0320, de fecha 14 de septiembre 2001 se aprobó el Reglamento de Estructura,
Funciones y Coordinación de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, según el Acuerdo Nº 49, del Concejo
Comunal, de fecha 16 de agosto de 2001, dejando sin efecto el Reglamento que se encontraba vigente hasta
el día 15 de agosto del año 2001. Siendo este Reglamento el tercero que la municipalidad ha tenido.
Quedando conformado con la siguiente estructura:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alcaldía
Administración Municipal
Secretaria Municipal
Dirección de Obras Municipales
Unidad de Control
Secretaria Comunal de Planificación
Departamento de Administración y Finanzas
Departamento de Desarrollo Comunitario
Departamento Jurídico
Juzgado de Policía Local (Tendrá calidad de Dirección en conformidad con la Ley Nº 15.231)

Por otra parte, se señala que las Direcciones Municipales se integrarán con Departamentos o Unidades,
Secciones y Oficinas. Los Departamentos o Unidades dependerán de la respectiva Dirección; las Secciones, lo
serán del departamento que integran y las oficinas, de las secciones que correspondan, según como se indica a
continuación:
1

Alcaldía
1.1 Secretaría de Alcaldía

2

Administrador Municipal

3

Secretaría Municipal
3.1 Oficina de Partes y Secretaría

4

Dirección de Obras Municipales
4.1 Departamento de Tránsito y Transporte Público
4.2 Oficina de Desarrollo Rural
4.3 Oficina de Servicios Comunitarios
4.4 Sección de Inspectoría
4.5 Secretaría

5

Unidad de Control

6

Secretaría Comunal de Planificación
6.1 Secretaría

7

Departamento de Administración y Finanzas
7.1 Sección Tesorería Municipal
7.2 Sección Rentas y Patentes
7.3 Sección de Contabilidad y Presupuesto
7.4 Sección de Gestión Administrativa y Secretaría
7.5 Sección de Personal

8

Departamento de Desarrollo Comunitario
8.1 Oficina de Difusión
8.2 Oficina del vecino
8.3 Oficina de Turismo
8.4 Oficina de Cultura
8.5 Oficina de Fomento Productivo
8.6 OMIL
8.7 Asesora de Educación Municipal
8.8 Oficina de Comuna Saludable
8.9 Oficina de Cementerio
8.10 Asistencia Social

9

Asesora Jurídica

10

Juzgado de Policía Local
10.1 Secretaría
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Personal.
Por Decreto de Fuerza de Ley 1-18.482, de fecha 14 de enero de 1986, se establece la Municipalidad de
Navarino, y además se fija la Planta de Personal.
ESCALAFON
ALCALDE
DIRECTIVOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS
ADMINISTRATIVOS

CARGO
ALCALDE
DIRECTIVO
PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
ADMINISTRATIVO

GRADO
8º
10º
12º
15º
15º

Nº DE CARGOS
1
1
1
1
1

TOTAL
1
1
1
1

ADMINISTRATIVO

16º

1

2

AUXILIAR

18º

1

AUXILIAR

19º

1

2

TOTAL

8

AUXILIARES

Por Ordinario Nº R 4289 del Ministerio del Interior de fecha 14 de diciembre de 1988, se informa sobre
dotación de personal adicional.
CANTIDAD
3

ESCALAFON
ADMINISTRATIVO

GRADO
16º

Sin embargo, las personas que se contrataron con cargo a dicha dotación adicional, tuvieron la calidad jurídica
de contrata asimilado a grado.
Finalmente, el Decreto de Fuerza de Ley Nº 70-19280, de fecha 15 de junio de 1994 del Ministerio del Interior
adecuó, modificó y estableció la actual Planta de Personal de la Ilustre Municipalidad de Navarino, hoy Cabo de
Hornos, quedando de la siguiente forma:
FUNCIONARIOS DE PLANTA
ESCALAFÓN

CARGO

GRADO

Nº DE CARGOS

ALCALDE

ALCALDE

6º

1

DIRECTIVO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

8º

1

DIRECTOR DE OBRAS

8º

1

10º

1

8º

1

SECRETARIO MUNICIPAL
PROFESIONAL

ENCARGADO SECPLAM - CONTROL

JEFATURA

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

10º

1

JEFE DEPT. DE DESARROLLO COMUNITARIO

12º

1

TÉCNICO

OFICIAL DE PARTE

13º

1

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

12º

1

ADMINISTRATIVO

13º

1

ADMINISTRATIVO

14º

1

ADMINISTRATIVO

16º

1

CHOFER

14º

1

AUXILIAR

17º

1

AUXILIAR

18º

AUXILIAR

TOTAL

1
15

NOTA: EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y EL JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
COMUNITARIO SON CARGOS DE CONFIANZA.
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FUNCIONARIOS A CONTRATA:

ESCALAFÓN

CARGO

GRADO

Nº CARGOS

PROFESIONAL

ASISTENTE SOCIAL
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ALCALDIA

12º
12º

1
1

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO FINANZAS

13º

1

ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO

13º

1

TOTAL

FUNCIONARIOS A HONORARIOS
Asesor Jurídico, Abogada asimilada a grado 8º
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4

Análisis
FODA

9
FODA según sector para la comuna de Cabo de Hornos.
Introducción.En el presente trabajo se presentan elementos del diagnóstico de la situación actual de la comuna de
Cabo de Hornos, expresados mediante el análisis FODA, a través del cual se identifican Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la comuna.
Por cada concepto del FODA se entenderá lo siguiente:
Fortalezas
: Son los recursos tanto humanos como materiales que
interior de cada sector de la comuna que colaboran en su desarrollo.

existen al

Oportunidad
: Son aquellos recursos humanos y naturales que existen en el medio
externo que rodea al sector de la comuna, que podrían ayudar a su desarrollo. Son una
posibilidad de constituirse en una futura fortaleza, pero con la cual en la actualidad no se
cuenta.
Debilidad
: Se refiere a aquellos aspectos del sector de la comuna que no
funcionan adecuadamente y que no facilitan su desarrollo, y que por lo tanto, hay que
realizar acciones en ellas para que no dificulten el logro de los objetivos.
Amenaza
impedimentos para
son actualmente,
importante tenerlas

: Se refiere a aspectos que podrían llegar a constituirse en posibles
lograr los objetivos deseados para cada sector de la comuna, que no lo
pero que potencialmente pueden generar dificultades. Por esto es
presente para contemplarlas en las acciones a seguir para neutralizarlas.

Mediante la exposición y articulación de dichos conceptos, el análisis FODA permite identificar
claramente las necesidades comunales, las posibles vías de solución y las orientaciones estratégicas
que darán cabida a estos aspectos. Por lo tanto, se transforma en el primer paso para generar las
proposiciones de orientaciones estratégicas.
Así conociendo las Fortalezas y Oportunidades es posible utilizarlas como recursos que propicien los
objetivos deseados, y conociendo las Debilidades y Amenazas es posible generar acciones para
neutralizar su impacto o contribuir a su mejoramiento. Ello se visualiza en el siguiente esquema:

Se controla
Real

No se controla
Potencial

Positivo

Negativo

Fortalezas

Debilidades

Se usan

Se superan

Oportunidades Amenazas
Se aprovechan
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Se enfrentan

Cabe destacar que el análisis FODA se realizó a partir del diagnóstico y del trabajo con miembros y
representantes de la comunidad de Puerto Williams. Mediante el trabajo de campo se validaron y
reforzaron las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas identificadas; además de incorporar
los conceptos FODA planteados por los mismos sujetos comunales.

Educación.
a)

Fortalezas.-

•

Educación Media en el Liceo C-8.
En la actualidad el Liceo C-8, cuenta con educación media municipalizada de tipo HumanistaCientífico.
Cabe señalar que la existencia de educación media en la comuna favorece el interés por
continuar la educación superior.

•

Existencia de PADEM en la comuna.
A través del diagnóstico que se realiza en él, da cuenta de la realidad de la educación,
convirtiéndose en una herramienta que permite mejorar la Calidad de la Educación.

•

Escolaridad de adultos es superior a la obtenida por la Duodécima Región.

•

Aplicación de diferentes programas de la JUNAEB en la comuna.
Tales como programas de Alimentación Escolar, Programa Útiles Escolares, Programa de
Residencia Escolar, etc.

•

Existencia de distintos tipos de proyectos para mejorar la calidad de la educación de los
establecimientos.
Entre ellos, destacan Red Enlace, Talleres ACLES y actividades
extraescolares.

b)

Oportunidades.

•

Población de alumnos flotantes provenientes de colegios particulares.
Dada la alta calidad de educación que estos alumnos recibían, su presencia en el liceo exige a los
profesores un mejor nivel de enseñanza.

•

Recursos disponibles mediante concursos y proyectos.
La posibilidad de acceder a este tipo de recursos se convierte a futuro en una fortaleza, ya que
permite realizar diversos proyectos y programas de mejoramiento de la educación tanto en
infraestructura, capacitación y calidad entre otros.

•

Incorporación del Turismo como temática a tratar en un electivo.
El Turismo es una actividad emergente en la comuna, esperándose que crezca cada vez más. Esto
abriría posibles fuentes laborales, por lo que se hace relevante incorporarlo a la educación.

•

Aplicación de la Reforma Educacional en el Liceo C-8 y Escuela G-44.
Tomando en cuenta que este establecimiento es el de mayor matrícula de la comuna y el más
importante; la aplicación de la reforma se hace relevante para la educación.

•

Acceso a Becas Presidente de la República, Beca Indígena y Beca Municipal.
Estas becas dan la oportunidad a un número importante de alumnos de continuar sus estudios.
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c)

Debilidades.

•

Falta educación práctica que permita preparar a los jóvenes para enfrentarse a las actuales y futuras
ofertas laborales de la comuna, así se observa una inadecuación de la malla curricular a la realidad
comunal y a posibles fuentes laborales futuras.
Además, está la falta de educación Técnico-Profesional. El Liceo actualmente no cuenta con este
tipo de educación, la cual permitiría desarrollar otras especialidades de tipo práctica, como por
ejemplo mecánica de embarcaciones, turismo.

•

Deficientes resultados de los pobladores permanentes en la comuna en la P.S.U.
El encargado del DAEM, en el año 1.999, luego de realizar una correlación entre la cantidad de años
de permanencia en el Liceo y los resultados obtenidos por los alumnos en la Prueba de Aptitud
Académica, reveló que a mayor cantidad de años de permanencia en el Liceo de la comuna, más
bajos eran los resultados obtenidos en la P.A.A. Por lo tanto, es una problemática que afecta a
pobladores permanentes de Williams. Además dificulta la posibilidad de continuar los estudios
superiores. Con a PSU la situación no ha variado.

•

La escuela de Puerto Toro posee deficiente equipamiento. Este establecimiento no cuenta con
material audiovisual de apoyo ni una biblioteca adecuada.

•

La comuna no cuenta con un DAEM. Ello no favorece la planificación del sector.

d)

Amenazas.

•

Gran proporción de alumnos es de carácter flotante, que alcanza a un 70%.
Esto produce desmotivación en los profesores, que encuentran su realización en ver a sus
alumnos desarrollarse a lo largo del tiempo.

•

Aislamiento geográfico de la comuna. Ello perjudica la continuidad de los estudios superiores
debido a la lejanía de los centros de estudios superiores.

•

Bajo número de menores estudiantes en Puerto Toro.

•

Falta de fuentes laborales futuras para jóvenes, lo que produce desmotivación para
capacitarse.
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Salud.
a)

Fortalezas.

•

Hospital Naval y Centro Comunitario de Salud presentes en la comuna.

•

Ayuda de la Fach en casos de evacuación urgente.
Debido al aislamiento geográfico de la comuna, ello se transforma en un recurso de
importancia, ya que permite solucionar el problema de evacuación en casos de emergencia
sin tener que esperar la llegada de los vuelos regulares.

•

Convenio de Evacuación de Emergencia con el Hospital de Ushuaia.

b)

Oportunidades.

•

Programa de salud infantil de la Junaeb en la comuna.
Este se hace presente a través de Programas de Salud Escolar que beneficia a los estudiantes
de la comuna. Además se realiza el Programa de Cepillos dentales que beneficia a la
totalidad de los alumnos de Educación General Básica.

•

La mayor parte de la población tiene fácil acceso al Hospital Naval de la comuna y al Centro
Comunitario de Salud. Esto ayuda a que un número importante de la población pueda
solucionar con mayor facilidad los problemas de salud.

c)

Debilidades.

•

Uno de los principales problemas de salud en la comuna es el proceso pre-parto, parto y
post-parto.
Las mujeres deben ser evacuadas al séptimo mes de embarazo y por lo tanto, permanecer
fuera de la comuna algunos meses, en algún lugar que ellas hayan podido conseguir. Esto
representa un alto costo monetario para las madres.

•

Debido a que en la comuna sólo hay dos médicos, se presentan carencias de recursos
humanos cuando uno de ellos se ausenta.

•

Problemática de las personas con Isapre.
Las personas beneficiarias de FONASA, la población naval y los indigentes tienen resueltas las
necesidades básicas de salud, además en caso que un paciente necesite traslado, la
población naval tiene medios para hacerlo, ya sea aéreo o marítimo y la población civil
beneficiaria del Sistema de Salud, espera los vuelos regulares, cuyo valor del pasaje es
reembolsado por la Intendencia. En el caso de que un paciente beneficiario del Sistema
Privado de Salud necesite ser trasladado, el costo del viaje debe ser pagado por ellos
mismos, sin esperar reembolso.

•

La falta de una Posta Rural en la localidad de Puerto Toro.

d)

Amenazas.

•

Población civil sólo alcanza el 30% de los beneficiarios, lo que dificulta la decisión de
inversión pública en la comuna.

•

Problemas con derivaciones.
Los traslados de pacientes se realizan a través de un sistema de aéreo evacuación.
Los pacientes beneficiarios del Sistema de Salud de la Armada cuentan con medios aéreos o
marítimos que los traslada gratuitamente. El resto de las personas deben esperar los vuelos
regulares, siendo financiado en el caso de las personas beneficiarias de FONASA por la
Intendencia. Finalmente la gente inscrita en Isapres debe autofinanciarse.
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A la dificultad del traslado, se suma el costo de la estadía en Punta Arenas, que muchos
pobladores no están dispuestos a asumir o no pueden hacerlo por sus condiciones
socioeconómicas. A pesar de que en Punta Arenas hay una casa de acogida, está es utilizada
por personas que tienen problemas socioeconómicos; y da alojamiento a todas las personas
de las demás comunas de la región; el recinto no es adecuado para recibir familias.

Desarrollo Comunitario (Área social y Área de Organizaciones
Sociales).
a)

Fortalezas.-

•

Significativo número de organizaciones.
organizaciones comunitarias.

b)

Oportunidades.-

•

La mayor parte de la población se encuentra concentrada en un asentamiento urbano.

La comuna cuenta actualmente con 26

Esto facilita las vías de comunicación entre los pobladores y las actividades que reúnen a la
comunidad. Al respecto, cabe señalar que según el Censo de 2002 un 86,3% de la población
habita zonas urbanas.
•

La población comunal es predominantemente joven.
Según el Censo de 2002 un 41,4% de la población comunal es menor de 25 años. Esto
puede traducirse en mayor espíritu emprendedor y mayor capacidad de identificarse con la
comuna en el tiempo.

•

Acceso a algunas fuentes de financiamiento como FNDR, SUBDERE, entre otros.
La posibilidad de acceder a este tipo de financiamiento permitiría realizar diversos proyectos
y programas que ayuden al mejoramiento y funcionamiento de las organizaciones, ya sea en
infraestructura, capacitación, recreación u otros.

c)

Debilidades.

•

Las organizaciones poseen escasa capacidad de gestión.
Esto es de gran importancia, ya que se traduce en dificultad para postular a proyectos y
fuentes de financiamiento.

•

Se observa una desmotivación en los pobladores a participar organizadamente en el
desarrollo comunal.
No hay una orientación de trabajo hacia la resolución de problemas prácticos, lo que dificulta
la orientación hacia intereses estratégicos. Una de las causas de ello es el alto porcentaje de
la población de Cabo de Hornos que es de carácter no permanente, con un tiempo máximo
de estadía en la comuna de cuatro a cinco años.

•

En directa relación con lo expuesto más arriba está la ausencia de líderes vecinales capaces
de consolidar el necesario proceso de autogestión de las organizaciones que lleve a un
fortalecimiento y mayor activación de éstas.

•

Falta de espacios de encuentro para jóvenes. Ello dificulta la realización de actividades
recreativas y de esparcimiento entre jóvenes que permitan crear una identidad común entre
ellos.

•

Falta de un diagnóstico social actualizado.

•

Potencial separación entre los pobladores permanentes de la comuna y la población naval.
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d)

Amenazas.

•

Gran porcentaje de la población flotante. Ello dificulta la identificación de las personas con la
comuna, creación de lazos permanentes y el trabajo por la comuna.

Sector Ganadería (Pecuario).
a)

Fortalezas

•

La posibilidad de comercializar la carne directamente con las carnicerías, sin incurrir en comisiones
por intermediarios.

•

Un mercado relativamente estable y cerrado a la competencia desde otros sectores de la región.

•

Una superficie disponible no acotada por predios cerrados, lo cual permite el movimiento de ganado
sin grandes obstáculos en busca de recursos forrajeros y protección a las inclemencias del clima.

b)

Debilidades.

•

Las condiciones de clima, suelo y vegetación no son favorables a la actividad ganadera en gran
parte de la comuna.

•

La falta de pertenencia de la tierra impide la inversión en infraestructura necesaria para una
adecuada explotación ganadera: cercos y acopios de forraje.

•

Su lejanía a los centros de consumo importantes de la Región, permite que el ganado sólo se
comercialice al interior de la Isla de Navarino.

c)

Oportunidades.

•

La introducción y adaptación de otras especies de ganado permitiría una mejor diversificación de la
oferta, y además permitiría mejorar la variedad de productos para el autoconsumo; como también,
la venta a los centros de consumo de la Región.

•

Explotación de especies silvestres introducidas, como es el caso del castor y la rata almizclera.

d)

Amenazas.

•

Baja disponibilidad futura de tierra para desarrollar proyectos pecuarios, derivadas de políticas de
Bienes Nacionales.

•

Importaciones de productos pecuarios argentinos a la Región, producto de cambios en la estrategia
exportadora del vecino país (precios).

Agricultura.
a)

Fortalezas.

•

No existen fortalezas para el sector agricultura en la comuna de Cabo de Hornos.

b)

Debilidades.

•

Las categorías de clima que inciden en la comuna no permiten el desarrollo de la agricultura
tradicional.

•

Los sectores de suelo adecuados para una actividad agrícola son escasos y no están
disponibles para potenciales productores.

•

Bajo nivel de conocimiento del poblador rural de las especies posibles de cultivar.
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c)

Oportunidades.

•

La agricultura en general no posee fortalezas; sin embargo, los precios actuales y la escasez
de frutas y verduras en ella, permitirían el desarrollo de una horticultura bajo plástico
intensiva.

d)

Amenazas.

•

Excepto los riesgos climáticos, no se evidencian amenazas en el sector agrícola de la
comuna.

•

Baja disponibilidad futura de terrenos para desarrollar productos agrícolas, derivada de
políticas de Bienes Nacionales.

Forestal
a)

Fortalezas

•

El 8,9% de la superficie comunal corresponde a bosques nativos (136.925 ha). El principal
recurso comercializable es la Lenga y el Coigüe, que presenta demanda importante en el
exterior.

•

Las condiciones de clima y suelo favorecen la alternativa forestal por sobre las agropecuarias.

b)

Debilidades

•

Dificultad de acceso a las áreas potenciales de explotación (caminos y embarcaderos).

•

Falta de información técnica del bosque comunal. No existen estudios que permitan evaluar
la cantidad y calidad de la madera explotable de los bosques de la comuna, ni cuanta
superficie de estos son potencialmente explotables.

•

Las especies existentes en los bosques de la comuna no son renovables dentro de un período
de explotación forestal (25 años).

•

Los bosques existentes requieren un plan de manejo bastante complejo para evitar el
deterioro del medio ambiente existente.

•

Dificultad para adquirir terrenos explotables, actualmente bajo propiedad de Bienes
Nacionales.

•

El uso permanente del bosque como fuente de leña para calefacción.

c)

Oportunidades

•

Introducción de nuevas especies adaptadas a condiciones similares a la Isla Navarino.

•

Por el momento las oportunidades de desarrollo del sector forestal son muy escasas. Una de
las principales causas de esto es la carencia de propiedades individuales de la tierra, lo que
impide beneficiarse con los diferentes subsidios y créditos estatales disponibles para el sector
forestal.

•

La Ley Navarino vigente para esta comuna incentiva el desarrollo de procesos industriales
madereros a través de franquicias tributarias, aduaneras y bonificaciones en las ventas, a la
contratación de mano de obra y bonificación a la inversión.

d)

Amenazas

•

El uso permanente de la leña como fuente de energía, puede generar deterioro de los
bosques existentes si no se considera la reforestación como parte del manejo en el proceso
extractivo.

•

Baja disponibilidad futura de terrenos explotables, derivada de políticas de Bienes Nacionales.
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Turismo
a)

Fortalezas

•

Gran diversidad de atractivos turísticos de la Comuna de Cabo de Hornos. En el Plan Maestro
de Turismo para la XII Región se indica la existencia de 30 atractivos turísticos. La calidad
de estos atractivos es muy superior a la oferta turística argentina.

•

Existencia de áreas protegidas, con bajo índice de visitantes, donde se conserva la flora y
fauna nativa en forma intacta. Las dos áreas son el Parque Nacional Alberto de Agostini y
Cabo de Hornos.

•

Existen extensas áreas naturales sin contaminación y baja intervención humana. La mayoría
de los sectores se conservan ambientalmente puros, requisitos indispensables para el
desarrollo del ecoturismo.

•

Abundante recurso para la pesca deportiva en lagos al interior de la Isla Navarino.

•

La ciudad de Puerto Williams es la más austral del mundo, por lo cual es en sí un atractivo
turístico.

•

La Isla Navarino es la vía de acceso natural al Cabo de Hornos, sitio de gran interés turístico
por ser el más austral del mundo.

•

Existe patrimonio arqueológico y reservas indígenas de una civilización Yámana, que
constituyen un sector de interés antropológico y turístico.

b)

Debilidades

•

La calidad y cantidad de sitios de alojamiento y alimentación son insuficientes para una
atención turística adecuada.

•

Inexistencia de una adecuada gestión empresarial turística. Falta de una estrategia de
promoción de los atractivos turísticos que identifiquen el patrimonio e identidad de la comuna
y de una visión turística en los pobladores de la comuna.

•

No existen sendas de penetración a sectores de interés para el desarrollo de actividades
turísticas.

•

Las condiciones de conectividad y comunicaciones son insuficientes para un adecuado flujo
turístico.

•

Las restricciones que impone el Tratado de Paz y Amistad con Argentina para el libre
desplazamiento de embarcaciones entre ambos países, impide un flujo más masivo de
visitantes desde la ciudad argentina de Ushuaia.

c)

Oportunidades

•

Su proximidad a importantes centros de desarrollo turístico argentino permitirá la
complementación turística en la zona austral, siempre y cuando se levanten las restricciones
a los desplazamientos marítimos por parte de los gobiernos de Chile y Argentina.

•

La navegación deportiva internacional considera el paso por el Cabo de Hornos como una
ruta de gran importancia.
Puerto Williams podrá transformarse en una base de
abastecimiento y reparación de embarcaciones menores, construyendo y promoviendo una
marina.

•

El avance del turismo permitirá desarrollar diversas actividades de servicios en la ciudad de
Puerto Williams.

•

La Ley Navarino vigente para esta comuna incentiva el desarrollo del turismo a través de
franquicias tributarias, aduaneras y bonificaciones en las ventas, a la contratación de mano
de obra y bonificación a la inversión.
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d)

Amenazas

•

La fragilidad de los suelos y los recursos naturales constituye una restricción estructural que
condiciona la forma en que se desarrolle el turismo que pueda realizarse en la comuna.

Pesca y Acuicultura.
a)

Fortalezas

•

La pesca es la actividad económica más importante de la comuna, una parte importante de la
población se dedica a las labores de extracción de recursos pesqueros en la comuna,
especialmente Centolla y Centollón.

•

Alta biomasa y variedad de recursos pesqueros en la comuna, especialmente Centolla, y
Centellón.

•

Medio ambiente marítimo libre de contaminación, lo que determina la existencia de un alto
número de lugares aptos para el desarrollo de la acuicultura en el mar.

•

En la comuna de Cabo de Hornos operan tres industrias procesadoras de productos marinos
que cuentan con la infraestructura adecuada para el proceso de variados productos y con
capacidad de frío.

•

Existencia de áreas aptas para el desarrollo de la acuicultura las que podrían ser explotadas
una vez que se de solución a las solicitudes y a la venta de terrenos costeros de la comuna.

•

La factibilidad de desarrollar el cultivo de especies autóctonas, tales como el Ostión del sur y
el Erizo entre otras especies.

b)

Debilidades

•

Los pescadores no cuentan con infraestructura propia para realizar sus actividades.
Actualmente se utiliza un muelle de propiedad de la Armada dentro de un recinto Naval.

•

Lejanía a los poderes de compra y consumo desde sectores de extracción de productos
pesqueros.

•

Carencia de estudios biológicos que indiquen el grado de explotación de los recursos
marinos, las reservas de los mismos y su sustentabilidad en el tiempo.

•

Las bajas temperaturas del agua de mar y la distancia a mercados y abastecimiento de
insumos no permiten una producción eficiente de especies salmonídeas en cautiverio.

•

Carencia de sistemas eficientes de monitoreo de marea roja en vastas zonas de la comuna.

•

Falta de capacitación y de desarrollo de las formas de organización, que con fines
productivos, poseen los pescadores artesanales. Los cuales presentan una tendencia a ser
sólo extractores de mariscos y crustáceos, sin desarrollar otras posibles actividades dentro
del sector, como es la pesca y la acuicultura.

•

Carencia de instituciones dedicadas a la formación marítima-pesquera, que permitan elevar el
nivel de preparación de los actuales y futuros pescadores artesanales.

•

Sobre explotación de algunas especies de recursos marinos, en especial de crustáceos, lo
cual puede terminar con la existencia de estas importantes especies comerciales del mar.

c)

Oportunidades

•

Existencia de numerosas instituciones de apoyo técnico y financiero en el país para el
desarrollo del subsector pesca y acuicultura, tales como: IFOP, CORFO, Fondo de Fomento
para la Pesca Artesanal, Subprograma Pesca Artesanal Chile Austral y FIP.

•

La Ley Navarino vigente para esta comuna incentiva el desarrollo de la explotación de
riquezas pesqueras a través de franquicias tributarias, aduaneras y bonificaciones en las
ventas, a la contratación de mano de obra y bonificación a la inversión.

•

Presencia de una organización de pescadores artesanales que facilita la solicitud de áreas
para manejo y explotación de recursos bentónicos.
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El desarrollo futuro de áreas de manejo será más probable, dada la existencia de
asociaciones gremiales y sindicatos de pescadores artesanales, lo que facilita la obtención de
áreas de manejo, de acuerdo a la Ley de Pesca y Acuicultura.
•

Generación de nuevas empresas en base a la explotación de nuevos recursos marinos y al
cultivo de especies autóctonas.

•

El cultivo de nuevas especies marinas permitirá la continuidad de la actividad en el tiempo.
Existe la posibilidad de una reconversión del sector artesanal, desde lo netamente extractor
de recursos a cultivador, a través de una capacitación técnica en cultivos y fortalecimientos
de las organizaciones existentes, en aquellos recursos de alto valor económico cuyas
existencias se vean amenazadas en el presente o futuro cercano.

•

El desarrollo de variadas actividades como son el cultivo para especies introducidas, como el
Halibut y otras nuevas para aguas frías como el Artic Charr y el Salmón Rojo o Sockeye;
cultivos suspendidos para el Ostión del Sur; técnicas de pesca del Ostión Patagónico y otras
permitirán incorporar nuevos recursos y utilizar recursos existentes no explotados.

d)

Amenazas

•

Aparición, permanencia y extensión del fenómeno de marea roja, específicamente el veneno
paralizante de mariscos, el cual ha llegado a implicar el cierre de zonas de extracción de
mariscos.

•

Competencia de otros puertos para el desembarque de recursos extraídos de la comuna de
Cabo de Hornos. El puerto de Punta Arenas presenta un mayor atractivo para la recalada de
barcos pesqueros y lanchas artesanales.

•

Sobre - explotación de recursos bentónicos y crustáceos, hacen peligrar la futura
disponibilidad.

Urbano - Habitacional.
PLANIFICACIÓN TERRITORAL.

a)

Fortalezas

•

Existencia de instrumentos de planificación Urbana para Puerto Williams elaborados en 1987
y 1998 por el MINVU.
Aún cuando algunos de estos instrumentos existentes estén en proceso de actualización,
aprobación y mejoramiento, lo elaborado a la fecha permite una orientada evolución futura
de Puerto Williams, con todos los aspectos positivos que ello implica, en cuanto a
zonificación y destinación de áreas específicas de uso urbano, equipamiento comunitario y
servicios, vialidad urbana, áreas habitacionales, y áreas protegidas.

b)

Oportunidades

•

Aprovechamiento del borde costero de Puerto Williams.
El borde costero de la ciudad de Puerto Williams, actualmente sin consolidación urbanística,
presenta una clara atracción para el desarrollo de una costanera con infraestructura turística
en torno a una marina. Un Plan Regulador que fomente claramente esta iniciativa aseguraría
un proceso de inversión privada importante para la ciudad dado el potencial turístico que se
vislumbra para los circuitos marítimos al Cabo de Hornos.

•

La Armada de Chile ha traspasado terrenos bajo su jurisdicción, en zona urbana y de
expansión urbana, a Bienes Nacionales. Esto necesariamente deberá producir un cambio
importante en el Plan Regulador futuro.

•

Saneamiento de títulos de dominio en Puerto Williams.
El mejoramiento del Plan Regulador existente permitirá un saneamiento de los títulos de
dominio.
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c)

Debilidades

•

El estado actual del instrumento de Planificación de Puerto Williams no ha permitido una
consolidación urbana de sectores con claro potencial turístico.

•

El estado actual del instrumento de Planificación de Puerto Williams no ha permitido un
saneamiento de los títulos de dominio. Existe una demanda latente de sitios para edificar
casa-habitación por parte de funcionarios públicos, que transitoriamente permanecen en la
comuna y que se sienten atraídos para quedarse definitivamente en la zona.

•

Los instrumentos de Planificación Territorial existentes en la comuna de Cabo de Hornos no
cuentan con todos los trámites que exige la Ley para constituir un Plan Regulador como tal.

•

Falta un estudio técnico que oriente el destino de los terrenos que fueron traspasados a
Bienes Nacionales en la zona de expansión urbana de Puerto Williams.

d)

Amenazas

•

En todo proceso de ordenamiento territorial se presentan intereses creados de parte de
distintos sectores, los que pugnan para que el Instrumento de Planificación Urbana resulte lo
más adecuado posible a sus intereses. Estas situaciones que derivaron en largos procesos de
negociación redundaron para que dicho instrumento definitivo haya tenido un proceso de
desarrollo muy largo.

•

Los instrumentos de planificación territorial deben someterse al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental; las exigencias de la CONAMA en muchos casos implican cambios en el
instrumento original que se contrapone con los intereses de la comunidad.

•

Los excesivos plazos que se acumulan en un proceso de regularización de un Instrumento de
Planificación Territorial, desincentivan en muchos casos a las autoridades municipales a
seguir avanzando en un proceso de consolidación urbana.

VIVIENDA
a)

Fortalezas

•

Bajo déficit habitacional presenta la comuna de Cabo de Hornos.

•

El SERVIU y la Armada de Chile cuenta con terrenos en la comuna que permiten consolidar
grupos habitacionales nuevos.

b)

Oportunidades

•

Programas impulsados por el MINVU en la XIIª región, vía inscripción en los registros
SERVIU.

c)

Debilidades

•

Ausencia de regularización o saneamiento de los títulos de dominio en un número importante
de viviendas de la comuna.

•

Se aprecia en forma generalizada un déficit de aislación térmica de las viviendas, lo que
acarrea un ineficiente uso de combustible para calefacción y cocina.

d)

Amenazas

•

No hay amenazas.

URBANIZACIÓN Y SANEAMIENTO
a)

Fortalezas

•

Existencia de redes de distribución de agua potable (matrices) y de alcantarillado (colectores)
de carácter público que permiten ampliar estos servicios básicos a otras áreas urbanas de
Puerto Williams, en la medida que se genere una mayor demanda.

•

Con la adquisición e instalación de los nuevos generadores diesel, el suministro de
electricidad a la población de Puerto Williams se ha ido paulatinamente regularizando a
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medida que han ido entrando en funcionamiento. Estos generadores permiten a su vez
abastecer las futuras demandas que se generen en Puerto Williams.
•

El sistema nuevo de captación, almacenamiento y distribución de agua potable para la ciudad
de Puerto Williams.

b)

Oportunidades

•

Hay factibilidad técnica comprobada para suministrar gas natural a Puerto Williams desde Isla
Tierra del Fuego-Argentina, a través de un gaseoducto submarino de 7,5 kms., desde la orilla
argentina del canal Beagle.

•

Existen programas especiales impulsados por el MINVU destinados a disminuir el déficit de
pavimentación en zonas urbanas: Programas de Pavimentación Participativa con aportes de
los propios beneficiarios, y Convenios de Programación entre este organismo y el municipio
local.

c)

Debilidades

•

Existe un marcado déficit de pavimentación urbana definitiva en las calles de Puerto Williams.

•

Los sistemas de calefacción preponderantes en la Isla Navarino son el gas LPG y la leña,
siendo el primero de ellos de un alto costo dado que se traslada desde Punta Arenas. En el
caso de la leña, ésta cada año tiende a ser más cara y escasa dadas las mayores distancias
desde los centros de acopio en la comuna; además, esta actividad provoca un claro deterioro
ambiental que va en perjuicio de los intereses turísticos de la comuna. La instalación de una
red de gas natural es una de las aspiraciones más importantes de la comunidad.

•

La ciudad de Puerto Williams no cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas
para su sistema público de redes de alcantarillado. Su evacuación es directa al canal Beagle
sin tratamiento alguno, lo que provoca un fuerte impacto ambiental negativo.

•

Alto costo de la energía eléctrica debido al costo del petróleo diesel, que debe ser trasladado
desde Punta Arenas.

•

En Puerto Toro falta habilitar un área de servicios higiénicos en el sector costero, destinado a
las flotillas de pescadores artesanales que suelen fondear en esta bahía. Eventualmente
recurren a los vecinos para solicitar servicios de baño, y en muchos casos se deteriora el
medio ambiente de la ribera.

d)

Amenazas

•

La continúa explotación de bosques para el suministro de leña atenta contra uno de los
principales patrimonios que cuenta la comuna, y que es su belleza escénica para fines
turísticos.

•

Al no existir planta de tratamiento de aguas servidas en Puerto Williams, se está produciendo
un permanente daño ambiental sobre el Canal Beagle, que puede tener características
futuras de irreversibilidad dado el escaso movimiento de las aguas.

EQUIPAMIENTO URBANO Y COMUNITARIO
a)

Fortalezas

•

La infraestructura municipal permite atender de buena forma los requerimientos de
equipamiento comunitario tales como salas de reunión, centro abierto, y gimnasio.

•

Se cuenta con Posta Médico Rural en Puerto Toro y con Hospital tipo 4 en Puerto Williams.

•

Se cuenta con Escuela Básica en Puerto Toro y con educación pre-escolar, básica y media
completa en Puerto Williams.

b)

Oportunidades

•

Existencia de diversas fuentes de financiamiento que se destinan en forma prioritaria a
resolver déficit de equipamiento comunitario, tales como: FOSIS, Fondo Social Presidente de
la República, Instituto Nacional del Deporte, Prodemu, Fundación Integra.
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c)

Debilidades

•

Difícil acceso, y aislamiento no permite la concurrencia de empresas contratistas regionales
en las licitaciones de obras para la comuna, por lo que los costos resultan muy superiores a
los existentes en el resto de la Región.

•

El equipamiento del Cuerpo de Bomberos es bastante deficitario en toda la Isla de Navarino.

•

En Puerto Williams no hay infraestructura propia de la DIBAM destinada a Biblioteca Pública.

•

Tanto en Puerto Williams como en Puerto Toro se requiere la habilitación de canchas
deportivas al aire libre.

d)

Amenazas

•

No hay amenazas.

VERTEDEROS SANITARIOS
a)

Fortalezas

•

En todos los centros poblados existen terrenos aledaños en los cuales es posible habilitar un
área para vertedero sanitario.

•

En Puerto Williams se encuentra próximo a su etapa de ejecución un Centro de Manejo de
Residuos Sólidos.

b)

Oportunidades

•

Ya se hizo el estudio y diseño de un Centro de Manejo de Residuos Sólidos comuna de Cabo
de Hornos.

c)

Debilidades

•

El vertedero actual no se encuentra regularizado de acuerdo a las normativas vigentes de
carácter sanitario (Minsal) y de medio ambiente (CONAMA). Aún más, se verifica que el área
que se destina para el vertedero actual no es la más adecuada dado que se encuentra muy
próxima al sector habitacional, y presenta serios riesgos ambientales por su cercanía a cursos
de agua.

•

Tanto en Puerto Williams como en Puerto Toro, los recintos de vertederos se encuentran en
general cercados en forma deficiente, faltando una adecuada mantención y control de
accesos, lo que facilita una inadecuada dispersión de residuos en el entorno inmediato de los
vertederos, principalmente a través de animales.

•

En los vertederos de la comuna no existe un tratamiento final aplicado a los volúmenes
vertidos; no existe esparcimiento estratificado de residuos y tierra, no hay uso de zanjas de
disposición final, ni manejo de las aguas del entorno respecto del recinto mismo a través de
drenes y/o colectores.

•

La ciudad de Puerto Williams, aún no mejora su aspecto visual y sigue siendo para el
residente y visitante una ciudad sucia, desordenada y de mal aspecto.

d)

Amenazas

•

Los excesivos plazos que se acumulan en un proceso de ejecución de un Centro de Manejo
de Residuos Sólidos.

Transporte
a)

Fortalezas

•

No se identifica ninguna fortaleza específica.
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b)

Oportunidades

•

Puerto Williams es el lugar natural de inicio de circuitos turísticos marítimos por aguas
territoriales chilenas, lo que puede ser aprovechado en caso de contar con infraestructura
portuaria adecuada.

•

La existencia de un camino hacia Puerto Navarino (que puede ser mejorado), permitiría
establecer una ruta de barcaza transbordadora entre dicho puerto y Yendegaía, la que, en
caso de construirse una ruta desde dicho lugar hacia la Estancia Vicuña, permitiría un enlace
terrestre hacia Punta Arenas y un aumento de la frecuencia de transportes hacia la Isla de
Navarino.

•

Paso habilitado Puerto Navarino – Ushuaia.

c)

Debilidades

•

La infraestructura vial de la isla sigue presentando importantes falencias; ya que aún no se
cuenta con acceso terrestre a Puerto Toro.

•

El acceso terrestre a Navarino por la parte argentina de Tierra del Fuego continúa sujeto a
negociaciones diplomáticas sobre el establecimiento de una aduana en Almanza, las que
avanzan a lentísimo paso y obviamente no cuentan con gran interés por parte de Argentina,
dada su política de fortalecimiento económico de Ushuaia, la que considera vital el
predominio argentino en el negocio turístico a la Antártica y Cabo de Hornos.

•

La infraestructura portuaria en toda la isla es insuficiente para sustentar un negocio turístico
de naves de mediano calado y a la vez permitir a la Marina sus operaciones normales de
soberanía. Los muelles en Puerto Navarino y Puerto Toro requieren de reparación y
ampliación urgente.

•

La frecuencia de operación semanal de la barcaza que une a Puerto Williams con Punta
Arenas es insuficiente. Las facilidades a bordo no son satisfactorias para la duración del viaje
y clima imperante en la zona.

•

El emplazamiento del aeródromo Guardiamarina Zañartu encarece enormemente una
ampliación de la pista que sea suficiente para permitir el aterrizaje en condiciones
comercialmente aceptables de aeronaves de mayor capacidad que los Boeing 737-200.

•

Las frecuencias de operación de la línea aérea Dap son inadecuadas para las necesidades de
los habitantes de la isla. Como el subsidio es a la demanda no se puede obligar al operador
monopólico a aumentar frecuencias.

d)

Amenazas

•

La débil situación de infraestructura en las áreas más alejadas de la capital comunal está
contribuyendo a la emigración desde dichas áreas hacia Puerto Williams. De no producirse
un cambio importante al respecto, es probable que en breve se produzca un despoblamiento
casi total de Puerto Toro.

Telecomunicaciones.
a)

Fortalezas

•

Existencia de varios enlaces satelitales entre la Isla de Navarino y el resto del país. La
cantidad existente por motivos geopolíticos y logísticos de la Marina Nacional constituye una
garantía de funcionamiento de enlaces con fines civiles.

b)

Oportunidades

•

No se vislumbra oportunidades relevantes.

c)

Debilidades

•

Fuertes problemas para conseguir reparación de defectos en los diferentes elementos de
telecomunicaciones. Personal capaz de efectuar reparaciones reside solamente en Punta
Arenas. Ante el menor imprevisto en la reparación, el esfuerzo queda trunco por semanas
completas a la espera de repuestos, expertizaje, etc.
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•

No hay acceso a Banda Ancha, siendo Internet, un sistema muy lento y de poco acceso a la
comunidad.

d)

Amenazas

•

Al igual que la carencia de infraestructura vial, la incomunicación imperante contribuye al
fenómeno emigratorio.

Cultura.
a)

Fortalezas

•

Poseer un patrimonio propio de la isla (avifauna y flora).

•

Existencia de lugares considerados Patrimonio Histórico y Monumentos Nacionales.

•

Existencia de Fondos consursables para Proyectos Culturales (FONDART, FONCAP, FONDO
DEL LIBRO, FONDO DE PROVISÓN CULTURAL REGIONAL).

•

Nuevas leyes que favorecen las iniciativas culturales (Ley de donaciones con fines culturales,
Ley del Fomento del Libro y la Lectura, Modificación a la Ley de Propiedad Intelectual,
Proyecto de Ley de la Nueva Institucionalidad Cultural).

•

Presencia de la O.N.G. “OMORA”.

•

Residencia de los últimos descendientes de la cultura Yagán.

•

Contar con gestores y actores culturales.

•

Cercanía con la Antártica.

b)

Oportunidades

•

Acceso a proyectos en el ámbito de la cultura.

•

Fomentar la creación de la Corporación de la Cultura.

•

Incentivar a la comunidad en el conocimiento histórico y territorial local, por intermedio de
viajes educativos.

•

Potenciar proyectos Enlaces dentro de la comunidad.

•

Promover en la comunidad la capacidad para la elaboración de proyectos culturales y
conocimientos de las leyes que benefician la cultura.

•

Alianza de Municipalidad con O.N.G. a favor de la promoción de la cultura y el patrimonio
natural e histórico.

•

Identificación más concreta y oficial de toda la comunidad con la cultura Yagán.

•

Potenciar con apoyo de gestores y actores culturales el Museo Martín Gusinde.

c)

Debilidades

•

Falta de difusión artística y de expresiones culturales.

•

Falta de pertenencia e identidad en el conocimiento y valoración de la tradición cultural de
esta zona.

•

Desconocimiento de la comunidad de los sucesos históricos territoriales.

•

Carencia de un fondo municipal para la promoción de la cultura.

•

Escasa actividad cultural que potencie la cultura Yagán.
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•

Ausencia de una Corporación Cultural.

•

Falta de apoyo a la gestión del Museo Martín Gusinde.

•

Carencia de elementos audiovisuales, escenográficos y de iluminación para la realización de
eventos culturales.

•

Desconocimiento territorial por parte de la comunidad.

•

Falta de acceso popular a la Red Global de Información (Internet).

•

Carencia de un fondo municipal para la promoción de la cultura.

d)

Amenazas

•

Aislamiento geográfico de la comuna.

•

Falta de espacios culturales, que permita a la comunidad salvaguardar el patrimonio tanto en
el aspecto arquitectónico como natural.

•

Escasa conectividad interna con sectores naturales, históricos y culturales en la comuna.

•

Falta de participación por parte de la comunidad en actividades culturales.

•

Centralización de la cultura en la Capital Regional.

Justicia.
a)

Fortalezas

•

Contar con un funcionario en el Juzgado de Policía Local que cuenta con formación y
experiencia en el sector.

b)

Oportunidades

•

No existen oportunidades en este sector.

c)

Debilidades

•

Falta de mayor resguardo policial a los locales en donde se consume bebidas alcohólicas.

•

No contar en la comuna con servicios públicos en el ámbito de la justicia.

•

No contar con un Juez letrado en el Juzgado de Policía Local.

•

Problemas de comunicación rápida y expedita con Carabineros, ya que es normal que la línea
telefónica que ellos tienen esté siempre ocupada.

d)

Amenazas

•

Un aumento significativo de detenciones por problemas de alcohol.

•

Un aumento de los robos a los locales comerciales de la comuna.

Organizaciones Locales Juveniles.
a)

Fortalezas

•

Los jóvenes tienen interés por participar activamente del desarrollo de la comuna.

•

Poseen numerosas ideas que podrían concretarse en forma de proyectos e iniciativas
emprendedoras.
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•

Las instituciones locales han considerado a este grupo etáreo de manera prioritaria en sus
acciones, dando pie para mejorar la situación actual de los mismos.

•

Algunas organizaciones comunitarias poseen una mayoría juvenil entre sus miembros.

•

La existencia actual de una organización netamente juvenil, permite reunir y articular
inquietudes y propuestas juveniles de manera eficaz para las instituciones locales.

•

La comuna de Cabo de Hornos ofrece a futuro un sinnúmero de potencialidades de índole
turística; que pueden ser canalizadas al preparar a los jóvenes, para ser actores principales
de esta área a futuro.

b)
•

c)

Oportunidades.
Es imprescindible recabar datos cuantitativos y más específicos, que permitan observar y
proyectar la realidad juvenil para mejorar las condiciones y proyecciones de vida de estos
jóvenes.
Debilidades.

•

Problemas de migratoriedad y dificultades para proyectarse a futuro, comunes a la
comunidad adulta, se replican en los jóvenes locales.

•

El aislamiento y la dinámica social compleja que se produce en la comunidad local se replica
en los jóvenes.

d)

Amenazas.

•

Pocos espacios de participación juvenil, dándose históricamente una falencia significativa,
sólo salvada por los grupos scout y el grupo juvenil de la Iglesia Naval; más la acción de
algunos miembros de la comunidad, al generar espacios donde los principales actores son los
jóvenes, como los talleres de música implementados por el Liceo C-8.

•

Escasos organismos externos a la comuna apoyando a los jóvenes locales.

Municipal.
a)

Fortalezas

•

La Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, cuenta con una Planta Municipal de funcionarios
de planta, a contrata y a honorarios, de acuerdo a su realidad y capacidad presupuestaria.

•

Contar con un pequeño grupo de profesionales.

b)
•
c)

Oportunidades.
Personal municipal con aptitudes, actitudes, motivaciones y expectativas..
Debilidades.

•

Falta de una cultura organizacional.

•

Problemas con los comportamientos y actitudes intraorganizacionales.

•

Se percibe una sensación de entorpecimiento, por parte de algunos departamentos, lo cual
con lleva a divergencias y desacuerdos.

•

Falta de una acción conjunta y coordinada entre las diferentes direcciones, jefaturas y
unidades.

•

Falta de un adecuado sistema de capacitación, que permita realmente cumplir las funciones
asignadas con conocimiento.
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d)

Amenazas.

•

Ausencia de competencia comunicativa, tanto en su interior; entre las autoridades políticas y
los funcionarios, como en su exterior, la comunidad.

•

Ausencia de compromiso de los jefes que aseguren y privilegien la convivencia fluida,
coordinada y solidaria.

•

Confusión de roles de algunos departamentos, por falta de claridad en la competencia que
por ley deben tener.

•

Sobrecarga de funciones en los departamentos municipales, por falta de competencia
profesional de algunas jefaturas.

•

Falta de manuales técnicos que permitan la optimización de la gestión municipal.

•

Comisiones de servicios a reuniones, dejando de lado cursos y capacitaciones que tiene más
relevancia en la gestión eficiente de cada uno de los funcionarios municipales.

•

Falta de un adecuado perfil humano y profesional de la persona para ocupar un cargo de la
planta municipal, lo cual daña la imagen interna y externa del municipio.

•

Falta la fijación de una política salarial, en el evento que se flexibilice la normativa que rige el
recurso humano municipal.

•

Falta de técnicas que permitan medir la gestión, dado que la comunidad, en su conjunto
exige mejores servicios a costos razonables.

•

Ineficiente ha resultado la asignación del personal adecuado a las distintas unidades o al
cumplimiento de determinadas funciones.

•

Ausencia de una jerarquización de las tareas municipales, que son importantes para el
desarrollo de la comuna y el bienestar de todas las personas.

•

Falta de actitudes afectivas positivas hacia los funcionarios municipales.
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Imagen Objetivo

10
Imagen Objetivo o Visión de la Comuna de Cabo de Hornos.
Una de las tareas de mayor relevancia de esta etapa del trabajo, tiene que ver con una definición precisa de la
Visión de la comuna que se quiere para los próximos años.
Para definir una adecuada planificación es fundamental acotar el modelo de comuna al que aspiramos pues
este habrá de ser el marco de referencia y objetivo final de nuestras acciones.
Esta “Imagen Objetivo” es la que denominamos “Visión de la Comuna”, que no es otra cosa que nuestra
aspiración ideal o proyecto de largo plazo – entendido éste en un rango de más de 10 años – para el desarrollo
de la comuna. Y que se complementa con la propuesta de los principios que recogen la identidad actual, y que
definen una vocación y, por lo tanto, un estilo local e institucional de hacer las cosas.
Para llegar a ese resultado, se siguió una serie de pasos metodológicos que concluyeron con una visión
consensuada.
a)

En base a la experiencia personal. Responda la siguiente pregunta: ¿Cómo cree
usted que va ser la comuna de Cabo de Hornos en 20 años más? (Marque la
respuesta que considere más adecuada).
---- Población más vieja. Con todos los problemas que esto acarrea.
---- Con universidades, más desarrollo turístico, con más población, mejor
comunicación, más conectados con el mundo, inserto en el mundo globalizado.
---- Más población urbana, más equipamiento, más infraestructura para la
ciudad.
---- Crecimiento demográfico exacerbado, dificultades por congestión, aumento
de la delincuencia.
---- Globalización, tecnificada.
---- Ciudad grande, más urbana, puerto con gran capacidad de funcionamiento,
aeropuerto con gran capacidad de recibir todo tipo de aviones, todos los servicios
públicos, más movimiento, mejor infraestructura, más rutas, ciudad pujante, tasa
de mayor crecimiento. Ausencia de un crecimiento ordenado.
---- No veo grandes cambios; se producirán cambios lógicos; más desorden;
vamos a ser un poco mejor que ahora. Se va a despersonalizar más nuestra
comuna, más individualismo.
---- La comuna se consolida como centro de servicios, más sector terciario,
sufrirá cambios desde el punto de vista de las personas, con la cultura propia;
preocupación por la vida de las personas.
---- Creciendo desordenadamente, turística y de servicio.
---- Orientada al servicio, sin mucho desarrollo en infraestructura.
---- Aumentará la población pero por gente de afuera, mezcla cultural que
implicará cambio en las tradiciones.
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---- Incremento de la población cosmopolita de afuera, cambio de valores,
posible pérdida de la vida de los yaganes; más infraestructura y mejor.
---- Será más profesionalizada, una o dos universidades, asociadas al mar, vías
más modernas; se mantienen los valores.
---- Más equipamiento, aunque no tanta infraestructura, destino turístico.
---- Más adelantos con problemas de delincuencia y drogadicción, lo que viene
aparejado con el desarrollo y la modernidad, no se ve conciencia turística,
manteniéndose las tradiciones.
---- Ciudad turística, con más desarrollo comunicacional, mucha inmigración.
---- La vialidad complicada en el centro de la ciudad, tráfico y congestión, más
profesionales que vuelven a Cabo de Hornos, lugar de descanso, rescate del
patrimonio cultural.
---- Seguiremos siendo atrasados, turismo complicado por el clima, no es la
panacea para Cabo de Hornos.

b)

Sobre la base de las expectativas y sueños. Responda la siguiente pregunta:
¿Cómo le gustaría que fuera la Comuna de Cabo de Hornos en 20 años más?
(Marque la respuesta que considere más adecuada).
---- Ordenada y muy sólida culturalmente. Con buen nivel tecnológico y
profesional en educación y salud. Con una costanera limpia y un gran pulmón
para el deporte y la recreación. Más sana y activa.
---- Ordenada y con una infraestructura acorde con la población y condición
geográfica. No globalizada, que se mantenga y recupere las relaciones humanas
a todo nivel. Que sea más feliz.
---- Ciudad con gran expansión poblacional, con un crecimiento urbanístico
ordenado. Con estructuras amplias y edificios de altura. Que siga siendo la
capital de la provincia, con buen aeropuerto, puerto, con universidad e inserto en
la ladea global.
---- Ciudad desarrollada urbanísticamente, ordenada, con todos los servicios
necesarios y equipamiento estructural turístico.
Con universidad.
Con
idiosincrasia marcada, manteniendo la arquitectura patrimonial de la isla. Con
gente unida cuidando su ciudad.
---- Que se mantenga con las características de una provincia en cuanto a valores
humanos. Que tenga los recursos necesarios para toda la comunidad. Mejor
salud y educación. Que no sea una gran urbe y conserve su idiosincrasia.
---- Una ciudad desarrollada en los servicios. Ciudadanos con un lato capital
educativo y profesional, con una identidad propia y que cuide el medioambiente.
---- Ciudad que se mantiene como cabecera de la provincia, con una fuerte
capacidad profesional y productiva, con infraestructura adecuada y manteniendo
un fuerte arraigo con sus tradiciones.
---- Ciudad con amplia infraestructura, pero sin mucho crecimiento demográfico.
Con un claro desarrollo rural.
---- Ciudad sin mayor crecimiento demográfico pero con suficiente infraestructura
y vida rural amigable, abierta a la globalización pero con fuerte sentido de
identidad (sin malls, ni Mc-Donalds) y gran desarrollo cultural, cuidando el medio
ambiente, conservando la arquitectura y universidades con criterio local.
---- Desarrollada pero en armonía con el entorno y servicios de primer nivel tanto
en lo educacional, como en la salud y como en lo cultural.
---- Ciudad ordenada, con gran desarrollo educacional, industrial y de las
comunicaciones, con fortalecimiento de la identidad, agricultura desarrollada y
salud de primer nivel.
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---- Con gran centro comercial, con un buen puerto y aeropuerto; grandes
avenidas, con salud de calidad y enseñanza superior.
---- Ciudad con fuentes laborales productivas, arquitectónicamente ordenadas,
socialmente seguras y aseadas; con una carretera que descongestione la zona
centro – urbana, con un centro de salud de alta calidad, con una bahía libre de
contaminación (planta de tratamiento de aguas servidas), con centros educativos
(universidad), y alta valoración de la identidad, sin desestimar el universalismo.
---- Una ciudad intermedia con gran desarrollo urbanístico, con grandes
complejos educacionales y de salud, con buena infraestructura vial y portuaria
pero preservando su identidad cultural. Con desarrollo turístico en los sectores
rurales y servicios que satisfagan las necesidades locales y de toda la comuna.
---- Una ciudad con mejores servicios hospitalarios, viales y de infraestructura en
general; que conserve su identidad y valores aunque moderna y profesionalizada.

---- Consolidada como ciudad centro de la comuna, tanto en lo político como en
los servicios, y en lo turístico, con claridad en su misión y sin perder la identidad
cultural de su población indígena.
---- Con educación superior, mayor acceso a los servicios de salud, con
infraestructura que ha desarrollado: puerto, aeropuerto, red vial; con un
desarrollo urbano armónico y descongestionado el tema de la vivienda, con el
turismo convertido y consolidado como sector productivo y gran protección del
medio ambiente.
---- Con buen desarrollo urbanístico y condiciones generales que nos permitan
estar a la par con las ciudades más avanzadas del territorio nacional.

Todos los elementos anteriores fueron analizados de manera de construir una mirada común acerca de la
comuna que, recogiendo consensuadamente diversos elementos, diera cuenta de la visión compartida acerca
de la comuna de Cabo de Hornos.

VISIÓN DE LA COMUNA DE CABO DE HORNOS

Se desea una comuna respetuosa de su patrimonio cultural y de su
entorno natural, que se desarrolle equitativa en lo social y
ordenadamente en lo urbanístico; consolidada como centro
administrativo y de servicios de la provincia Antártica Chilena,
Chilena,
estructuralmente
estructuralmente autosuficiente y reconocida como una comuna
saludable, segura y atractiva al turismo con un fuerte énfasis en el
desarrollo sustentable.
sustentable.
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Misión
Institucional

11
Misión de la Institución Municipal y los principios sobre los que
se funda la acción comunal.
Mediante un esquema de trabajo similar al desarrollado para definir la visión, nos abocamos, dando un paso
más, a la estructuración de lo que habrá de ser la “actitud fundamental” del municipio frente al desarrollo de la
comuna. Esto es, la determinación del rol institucional frente a los diferentes estamentos, referentes y
contingencias comunales en pos del mencionados desarrollo; es lo que llamamos “la Misión Institucional”.
Es importante tener presente que la misión o rol institucional de un municipio frente al desarrollo de su comuna
puede variar significativamente conforme sea el tamaño y dinamismo de ella, en términos de su población,
actividad económica, situación geográfica, tamaño proporcional del municipio frente a otras instituciones
públicas o empresas privadas. En este caso conviene tener presente que la Municipalidad de Cabo de Hornos
es la principal institución de la comuna, por cuanto realiza la mayor cantidad de inversión sistémica para el
desarrollo de la comunidad.
El proceso desarrollado estableció que la Misión institucional de la Municipalidad de Cabo de Hornos, para los
próximos años, es la siguiente:

MISIÓN DE LA COMUNA DE CABO DE HORNOS

Liderar
Liderar el desarrollo comunal, unificando y articulando a sus
diversos estamentos para ir generando competencias y capacidades
en la comunidad, en sus instituciones públicas y privadas, en pos de
un crecimiento económico, social y cultural sustentable en el tiempo.
tiempo.
La definición de esta Misión Institucional encierra implícitamente algunos elementos ampliamente reflexionados
y recoge inquietudes planteadas por referentes de la comunidad; tanto vecinales, deportivos, sociales,
culturales y empresariales.
Estos elementos implícitos son:
-

La Municipalidad de Cabo de Hornos, en su rol de Capital provincial, deberá también gestionar,
liderar y articular el máximo de iniciativas tendientes al desarrollo armónico de la Provincia Antártica
Chilena, por cuanto no es pensable un desarrollo sustentable de la comuna sin un proceso de
unificación del resto del territorio de la comuna.

-

El desarrollo de la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, sanitaria, eléctrica, de
telecomunicaciones, y de calefacción debe ser liderada por la capital provincial pero con una clara
orientación de la conservación de la identidad arquitectónica y cultural de Cabo de Hornos como un
todo.

-

Generar competencias y capacidades en la comunidad y en sus instituciones públicas y privadas,
implica alcanzar altos logros en la educación formal y en la proyección del quehacer extraescolar
pero, además, procurar la capacitación de dirigentes, emprendedores y microempresarios para ser
protagonistas y gestores de su propio desarrollo.
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Definiciones para el logro de la Misión
Aspectos de la Organización interna del municipio:
El logro de una misión institucional supone colocar a toda la organización interna en función de ciertos
resultados, que aseguren la gradualidad de la gran meta que da sentido a la institución.
Esto implica considerar la interdependencia que se produce en los distintos ámbitos de la gestión municipal,
que forman parte de un sistema que se influye recíprocamente de manera constante y donde el debilitamiento
de un elemento tiene consecuencias sobre la organización en general.
Esto es importante de considerar, ya que muchas veces existe una tendencia en la gestión pública, a ver cada
unidad como un todo aparte e independiente, que tiene poca interacción con otras unidades temáticas. Sin
duda esto es un error, ya que produce al menos dos perjuicios importantes:
-

Genera una visión segmentada de la gestión municipal, evitando la colaboración entre pares y
relevando los objetivos de cada unidad particular por sobre la misión de la organización en su
conjunto.

-

Produce una gestión poco eficiente de los recursos (siempre escasos), evitando las economías a
escala y produciendo repetición de decisiones que se anulan entre sí.

Cada una de estas variables, mencionadas, deben ser analizadas y consideradas para responder a la pregunta
sobre que tipo de organización municipal requiere la comuna para cumplir exitosamente su misión.
Responder a los requerimientos de desarrollo, con lleva a buscar mecanismos que aseguren la calidad en la
gestión de los procesos internos del municipio, y en las relaciones que se establecen en cada uno de estos
procesos.
Calidad en la gestión municipal, base para el logro de la misión.
Debe ser preocupación del municipio mostrar una gestión eficiente, que se preocupa por la calidad y el
aseguramiento de los servicios para todos los habitantes de la comuna. En referencia a esto, se hace
necesario asegurar la extensión y oportunidad que tienen sus servicios en la comunidad. Ello implica para la
autoridad municipal precisar si efectivamente su oferta llega a todos los sectores de su territorio o, en caso
contrario, se producen focos no deseados que atentan contra la universalidad que debe tener la municipalidad.
Definir claramente dicha extensión permitirá una asignación de recursos coherente con el impacto que se
quiere lograr en la totalidad de la población. Por otra parte, se debe considerar que la calidad no sólo se
relaciona con un producto o resultado final, sino que también con todo el proceso que participa de la entrega
de dicho servicio, por lo que resulta importante definir en cada caso cuáles son las tareas que se realizan para
cumplir un servicio determinado, y así evaluar las correcciones que sea necesario introducir al proceso.
La municipalidad tiene la obligación de velar por todos los habitantes de la comuna y ello implica que, más allá
de restricciones naturales y prioridades sociales, debe manejar siempre coberturas muy amplias, que
evidentemente van acompañadas de la exigencia de mantener ciertos estándares de calidad.
En este contexto, es importante destacar que todas las prestaciones municipales tienen como destinatarios a
grupos que poseen intereses, expectativas y demandas distintas, de acuerdo a las cuales evaluará las
respuestas que reciba del actor municipal. De esta manera, estamos frente a una organización que debe
estructurar su oferta de servicios de acuerdo a una amplia gama de demandas, más allá de las funciones
privativas o compartidas que hoy le asigna la ley y que podemos considerar más bien un marco a partir del
cual surgen mayores peticiones que los vecinos consideran obligación del municipio satisfacer.
Lo anterior, exige que el municipio tenga claras definiciones sobre las promesas institucionales que puede
hacer a la comunidad, y que la organización está en condiciones de entregar, cumpliendo los requisitos de
cobertura, calidad, continuidad y oportunidad que siempre deben cumplirse.
La organización (municipio) debe resolver el dilema entre tres puntos en permanente tensión:
1.

La calidad demandada por la comunidad

2.

La calidad que se planifica desde la organización y

3.

La calidad que demanda el usuario.
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Al igual que ocurre en la mayoría de los municipios, el municipio de Cabo de Hornos no cuenta con
instrumentos o información analítica que le permitan definir con claridad, el nivel de satisfacción de los
usuarios, y el nivel de las expectativas del servicio, que ellos usan para relacionarse con el municipio. Las
opiniones que hay en este sentido suelen responder a datos empíricos no procesados científicamente.
Considerando esta dificultad, así como el alto costo de estos estudios, es recomendable que el municipio
considere elaborar un instrumento muy simple, que pueda ser aplicado en forma aleatoria a los vecinos que se
acercan al municipio por algún servicio, para detectar dos o tres variables, como por ejemplo: si la información
entregada fue clara y correcta; si se le atendió en forma oportuna; si fue atendido con amabilidad, etc. Esto
permitiría tener una información procesada muy valiosa para ser utilizada en el proceso de la planificación de la
gestión, y así incorporar no sólo la idea de calidad con la que el municipio planifica sus servicios.
Finalmente, la referencia a la calidad es condición que tendrá la gestión municipal desde el momento de su
planificación hasta la ejecución y entrega de los servicios y/o productos a los destinatarios finales. Se trata de
atravesar toda la gestión interna del municipio con una lógica de calidad que apunte a cada uno de los
procesos políticos, técnicos y administrativos del municipio.
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Agenda Local

12
Jornadas de Participación Local
INTRODUCCIÓN
Durante el año 2005, la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, realizó la Agenda 21 Local, proceso
de participación ciudadana que, en base a reuniones sectorizadas y abiertas con organizaciones
comunitarias establecidas y comunidad en general, respectivamente, pretendió definir cual es la visión
de futuro, la imagen objetivo, el perfil comunal que la población de Puerto Williams quiere para si, a
corto, mediano y largo plazo. Lo anterior en base a una metodología que sustenta sus principios en la
participación. Se hizo amplia difusión y se convocó a la comunidad.
El siguiente texto, pretende dar cuenta de los aspectos más relevantes de estas jornadas de
participación
UNIVERSO DE PARTICIPACIÓN
GRUPOS ABORDADOS
Servicios Públicos
MINVU
BIENES NACIONALES
CONAF
INVESTIGACIONES
ADUANA
SAG
MUSEO
- MUNICIPALIDAD
Organizaciones Comunitarias
Asociación de Artesanos
Cruz Roja
Club Deportivo BEAGLE
Enviu (ONG)
Junta de Vecinos Nº 2
Club del Adulto Mayor
Comunidad indígena YAGÁN
Colegio de Profesores
Mujeres Emprendedoras
Sindicato de Pescadores
Centro de Madres
Centro de Madres
Otras instancias
Programa Comuna Saludable
Encuentro Abierto I
Encuentro Abierto II
Alumnos 2do Medio
Alumnos 1ro Medio
Alumnos 3ro Medio
Empresarios

FECHA
01/06/05

Nº DE PARTICIPANTES

16/05/05

02
01
01
01
01
01
01
23

04/07/05
06/08/05
01/06/05
01/06/05
01/06/05
13/09/05
03/06/06
17/06/06
24/06/05
25/06/05
28/07/05
29/08/05

9
5
1
1
1
8
6
16
3
5
10
15

08/07/05
15/06/05
21/07/05
07/09/05
13/09/05
16/09/05
01/06/05

2
16
28
24
11
13
3

TOTAL

08

23

80

97

208
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS JORNADAS
En relación a la ejecución de la Agenda 21 para el PLADECO, podemos detallar que se realizaron
concretamente 17 reuniones con representantes de la comunidad y vecinos en general. Se cubrió a
jóvenes, adultos y adultos mayores. Cada una de las reuniones se extendió por más de una hora, se
tuvo siempre presente la idea de reflexionar entorno a como queremos nuestra comunidad para el
mañana, de manera que la conclusiones sirvieran de base para la formulación de los planes, programas
y proyectos que contenga este PLADECO.
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Lo importante en las reuniones era conocer la percepción, opinión y criterios que los habitantes de la
comuna comparten.
Se trabajó en grupos focalizados y reuniones ampliadas. En un gran número de oportunidades no se
invitó a las autoridades, de manera de disminuir al máximo la posibilidad de que algunos participantes
inhibieran su opinión respecto a ciertos tópicos. Con la premisa de que tal proceso es de la gente, para
la gente.
Las reuniones comenzaban con una exposición sobre las ventajas y beneficios que traen consigo el
Desarrollo Sustentable, y cómo siendo comunidad, pudiéramos implementarlo en la comuna.
La herramienta metodológica utilizada con mayor frecuencia, fue la propuesta por el libro: Guía para
la Planificación Estratégica Sostenible Local – Agenda 21 Local- Eslabón básico para
solventar la pobreza, escrito por Lorena San Román (Agosto 2003) y consistió en aplicar una
encuesta donde se les consultaba lo siguiente:
-

¿Como quisiera que fuera su comunidad dentro de 20 años?
¿Cuales son los problemas que actualmente existen en la comunidad?
¿Como solucionaría UD. estos problemas?

Los participantes se reunían por grupos y el mediador iba motivándolos a entrar en ese juego
imaginario de proyectar la ciudad del futuro, o del como nos gustaría. La idea era que en las propias
mesas surgieran los debates, los puntos de encuentros o desencuentros. Una vez terminado el proceso
de respuestas, un representante de cada mesa leía las conclusiones de su trabajo y se iban
jerarquizando en pizarra o pápelo grafo las ideas mas recurrentes.
Cabe señalar que en algunas ocasiones, porque la situación así lo ameritaba, no se aplicó la plantilla de
preguntas y se converso abiertamente de los temas. Lo anterior, se ejecutó con los pescadores, los
adultos mayores y los jóvenes.
A continuación se presentan los cuadros resumen de los resultados de la Reuniones Agenda 21 para el
PLADECO y otras opiniones:
SERVICIOS PUBLICOS E INSTITUCIONALES
REUNIÓN 01/06/05
Mesa 01
Ámbito
Problema
Urbano
1.-Carencia de Plazas y Multicanchas
2.-Falta de iluminación pública
3.-Pavimentación de calles
4.-Sistemas de evacuación de aguas
Turismo 1.-Desarrollo de Costanera como polo
de atracción
2.-Muelle para buques grandes
Rural
1.-Delimitar los predios
2.-Entregar los predios a particulares
3.-Subsidios Agrícolas

Objetivo
Mejorar la calidad de vida
de los residentes

Acción
Presentar
proyectos
FNDR

Mejorar en ámbito económicocomercial

Presentar
proyectos
FNDR
Presentar
proyectos
FNDR

Mejorar el manejo de los
campos

Mesa 02
Problema
Energía (uso de ella de manera sustentable o
de manera más eficiente).
Corte de leña.
No existe disponibilidad de terreno para el
pastoreo o en general.

Accesibilidad Física y de información.

Objetivo
Incorporar
energía
alternativa
Mejorar planes de manejo
1.-Contar con disposición
de terreno.
2.-Acceder a la tenencia de
la propiedad
Mejorar conexiones

Acción
Implementar
energía
alternativa

Mesa 03

Visión Territorial:
Una ciudad con calles principales pavimentadas, con áreas de parque, con colectores de aguas lluvias,
pavimentación mínima completa, implementar redes que permitan el crecimiento en infraestructura de
la población. Lotear sector empalme calle Yelcho y Vía 4. Resguardar terrenos que se consideran en el
seccional para el crecimiento urbano(viviendas). Ejecutar proyecto integral de Costanera desde Villa
UKIKA a Club de YATES. Reordenamiento del Borde Costero especialmente área de pescadores
artesanales (carpintería de ribera).
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Ámbito
Urbano

Rural

Problema
1.-Pavimentación calles principales
2.-Pavimentación mínima completa
3.-Lotear manzanas dentro del limite urbano (M, F, G, Ukika).
4.-Lotear sector empalme calle Yelcho y Vía 4
5.-Resguardar terrenos que se consideran en el seccional para el crecimiento urbano
(viviendas).
6.-Proyecto integral de Costanera- Pueblito Artesanal - Club de yates
7.-Reordenamiento del Borde Costero especialmente área de pescadores artesanales
(Carpintería de ribera).
8.-Defensas en el borde del Río UKIKA
1.-Mejorar franja vial Villa UKIKA – Pesqueras
2.-Construcción de muelle Puente al Aeropuerto

MESA VILLA UKIKA
REUNIÓN 03/06/05
Ámbito
Salud

Problema
Carencia de un Hospital de Medicina
General, con buenos profesionales e
instrumental
acorde
a
las
necesidades de la población
1.-Liceo
debe
ser
Técnico
Profesional.
2.-Incluir dentro de la malla
curricular el aprendizaje de la
Lengua Yagán
3.-Mayor respeto por la cultura

Objetivo

Vivienda

Mayores posibilidades de que la
gente se pueda instalar y construir
sus viviendas

1.-Mejorar
el
acceso
a
terrenos.
2.-Ficha
Cas
diferenciada

Deporte
y
Recreación
Social

Falta de cancha de Fútbol y
multicanchas
1.-Quisiéramos
que
existan
mayores fuentes laborales con
sueldos superiores al resto del país.
2.-Mayores posibilidades a los
profesionales que regresan a la
comuna después de haber egresado
y así evitar que emigren fuera de la
comuna.
3.-Corte de leña para calefacción

Educación y
Cultura

Acción
Construcción de un Hospital
Civil

1.-Transformación a Liceo
Técnico Profesional
2.-Contratación de Profesora
de Ed. Física
3.-Educar y enseñar a las
nuevas
generaciones
la
lengua Yagán
SERVIU debe tomar a esta
comuna como una comuna
especial y diferente a las del
resto del país.
Terminar los trabajos que se
comenzaron
Dar más posibilidades a los
contratistas locales

Plan de Manejo

Reforestación

ENCUENTRO ABIERTO I
REUNIÓN 11/06/05
Mesa 01
Visión
1.-Con
autoridades
más
participativas que tomen en
cuenta las inquietudes de la
comunidad.
2.-Creación
de
fuentes
laborales con sueldos más
dignos a las personas que
viven en la comunidad.
3.-Mantener en el tiempo la
historia del Pueblo YAGÁN
Una comunidad con menos
restricciones en el ámbito
económico, social y personal.
4.-Más en la adquisición de
terreno.

Problema
1.-Muchas restricciones para llevar a
cabo iniciativas personales.
2.-Las
autoridades
se
retiran
demostrando no interesarles las ideas
o inquietudes presentadas.
3.-Integración de los pobladores
civiles y navales.
4.-Mejorar
orientación
de
la
Educación y conocimiento de los
conceptos Desarrollo Sustentable y
Agenda 21.
5.-Escasa
motivación
hacia
la
juventud con respecto al desarrollo de
la comunidad.
6.-Comodidad de la comunidad.
7.-Falta un Hospital Público
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Soluciones
1.-Sensibilización autoridades e
interacción.
2.-Prioridad
terrenos
para
lugareños.
3.-Disponer de lugar físico para la
entretención de jóvenes.
4.-Mejorar
difusión
para
actividades de participación( que
sea más directa)
5.-Educación
Cultural
Yagán.
Fomente trascendencia (sub-sector
en el colegio).
6.-Continuidad en los estudios.
7.-Hospital Civil.
8.-Incentivo
a
intereses
personales.-

5.-Una
comunidad
más
participativa,
comprometida
con su entorno, su vida y su
sociedad.
6.-No permanecer tan aislado
del resto de la comunidad, de
la nación.
7.-Calles pavimentadas
8.-Que las autoridades no se
vayan a mitad de la reunión.
9.-Que la proyección turística
sea regulada y no se vuelva
una isla llena de predios
particulares,
lo
que
no
permitiría el acceso libre.
10.-Una ciudad más limpia
Mesa 02
Visión
1.-Mantener la característica
natural de Puerto Williams.
2.-Con mayor oportunidad de
desarrollo profesional en la
parte técnica (Ej.: Liceo
Politécnico).
3.-Con
un
turismo
más
desarrollado en torno a la
comunidad. Que muestre lo
autóctono.
4.-Mejoramiento del Servicio
de salud

Mesa 03
Visión
1.-Mucho más limpia.
2.-Casas pintadas
3.-Basura en bosque y ciudad
4.-Mejores servicios en salud.
5.-Mejorar abastecimiento
6.-Aislamiento
7.-Entretenimiento para todos
8.-Vivienda
(acceder
a
terrenos).
9.-Mejor oferta de energía
(calefacción).
10.-Jóvenes
11.-Casino
12.-Desarrollo en general

9.-Incorporación
Desarrollo
Sustentable y Agenda 21 en el
colegio.
10.-Estudio que se relacione con
fuentes laborales.

Problema
1.-Participación Ciudadana
2.-Desconforme por los pocos
resultados obtenidos anteriormente.
3.-Existe un grado de comodidad por
parte de la comunidad.
4.-Existe una superposición de
“autoridades”, de dirigentes. Donde
una persona representa diferentes
grupos.
5.-Somos una sociedad reactiva y no
preactiva.
6.-Muchas
restricciones
para
iniciativas personales.

Soluciones
1.-Integración entre población civil
y personal Armada.
2.-Mejor difusión de las actividades
(más marketing) Directa y simple.
3.-Incorporar un “gancho” para
incentivar.
4.-Hacer un paralelo entre lo
pasado, lo presente y lo futuro.

Problema
1.-Mal manejo Urbanístico
2.-Falta alcantarillado
3.-Pavimentación
4.-Construcciones abandonadas
5.-Dentista
6.-Productos caros
7.-Transporte caro
8.-Alquiler caro
9.-Visión, distribución rural
10.-Falta de oferta
11.-No hay actividades
12.-Atractivo turístico

Soluciones
1.-Educación Ambiental
2.-Ordenamiento Urbanístico
(Ordenanza municipal).
3.-Sistema de aguas servidas
4.-Farmacia (instalación de más
servicios privados
5.-Peluquería
6.-Sensibilización
autoridades,
Serviu,
Bienes
Nacionales.
Prioridad a lugareños
7.-Turbales, Gas de vertedero,
energía alternativa. Investigación
UMAG, INACH, ENVIU.
8.-Actividades de recreación.
9.-Incentivar el desarrollo de
lugares de encuentro. No SUM, o
un bar.
10.-Incentivar
inversión
local.
Cafetería, bowling.
11.-Más
comunicación
entre
autoridades y comunidad

COLEGIO DE PROFESORES
REUNIÓN 17/06/05

Mesa 1
Visión
1.-Calles pavimentadas
2.-Limpieza con basureros ecológicos
3.-Combustible no contaminantes
4.-Servicios básicos con real capacidad
para la población (agua, luz y gas)
5.-Mantener los paisajes naturales

Problema
1.-Basura
2.-Falta
de
conciencia
para
mantener la ciudad limpia.
3.-Existencia de un subsidio único
del estado para hacer una limpieza
general a la ciudad.
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Soluciones
1.-Reciclar la basura
2.-Educar a la comunidad
3.-Aplicar el principio de
subsidiariedad del estado para
elaborar
programas
que
permitan desarrollar proyectos
de limpieza.

4.-Alcantarillado y recolectores de
aguas lluvia.
5.-Aguas servidas.
6.-LAKUTAIA
sus
residuos
orgánicos contaminan el Seno
Lauta.

ACCIONES
1.-Campañas de Educación para mantener limpio
2.-Coordinación con las autoridades locales con los Ministerios de
Economía, Hacienda y Planificación.
3.-Solicitar estudio de impacto ambiental
4.-Coordinar con Minvu, Hacienda y Planificación.

4.-Saneamiento de redes de
alcantarillado y colectores de
aguas lluvia.
5.-Construcción de colectores
de aguas servidas.
6.-Construcción de pozos de
decantación de residuos.

PRIORIDAD
1.-Aguas Servidas
2.-Pavimentación
3.-Servicios Básicos
4.-Limpieza de la ciudad

Mesa 2
Visión
1.-El
establecimiento
tenga
características propias acordes con
las
líneas
medioambientales
(étnias,
antártico,
turismo,
medioambiente) insertos en el
currículo programas propios.
2.-Creación e instalación de una
institución técnico profesional para
jóvenes y adultos.
3.-Mejorar la calidad de vida de la
población y estilo de vivienda,
conformación técnico profesional,
buen nivel de ingreso.
4.-Desarrollo e inversión en
fuentes de energía alternativa que
implique menor costo a la
población y preserve la naturaleza:
energía solar, eólica; calefacción
superada con los recursos del
vertedero.

Problema
1.-El liceo se rige por los programas del
Ministerio de Educación, es viable que a
futuro el liceo cuente con programas
propios orientado a las necesidades locales
2.-La actual normativa laboral y de
inversión no es coherente con la idea de
desarrollo sustentable (estabilidad laboral,
bajos sueldos, escasa contratación local).

Soluciones
1.-Mejorar los convenios
de inversión, de subsidio
estatal
a
iniciativas
locales y programas
mayores
como
los
energéticos.

SINDICATO DE PESCADORES
REUNIÓN 25/06/05

Opiniones Pescadores
-

-

Piden participación y a quién le consultaron sobre el cambio de nombre de la comuna.
Hablamos de limpiar las calles y frente a la Gobernación hay un tremendo basural del Sr.
Vilicic.
Porque no vienen ellos a dar la cara que los mandan a ustedes.
Mandan a limpiar las veredas y que van a sacar multas. Y que pasa con la casa de Costanera
que es municipal. Empecemos por casa. Por ahí igual vive un Concejal y tiene acumulada
toda la nieve en las zarpas.
Tiene que haber un Gobernador para todos, no solo para los amigos.
La mano de obra local debiera ser bien remunerada.
Hay demasiados sitios sucios.
Como se les ocurre hacer caniles en un basural.
A las autoridades nadie les cree.
Falta unidad, no es como ayer.
Se cita a la reunión de la Junta de Vecinos y no se aparece ningún concejal.
¿Que pasó con el terreno de los Pescadores?
¿El muelle artesanal?.
Tenemos los servicios básicos más caros de nuestro país.
El cierre del Supermercado Naval
Tienen un doble discurso
Si prometen, que cumplan

140

Opiniones de las Señoras de los Pescadores.
-

Debieran sacar partes por el aseo
Debiera construir una pasarela para subir ala huella que existe tras la maestranza.
Ponerles barandas a la bajada de Yelcho.

CENTRO DE MADRES CANAL BEAGLE
REUNIÓN 28/07/05
Mesa 1
Visión
1.-Pavimentación en zona urbana.
2.-Hospital: Médicos especialistas,
pediatra, traumatólogo, ginecólogo.
3.-Más hosterías y moteles.
4.-Más basureros con tapas.
5.-Plazas de juego techadas.
6.-Más pubs y discoteque
7.-Mejorar el rendimiento escolar.

Problema
1.-Falta de fuentes laborales.
2.-No hay conciencia turística.
3.-Empresas como LAKUTAIA y
pesqueras prefieren mano de obra
foránea.
4.-División marcada entre civiles y
Armada.
5.-Falta fuerza policial.
6.-Falta control de antecedentes
en contratación de personal en las
pesqueras.
7.-Faltan profesionales en la Salud
y establecimiento de Salud.
8.-No
existe
farmacia
con
variedad
de
stock
en
medicamentos.
9.-Falta
de
solidaridad
en
desarrollo económico.

Soluciones
1.-En el área de Salud, poniendo
un consultorio.
2.-Colocar un Supermercado.
3.-Evaluación a los docentes
tomando medidas si es necesario.
4.-Exigir
a
las
autoridades
correspondientes el aseo de la
ciudad.
5.-Ornamentar las plazas con
flores y accesorios necesarios para
hacerlas atrayentes.
6.-Buscar inversionistas para que
desarrollen
proyectos
de
infraestructura turística (Hoteles,
Moteles, etc.), lo que provoque
una fuente laboral en la ciudad.

Priorizaron: Salud, pavimentación, Educación y turismo.

CRUZ ROJA PUERTO WILLIAMS
REUNIÓN 06/08/05

-

Visión
Que exista un mejor
aprovechamiento de los
recursos
naturales
y
mejorar las estructuras
de las viviendas.

-

Problema
El reciclado de los
desechos.
Los
desechos
industriales

-

Soluciones
Poner en acción en
sistema de reciclado de
basura y materiales de
desechos y fiscalización
de
los
desperdicios
industriales.

CENTRO DE MADRES “CANAL BEAGLE” II
REUNIÓN 29/08/05
Grupo Nº 01
Visión
1.-Con un Hospital con más
especialistas.
2.-Una farmacia completa y con 24
hrs. de atención
3.-Con más lugares de distracción
para los niños.
4.-Mejor Servicio de Aseo.
5.-Más oportunidades de trabajo
para los pobladores de Puerto
Williams.
6.-Guardería de Niños.

Problema
1.-Más facilidades para trasladarse a
Punta Arenas.
2.-Falta de guardería impide que mas
mamás trabajen.
3.-Falta de un Supermercado.
4.-Falta especialista e implementación
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Soluciones
1.-Bajando el costo de los
pasajes.
2.-Poniendo horarios más
frecuentes.
3.-Contratar especialistas.
4.-La municipalidad ponga
guardería para más opción de
trabajo.
5.-Colocar un hotel, más
comercio.
6.-Ubicando
un
mejor
vertedero y más frecuencia
en la recolección de basura.

Grupo Nº 02
Visión
1.-Que
esté
más
preocupada del aseo y
ornato

Problema
1.-Falta de lugares de recreación al
aire libre para niños, jóvenes y
adultos.
2.-Lograr
una
mejora
en
la
pavimentación de las calles.

Soluciones
1.-Construyendo plazas de juegos
lugares cerrados de recreación.
2.-Pavimentar las calles.

y

Grupo Nº 03
Visión
Problema
Soluciones
1.-Con
calles 1.-La mala educación.
1.-Autoridades salgan a terreno y tengan una
pavimentadas,
una 2.-No tener un hospital con los visión más futurista.
plaza
con
juegos implementos necesarios.
infantiles.
3.-El
basural
en
las
calles,
2.-Habilitar
más demasiados perros en las calles.
basureros.
4.-El costo de la vida.
3.-Un hospital
con
especialistas.
4.-Un
colegio
con
buenos profesores.
5.-Explotar el turismo,
más comercio y lugares
de entretención.
Observaciones: Este grupo plantea como prioridades: Salud y Educación.

ALUMNOS DE 2º MEDIO
REUNIÓN 07/09/05
Problemas
- Calles sin pavimentar (hoyos y barro)
- Culminar pavimentación básica en calle O’Higgins
- Comercio:
- Supermercado para todos
- Falta un mall
- Comerciantes respeten horario de atención.
- Contaminación:
-

Basura en las calles
Limpieza por parte de la municipalidad
Obligaciones ciudadanas para mantener la limpieza
Vertedero con reciclaje
Fiscalización desechos de las pesqueras.

- Salud:
- Farmacia en ubicación central
- Malos doctores, más especialistas
- Conectividad:
- Mala y cara
- Entretención:
- Lugar seguro
- Cyber-café
- Casa de la Juventud con encargado y talleres: malabarismo, páginas web, volley
ball, computadores
- Actividades culturales
- Educación:
- Colegio con Internet
- Preuniversitarios
- Comunicación:
- Programa radial juvenil
- Deporte:
Terminar la cancha de fútbol
Piscina
Actividades de verano
En relación a la visión de la ciudad, el alumnado no representó mucho interés, muchos dijeron que
estaría igual, no hubo voluntad para proyectarse.
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ALUMNOS 1º AÑO MEDIO
REUNIÓN 13/09/05
Problemas
Pavimentación
Carencia de lugares de esparcimiento y entretención
La falta de un patio externo en el establecimiento
Un Cine
Mayor comercio
Más tecnología (Internet más rápida)
Aislamiento
Aeropuerto
Aseo en la ciudad (animales en las calles, mucha chatarra)
Hospital y especialistas
Visión
Zonas rurales protegidas
Una ciudad más limpia
Calefacción Alternativa
Educación técnica Especializada ( Turismo e Ing. Comercial)
Observaciones:
Se notó una falta de fe en el futuro, tienen la percepción que la ciudad no se desarrolla, o no lo hace
de forma rápida o evidente.

CLUB DEL ADULTO MAYOR “ROSA YAGÁN”
REUNIÓN 13/09/05
-

Mantener siempre el nombre de Puerto Williams
Una ciudad pavimentada, mas moderna..(que no este olvidada)
Una ciudad más limpia, sin animales sueltos, sin suciedad en las calles.
Los caballos debiera estar amarrados.
Hoy tiene muy mal aspecto.
Antes estaban mas organizados, incluso se contrataba gente para hacer aseo en las calles.
La casa quemada de Piloto Pardo, parece un basural, lo que da un mal ejemplo de nuestra
cultura a los turistas.
El adulto mayor es bien atendido en el Hospital Naval.
Una ciudad más hermosa.
Mejorar el hospital o instalar un policlínico.
Más especialistas, pediatras, geriatras, ginecólogos o rondas médicas más constantes.
Aplicar normativas para el arreglo de los frontis
Mejorar la iluminación pública para darle mayor seguridad a los niños.
Falta iluminación en la rampa de Costanera. Hoy es insegura para quienes trabajan allí.
Una Plaza de Armas.
Fortalecer el proyecto Costanera
Ensanchar el Puente UKIKA.
¿Qué pasó con el nombre de la calle Costanera?
La empresa privada encargada del agua debiera hacer una revisión periódica de los grifos,
con el fin de evitar desgracias.
Una ciudad turística
Que bajen los turistas de los cruceros.
Faltan baños públicos.
Mejorar la infraestructura portuaria.
Puerto Navarino atenta con el desarrollo de Puerto Williams. Los turistas van a preferir
recorrer ese sector y no venir hasta aquí. Además, que le vamos a ofrecer.
El cruce debiera ser Puerto Williams, Almanza, Ushuaia.

143

SINTESIS DE CUADROS Y OPINIONES AGENDA 21 PARA EL PLADECO
Luego de cotejar los datos según su frecuencia de aparición se entregó la siguiente síntesis preliminar,
de las demandas más recurrentes de la población:
















Se requiere infraestructura urbana: Plazas, canchas, iluminación
Pavimentación mínima y pavimentación de las calles principales
Evacuación de aguas lluvias y alcantarillados
Mejora sustancial del borde costero en sector Costanera
Carencia de un muelle
Salud: Un hospital civil con especialidades
Educación: Técnico Profesional, incorporaciones de temáticas locales (étnico, antártico,
medio ambiente, turismo), lengua Yagán
Terrenos: Control y acceso a la propiedad, delimitación de terrenos, subsidios agrícolas
Energía: Problema de la leña, energías alternativas y limpias
Labora: Beneficiar a los contratistas locales, más fuentes laborales, mejores sueldos
Limpieza de la ciudad: Educación y reciclaje
Juventud: Sitios de entretención y más expectativas
Aislamiento (conectividad/acceso a la cultura)
Abastecimiento (más comercio)
Mejorar los Servicios Básicos

EVALUACIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN AGENDA 21
En términos generales, las reuniones de participación cumplieron en parte con los objetivos planteados
al asumir el compromiso de aplicar la metodología Agenda 21, si bien es cierto, que el número de
encuestados representa solo un 12% de la población mayor de 14 años que participó en el trabajo,
ésta, sin embargo, entrega una visión clara y concreta de las necesidades que aún no son satisfechas
por las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales. Se evalúa como aceptable la
participación ciudadana, no en su cantidad, sino en la calidad de sus aportes. Se percibe una
comunidad comprometida con su realidad y con niveles aceptables de organización, sobretodo, si se
toma en cuenta que la mayoría de los participantes afirmó, muy pocas veces haber sido invitado o
convocado a discusiones de este tipo y concordaron en la necesidad de estructurar espacios de
diálogos formales y sistemáticos con el propósito de facilitar el logro de los objetivos comunes y
superiores.
Se logro establecer las confianzas mínimas necesarias entre las partes de manera de poder abordar con
entera honestidad los problemas más sentidos por los miembros de la comunidad, se sintió una
capacidad interesante de aportar al conocimiento de la realidad comunal y una predisposición a
colaborar en la búsqueda de soluciones con el gobierno en general.
Los aspectos que preocupan o llaman la atención, tienen relación con la desconfianza existente entre
distintos actores, principalmente entre la comunidad y las autoridades. Lo que se expresaba en
preguntas u opiniones tendientes a dilucidar si las reuniones servirían para algo o terminarían siendo
otra instancia más de participación que, independientemente de su calidad, quedaría plasmada en un
estudio que nadie conocería o al final las autoridades terminarían haciendo lo que a ellos, se les
ocurriera.
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Lineamientos
Estratégicos

13

Si se considera la condición de la comuna de Cabo de Hornos y el creciente desarrollo del país, al cual
esta comuna debe ser incorporada, se requiere cada vez una más clara definición de objetivos
comunales en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, y de un conjunto articulado de definiciones
estratégicas y procedimientos adecuados para una buena coordinación en la toma de decisiones.
Siguiendo la secuencia del presente Plan de Desarrollo Comunal, para seguir con la identificación de
algunas vías de desarrollo a partir del análisis FODA, y de los talleres con la comunidad resulta
necesario definir orientaciones de desarrollo que permitan mejorar su situación actual y tender hacia
una situación futura deseada.
Con este fin, se exponen los objetivos y orientaciones estratégicas para la comuna.
Los objetivos estratégicos describen los propósitos que persigue un determinado plan. Se refiere a lo
que se pretende lograr en las diferentes dimensiones del desarrollo.
Los objetivos pueden expresar situaciones deseadas y también pueden referirse a valores que se desea
desarrollar.
La Orientaciones Estratégicas por su parte, corresponden a un conjunto de ideas y proposiciones
generales que expresan en términos globales cómo se pretende lograr la situación deseada. Describen
la actuación prevista de la autoridad política y los compromisos que ésta espera de los demás actores
sociales, anticipando las decisiones estratégicas y prioridades que guiarán las políticas y programas
específicos.
Las orientaciones dan forma a los objetivos y proyectos, ya que ellos constituyen el elemento
articulador central de todo ejercicio de planificación.
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Objetivos Estratégicos por sector
Educación
•

Mejorar la calidad de la enseñanza de los alumnos, tanto en Puerto Williams como en la
localidad de Puerto Toro, transformándolo en un Liceo Técnico Profesional,

•

Desarrollar habilidades en los estudiantes, ligadas a las necesidades actuales de la comuna
(turismo, patrimonio cultural, pesca artesanal, medio ambiente, ecología, desarrollo
sustentable, inglés, francés) y a posibles ocupaciones futuras.

•

Mejorar los medios educativos con que trabajan los establecimientos.

•

Fortalecimiento de la profesión docente. Además de ofrecer oportunidades de participación
de ellos, no sólo en la ejecución, sino en el diseño de los cambios y mejoramiento de su
establecimiento.

•

Aumentar el compromiso y la participación, en el proceso educativo de los alumnos, de la
comunidad y de todos los actores responsables en este proceso, en especial de los padres y
apoderados.

•

Posibilidad de estudios superiores como una alternativa real para los jóvenes asegurando su
continuidad.

•

Generar en la comuna una coordinación educacional y comunicacional efectiva, a través de
encuentros formales e informales, periódicos y sistemáticos entre Unidad Educativa y
Municipio y entre Unidad Educativa y Comunidad, donde se planifique y se informe con el fin
de lograr coherencia en las líneas de acción.

•

Construir equipos de trabajo que permitan sostener y efectuar la coordinación necesaria
entre los distintos elementos del proceso educativo; lineamientos generales, estrategias
pedagógicas, y otros.

•

Consolidar el funcionamiento del equipo encargado de diagnosticar, programar, mantener,
renovar y adquirir los recursos necesarios en cuanto a la infraestructura, equipamiento, de
las unidades educativas para una adecuada gestión pedagógica.

•

Determinar la Dotación docente y no Docente adecuada a la realidad y a los objetivos
educacionales de la Comuna.

•

Consolidar un equipo que planifique, optimice y adquiera nuevos recursos para un eficaz
proceso educativo.

•

Crear un sistema de diagnóstico que permita informar y realizar las priorizaciones pertinentes
sobre los recursos materiales.

•

Establecer un plan de mantenimiento preventivo de todo el equipamiento del Liceo.

•

Reforzar las instancias en que los profesores se reúnan con el fin de implementar nuevas
estrategias de innovaciones pedagógicas, reformular objetivos y mejorar las metodologías a
fin de contribuir al mejoramiento de la Calidad de Educación de la Comuna.

•

Fortalecer el desarrollo de la Biculturalidad dando cabida a las expresiones tradicionales de la
Zona, y potenciar la identidad local, la lengua YAGÁN.

•

Ejecutar actividades de perfeccionamiento docente.

•

Ejecutar estrategias que apoyen las readecuación curricular para el buen funcionamiento del
Establecimiento.

•

Incorporar en el currículo elementos de la Cultura Yagán, con fuerte énfasis en la identidad y
en el patrimonial, tanto natural como cultural.

•

Elaborar un sistema de evaluación del rendimiento académico y de la percepción que tienen
los padres del Liceo.

•

Creación y consolidación de instancias trimestrales y encuentros periódicos recreativos,
culturales y de coordinación entre los organismos de la Comuna.
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•

Sensibilizar a la Comunidad Educativa en relación a la asistencia de los educandos en clases,
lo que contribuirá a mejorar su calidad educativa.

•

Establecer canales de comunicación y difusión entre Comunidad Educativa y Comunidad
Local que considere la difusión de los resultados del SIMCE, la PSU y la Cuenta Pública.

•

Organizar mensualmente un plan tentativo de mejoramiento de la asistencia por curso.

•

Crear un incentivo a nivel de Unidad Educativa y que contribuya al fortalecimiento de su
participación como alumnos en Aula.

•

Potenciar el Pre-Universitario.

Salud
•

Acrecentar la calidad de la salud ofrecida en la comuna poniendo todos los esfuerzos en la
futura construcción de un Hospital.

•

Progresar en el campo de la promoción y prevención de la salud.

•

Aumentar la participación de la comunidad en el proceso preventivo de la salud.

•

Facilitar el acceso de la población comunal a diferentes niveles de atención en salud.

•

Satisfacer las necesidades de salud mental de la población comunal – entendida como el
completo bienestar mental y psicosocial de las personas y no sólo como la ausencia de
trastornos mentales – proveyendo servicios de una manera accesible y oportuna.

•

Lograr un mejor equipamiento e infraestructura para el Centro de Salud y el hospital de
Puerto Williams, durante los próximos cuatro años.

•

Gestionar un mejor nivel de atención por medio de rondas médicas especializadas a la
población.

•

Potenciar la atención médica en la posta rural de Puerto Toro.

•

Potenciar la farmacia de Puerto Williams.

•

Mejorar la calidad sanitaria de la población.

•

Gestionar rondas médicas de especialistas, a lo menos 2 veces al año.

Organizaciones Comunitarias
•

Aumentar el bienestar de los habitantes de la comuna, especialmente de grupos
poblacionales en condiciones materiales y sociales críticas, como Puerto Toro.

•

Aumentar, la participación ciudadana, específicamente del segmento juvenil.

•

Acrecentar la identificación de los pobladores con la comuna y con su desarrollo.

•

Mayor consolidación de la población permanente de la comuna y de sus organizaciones.
Debido a su carácter permanente, de ellos depende en gran medida el futuro de la comuna,
ya que ellos son los que habitarán en ella en el mañana.

•

Mayor unidad entre la población comunal civil y naval. Mayor unidad e identidad comunal.
Existencia de una imagen – objetivo comunal que provea la creación de metas conjuntas
para la comuna y sus localidades.

•

Consolidar líderes idóneos para el mejor funcionamiento de las organizaciones comunitarias.

•

Arraigar el sentido de pertenencia e identidad local, a partir de la juventud.

•

Identificar a las personas que tengan aptitudes de líderes vecinales.

•

Recabar información para conocer las necesidades reales de la población y sus aspiraciones
en el ámbito productivo.
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•

Lograr ser un canal expedito de acceso de la comunidad local, con los diferentes servicios
públicos y eventualmente privados.

•

Fomentar el deporte y la recreación dentro de la comuna.

•

Cotejar, de acuerdo al Diagnóstico PLADECO y la realidad de la población, algunas fuentes
de financiamiento tales como SERCOTEC, FNDR, SUBDERE, etc., instancias a invertir en la
comuna.

•

Lograr mayor articulación con organismos externos.

•

Lograr que los residentes tengan herramientas para desarrollarse en el ámbito productivo de
acuerdo a las fuentes de financiamiento obtenidas.

•

Crear mecanismos y herramientas de apoyo en el ámbito productivo para la población.

•

Identificar a las personas que tengan aptitudes de líderes vecinales.

•

Conseguir capacitación para líderes vecinales.

•

Contar con líderes capacitados para agrupar y dirigir grupos comunitarios.

•

Realizar campañas intensivas de difusión, de los servicios con que cuenta el municipio en
apoyo a la comunidad.

•

Crear un canal expedito de acción que apunte a satisfacer las necesidades de la comunidad.

•

Consolidar en el tiempo una estructura que permita, la viabilidad del trabajo de los servicios
públicos con la comunidad.

•

Crear programas para la juventud de la comuna orientados al conocimiento del territorio,
acciones solidarias y desarrollo de la creatividad con el propósito de fomentar la identidad
local.

•

Fortalecer organizaciones existentes para lograr el máximo de participación de la juventud.

•

Generar una juventud positiva que sea capaz de trabajar asociativamente en el desarrollo
local desde el interior de la comunidad.

•

Fomentar, con el apoyo del liceo, el deporte, desde la infancia y proyectarlo a lo competitivo.

•

Determinar, a través de las organizaciones deportivas, las preferencias de la población en el
ámbito deportivo.

•

Lograr representatividad comunal en juegos deportivos escolares.

•

Conseguir financiamiento con organismos deportivos como CHILEDEPORTES., para la
concreción de proyectos deportivos.

•

Contar con deportistas de un nivel que permita una buena representación comunal en
competencias deportivas.

•

Contribuir a mejorar la calidad de vida, por medio del acceso al deporte de toda la
comunidad.

Social
Es quien informa, orienta y crea programas de acción, en la solución de problemas derivados de
indigencia o necesidades urgentes de nuestra comuna.
Beneficios Sociales
•

Entregar, asignar y distribuir a corto, mediano y largo plazo, los beneficios y subsidios
sociales, con énfasis en la atención a grupos vulnerables.

•

Facilitar en la tramitación de los subsidios sociales.

•

Entregar solución a problemas de indigencia de nuestra comuna.

•

Dar respuesta y solución a las diversas consultas que se presentan.
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•

Reformular beca municipal para darle un sentido más subsidiario en lo social.

Programas Sociales
•

Contribuir y promover a la educación, integración, recreación e inserción laboral de los
diferentes actores sociales especialmente de nuestra comuna, en la resolución de sus propios
problemas.

•

Promover y facilitar a la participación de las mujeres jefas de hogar de nuestra comuna a
través de talleres educativos, informativos y preventivos.

•

Estimular y promover a que las organizaciones sociales asuman un papel mas activo en su
comuna a través de talleres de carácter educativo, preventivo, recreativo.

•

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores por medio de talleres de
desarrollo personal, preventivo y educativo.

•

Sensibilizar a los jóvenes a que asuman un papel mas activo dentro de la comuna a través
de talleres educativos, preventivos y recreativos.

•

Promover e impulsar medidas contra enfermedades que dañen la salud del menor a través
de talleres educativos y preventivos.

Productivo
La comuna de Cabo de Hornos se caracteriza por una condición de aislamiento físico, rigurosas
condiciones de clima y una reducida actividad económica.
Sin considerar la actividad de la Armada Nacional en la Isla de Navarino, la principal actividad privada
en la comuna es la relacionada con la pesca y especialmente con la extracción de centolla y centollón.
Emergiendo en el último tiempo consideramos igualmente el Turismo.
Las restantes actividades económicas de la comuna se realizan a muy bajos niveles, asociadas a un
reducido mercado local y sin posibilidades de comercializar con el resto del país.
La estrategia productiva considerada en este caso, incorporar un aspecto de mejoramiento de la
sustentabilidad de la actividad productiva existente y el desarrollo de nuevas alternativas con potencial
económico posibles de desarrollar en Cabo de Hornos.
Estrategia general para la comuna de Cabo de Hornos.
Utilizando los antecedentes del diagnóstico realizado en la comuna de Cabo de Hornos, se pudo
detectar dos aspectos generales que deben ser considerados en cualquier estrategia de desarrollo.
•

Privatizar los terrenos de la comuna de Cabo de Hornos. El principal propietario de terrenos
en la comuna es Bienes Nacionales, mientras las tierras no sean de particulares no existirá
una intención de invertir en ellas para desarrollar actividades económicas. Por otra parte, la
existencia de mayor número de actividades privadas permitirá utilizar en forma más activa la
Ley Navarino y sus efectos serían aprovechados en el desarrollo de la comuna.

•

Conocer la comuna. El desconocimiento de la comuna limita las posibilidades de desarrollo e
inversiones en ella. Su frágil ecosistema puede ser dañado irreparablemente por actividades
económicas sino se conoce en forma anticipada las limitaciones de la comuna. La Declaración
de Reserva de la Biosfera del Cabo de Hornos y la elaboración del Plan Seccional, mitigan en
parte, el daño futuro que pudiese traer consigo una inversión de recursos financieros
importantes.

•

Posicionar a la I. Municipalidad de Cabo de Hornos como un actor líder del desarrollo
económico sustentable local.

•

Apoyar el desarrollo de capacidades técnicas, comprensivas y organizacionales de la
comunidad residente para abordar los potenciales turísticos, naturales y culturales locales.

•

Orientar el desarrollo económico de la comuna respetando la sustentabilidad de los recursos
naturales y con un fuerte énfasis en lo social.

•

Planificar el uso económico del territorio de manera sustentable pertinentemente a las
necesidades comunales.

•

Fomentar iniciativas económicas emprendedoras a través de instrumentos de apoyo para la
comunidad residente de Pto. Williams.
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•

Orientar la inversión externa a la comuna de Cabo de Hornos de acuerdo al aprovechamiento
sustentable de los recursos y de las capacidades de la población.

•

Implementar un sistema de información económico – comunal que permita direccionar y potenciar
adecuadamente el desarrollo de la comuna en el área productiva.

•

Regularizar la propiedad de los terrenos de uso comercial dentro del territorio comunal.

Ganadería (Pecuario)
La ganadería de la Isla Navarino y sus alrededores es una actividad destinada al abastecimiento del
mercado local de Puerto Williams, sin posibilidades de un desarrollo económico importante.
Existen en la Isla de Navarino importantes poblaciones de castores y ratas almizcleras, ambas especies
silvestres exóticas e invasoras de la isla. El estudio de estas especies cumple dos objetivos: el control
de ellas, ya que no poseen enemigos naturales; y la posibilidad de transformarlas en una actividad
ganadera no tradicional.
•

Desarrollar una actividad ganadera no tradicional en la Isla de Navarino, que permita mejorar
los ingresos de los ganaderos de la comuna.

Agricultura
La agricultura comunal es mínima, solo se registran huertos para destino familiar de autoconsumo y
escasas siembras anuales.
Las condiciones de clima no son las mejores para el desarrollo de alguna actividad agrícola y el
reducido mercado local limita cualquier posibilidad de inversión en el área.
•

Fomentar el uso de los huertos familiares para el autoconsumo y ventas menores de
hortalizas en los sitios agrícolas de la comuna.

•

Mejorar la accesibilidad de la población a productos agrícolas a través de la promoción de
cultivos bajo Invernaderos.

•

Habitar el uso del invernadero municipal con fines productivos.

•

Realizar talleres educativos a la comunidad acerca de este tipo de cultivo.

Forestal
El desarrollo forestal de la comuna de Cabo de Hornos se
principalmente en el abastecimiento local de leña.

limita al

uso de

los

recursos

No existe información acabada de la potencialidad productiva de los bosques existentes en la comuna y
los sectores explotados no son repuestos a través de la reforestación, principalmente porque esto
determina una inversión importante y los privados no están dispuestos a hacerla al no poseer la
propiedad. La deforestación afecta principalmente los alrededores de la localidad de Puerto Williams.
1.- Lograr una explotación sustentable del bosque nativo, para obtención de leña y también desarrollar
aserraderos locales que provean de madera para la construcción de la comuna.
2.- Recuperar las superficies deforestadas. Reforestar los sectores explotados y establecer nuevas áreas
de forestación incluyendo sus usos en ganadería, turismo y hermoseamiento de la ciudad y sus
alrededores.
3.- Contribuir a racionalizar el uso y explotación del recurso forestal en la comuna.
4.- Crear mecanismos de regularización de la extracción forestal.¡
5.- Realizar campaña de educación a la comunidad respecto a la explotación y uso racional del recurso
forestal.
6.- Fomentar el desarrollo de actividades económicas alternativas sobre el uso de la madera (artesanía,
mueblería, etc.).
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Minería
La comuna de Cabo de Hornos se destaca por poseer una importante superficie de turbales (45,9 % de
la superficie comunal). Este es un producto de importancia para la agricultura especializada y otros
sectores industriales, posible de ser exportado o de ser comercializado en las zonas norte y centro
del país.
•

Desarrollar la explotación de los turbales de la Isla de Navarino.

Turismo
Actualmente Cabo de Hornos posee una industria turística emergente, solo recibe algunos turistas que
arriban principalmente en verano por el trasbordador o DAP. El turismo austral, de gran auge en el
mundo, se realiza básicamente en Ushuaia, Argentina.
El potencial turístico de la comuna se basa en dos polos de atracción: el más importante es el de ser
uno de los posibles puertos de ingreso al territorio antártico y la única ruta al Cabo de Hornos, ambos
importantes objetivos turísticos mundiales; el otro polo lo constituyen los atractivos naturales de los
canales australes(ventisqueros).
La estrategia del desarrollo turístico de la comuna es compleja, ya que involucra transportes marítimos
y aéreos de alto costo de operación y dificultades de infraestructura física en ambos casos.
El desarrollo comunal del turismo debe considerar los siguientes objetivos finales:
•

Crear las instancias apropiadas para recopilar información, capacitar actores locales, difundir,
planificar y desarrollar, todo tipo de acciones encaminadas a potenciar el turismo dentro y
fuera de la comuna, como una actividad de desarrollo que beneficie a los habitantes de la
comuna y a la región en su conjunto, con políticas que involucren el respeto a identidad
comunal, la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.

•

Identificar mecanismos para integrar a la comunidad local al desarrollo turístico

•

Diseñar, difundir y promocionar
nacional e internacional.

•

Crear los mecanismos y las instancias para poder informar y orientar a los visitantes que
lleguen a la comuna

•

Formular y planificar programas dentro y fuera de la municipalidad que prioricen el desarrollo
turístico local, a través de un Plan de Desarrollo Turístico Local.

•

Transformar la comuna de Cabo de Hornos en un importante centro de turismo especializado
en la zona austral, incorporando viajes a la Antártica, al Cabo de Hornos y a los canales y
fiordos australes, utilizando el concepto de que es la ciudad más austral del mundo.

•

Desarrollar la infraestructura de servicios al turismo austral, en las áreas de hotelería,
transporte y servicios a los buques de turismo.

•

Mantener la comuna como una de las áreas de menor intervención humana en los sitios de
interés turístico y conservar el patrimonio histórico y antropológico.

a

través de diversas campañas, a la comuna a nivel

Pesca y Acuicultura
La estructura productiva de la Comuna de Cabo de Hornos se basa principalmente en el sector
pesquero, sin embargo, se observa un bajo nivel de tecnificación, que ha llevado a los pescadores a
mantenerse en una etapa de desarrollo de subsistencia.
Los pescadores artesanales que se encuentran en la comuna se dedican principalmente a la extracción
de especies tales como la Centolla y el Centollón. Se conoce además, la existencia de otras especies en
abundancia, tales como el huepo, algas y pulpos, que posibilitan la ampliación de la base de recursos
para explotación.
Los pescadores se encuentran organizados a través del Sindicato de Pescadores Artesanales, que
agrupa a más de 70 socios.
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•

Diversificar la pesca en conjunto con la valorización de los productos pesqueros.

•

Crear áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos en concordancia al artículo 48
de la Ley General de Pesca y Acuicultura (ley No 18.892).

•

Desarrollar nuevas alternativas económicas en el sector.

•

Apoyar la regularización de borde costero y concesión de uso de playa y terreno costero
(mediciones).

•

Disminuir el impacto ambiental derivado de la actividad pesquera industrial.

•

Fiscalizar cumplimiento de la normativa sanitaria y ambiental del proceso de producción
pesquero industrial.

•

Consolidar el Centro de Manejo de Residuos Sólidos.

•

Planificar el uso del territorio comunal en torno a la actividad pesquera industrial.

•

Coordinar evaluaciones de impacto ambiental.

Urbano - Habitacional
Planificación Territorial.•

Promover el desarrollo armónico del territorio comunal, principalmente de sus centros
poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo económico - social.

•

Consolidar nuevas áreas territoriales urbanas con claros potenciales turísticos.

•

Incentivar la inversión privada inmobiliaria en el sector turismo a través de la creación de un
Instrumento de Planificación orientado a tal objetivo.

•

Disponer de un instrumento regulador del uso de suelos que permita apoyar el proceso de
saneamiento de títulos de dominio en Puerto Williams.

•

Llevar a cabo el proceso de saneamiento de Título de dominio para la Comuna de Cabo de
Hornos, sector Urbano y Rural, en donde se deben realizar las siguientes acciones:

•

•

a)

Mejorar la capacidad de gestión Municipal con el fin de obtener el
saneamiento de Título de Dominio de la Comunidad

b)

Coordinar gestión Municipal con SERVIU Regional XII Región, el saneamiento
de Título Urbano y con la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales,
el saneamiento de Título en el sector Rural.

c)

Difundir a la Comunidad el procedimiento para el Saneamiento de Título
correspondiente.

Eliminar el Déficit de viviendas existentes en la Comuna, a través de:
a)

Mejorar acceso a la información de las personas acerca de los beneficios y
programas existentes para la obtención de viviendas

b)

Urbanizar terrenos para la construcción de viviendas, sean particulares o
efectuadas por Organismos del Estado.

Planificar el Borde Costero realizando lo siguiente:
a)

Definir en el Nuevo Plan Regulador Comunal de Cabo de Hornos, el uso del
borde costero.

b)

Planificación del borde costero y hacerlo explotable y sustentable para
actividades turísticas y la instalación de infraestructura portuaria y pesquera.

c)

Definir sectores para la Pesca Artesanal.
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Vivienda
•

Superar el déficit habitacional que afecte al segmento poblacional de más escasos recursos.

•

Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas pertenecientes a familias rurales de
escasos recursos, a través del uso de subsidios que dispone el Estado para tal efecto, como
es el caso del programa Puente del Fosis.

•

Superar la ausencia de regularización o saneamiento de títulos de dominio que afecta a un
número importante de viviendas, tanto en el sector urbano como rural de la comuna.

•

Optimizar la calefacción habitacional en la Comuna.

•

Solicitar al SERVIU o el MINVU el estudio para las distintas Regiones del País, donde se
indican el tipo de aislamiento que deben tener las viviendas.

•

Coordinar con SERVIU Regional o Nacional, el aislamiento que por Región le corresponde,
especialmente en la construcción de Viviendas Mínimas o Sociales u otro tipo.

•

Coordinar con SERVIU Regional XII. Región, que personal jurídico de este Servicio se
traslade a la ciudad de Puerto Williams y trabaje en la Regularización de Título de dominio de
las personas.

•

Difundir que las personas residentes presenten sus documentos de tenencia de terreno en la
Comuna y hacer un catastro de dichos documentos.

•

Conocer los distintos programas y proyectos del MINVU y SERVIU.

•

Difundir a nivel Comuna, los programas y Proyectos de SERVIU y el MINVU, en relación a
tenencia de terrenos en la Comuna.

Urbanización y Saneamiento.
•

Satisfacer las necesidades de servicios básicos (agua potable, alcantarillado,
electricidad, pavimentación, y otros) en aquellas localidades que aún no cuentan con ellos y
que para las cuales tampoco existen programas de inversión en servicios públicos.

•

Impulsar diferentes medidas que consigan limpiar definitivamente el aspecto desordenado y
sucio que presenta la ciudad, generando y promoviendo alternativas vinculadas al reciclaje.

•

Mitigar el impacto ambiental que generan los actuales sistemas de depósito de basura
domiciliaria e industrial y evacuación de aguas servidas.

•

Continuar con la pavimentación mínima (solera, zarpa y vereda) que aún falta en la ciudad
de Puerto Williams.

•

Pavimentar las calles de la ciudad de Puerto Williams.

•

Diseñar y construir la Plaza de Armas.

•

Construir la plaza de juegos infantiles techada.

•

Eliminar déficit caminero en la Comuna.

•

Desarrollar Planes de Manejo periódicos de los lotes destinados a la extracción de leña.

•

Concretar el proyecto de abastecimiento de agua potable para la localidad de Puerto Toro.

Equipamiento Urbano y Comunitario
•

Mejorar e implementar los servicios públicos de la comuna.

•

Fomentar el desarrollo de la Educación y Cultura.

•

Dotar y mejorar los espacios de recreación y esparcimiento comunales.
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Vertederos Sanitarios.
•

Habilitar vertedero sanitario acogido a la normativa vigente en la localidad de Puerto Toro.

•

Apoyar en lo que sea necesario para lograr la ejecución del Proyecto Centro de Manejo de
Residuos Sólidos de Cabo de Hornos.

•

Mitigar el impacto ambiental que generan los actuales sistemas de manejos de residuos
sólidos en los principales centros poblados de la comuna proponiendo iniciativas que apunten
al reciclaje; hasta que no haya una solución definitiva al problema de los vertederos
domiciliarios e industriales.

Transporte.
•

Reducir el aislamiento de la comuna.

•

Fomentar la instalación y operación de circuitos turísticos.

•

Potenciar la Educación del Tránsito, a nivel escolar básico y medio a través del diseño de
programas.

•

Fomentar una mayor fiscalización por parte de Carabineros y del Inspector Municipal al
parque automotriz.

Telecomunicaciones.
•

Reducir la incomunicación de asentamientos
principalmente Puerto Toro y Puerto Navarino.

periféricos de la

isla

de

Navarino

Cultura
•

Concretar la identificación global de la comunidad con el tipo de cultura a difundir,
transformándola en un instrumento de promoción y de reflejo de la idiosincrasia de la
comuna de Cabo de Hornos.

•

Motivar la creación de un ente aglutinador de las instancias, gestores y agentes culturales en
la comuna, que apunte a incentivar políticas de rescate, difusión y conservación del
patrimonio cultural existente en el territorio.

•

Rescatar, promocionar y difundir el patrimonio histórico y cultural del territorio en la comuna,
la región, el país y el mundo.

•

Crear las instancias y mecanismos para involucrar y comprometer a la comunidad con el
valor del patrimonio cultural existente en el territorio y la región.

•

Incentivar la creación de productos culturales que promuevan a la comuna fuera de ella.

•

Formular y planificar acciones culturales

Justicia
•

Mejorar el acceso directo y expedito de comunidad a la justicia local.

•

Capacitar al Secretario del Juzgado de Policía Local en el área de los procedimientos
judiciales administrativos.

•

Modernizar la actual oficina del Juzgado de Policía Local con equipos modernos de gestión.

•

Informar a la comunidad de lo que significa el Juzgado de Policía Local y cuál es su ámbito
de acción.
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Organizaciones Locales Juveniles
•

Crear y consolidar experiencias tendientes a la promoción de la participación de la juventud
en el ámbito de la acción social, instalando una Casa de la Juventud.

•

Generar y ejecutar programas de capacitación y fortalecimiento de la gestión municipal en la
juventud, buscando apoyo en instancias que puedan colaborar en su financiamiento.

•

Fortalecer los niveles de articulación horizontal, entre las diversas unidades municipales que
prestan servicios a los jóvenes, sus familias y su comunidad.

•

Contar con un Plan Local de Acciones a favor de los jóvenes y también de los niños.

•

Comprometer a la comunidad en la promoción del concepto de co-responsabilidad de sus
principales agentes de desarrollo que son los jóvenes por una parte y los niños por otra.

•

Fomentar el diseño y ejecución de acciones concretas de responsabilidad municipal con
especial atención en aquellas áreas o problemas específicos de los niños y de los jóvenes,
como por ejemplo el maltrato, el trabajo infantil, deserción escolar, consumo de drogas,
abuso y explotación sexual.

Municipal
•

Contar y disponer de Directivos y Jefaturas que tengan una clara competencia en sus
habilidades interpersonales o interactivas, es decir que ejerzan liderazgo y motivación
apropiada a los funcionarios municipales.

•

Construir un clima que privilegie la sinceridad y donde el no estar de acuerdo con alguna
actuación o algún punto de vista, no signifique una lucha frontal, sino una relación
constructiva, porque el consenso mal entendido y la verdad dicha a medias sólo generan
desconfianza.

•

Lograr una conducta directiva que se caracterice por una jefatura que comparta con sus
colaboradores con identificación, estudio, y análisis de los problemas y sus alternativas de
solución, en orden a la toma de decisiones más apropiada.

•

Diseñar y organizar los procesos directivos u operacionales, a través de grupos de trabajo
pequeños, orientados hacia el logro de tareas comunes con un intercambio de roles y
funciones.

•

Asignar al factor humano un rol en el desarrollo competitivo de la municipalidad.

•

Implementar una cultura dentro de la municipalidad que fomente el desarrollo de las
personas y el trabajo en equipo.

•

Incentivar el proceso de desarrollo tanto humano como profesional.

•

Realizar un autodiagnóstico del clima organizacional.

•

Reforzar la estabilidad del sistema social organizacional dentro del municipio.

•

Transmitir un sentido de identidad a los miembros de la organización municipal.

•

Ofrecer premisas reconocidas y aceptadas para la toma de decisiones.

•

Lograr un compromiso de las autoridades políticas con las metas e inquietudes personales de
los funcionarios municipales.

•

Elaborar un programa de capacitación anual que permita capacitar a los funcionarios
municipales de acuerdo a las funciones que realizan.

•

Entregar incentivos a los funcionarios municipales que permita reconocer en ellos, la
importancia de su labor diaria.

•

Definir, claramente, las funciones que deben realizar cada funcionario municipal para no
crear dualidad de acciones, y así no entorpecer la función que por ley le corresponde.
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Orientaciones Estratégicas por sector
Educación
•

Mejorar la calidad académica de los establecimientos educacionales, así como la pertenencia
de los cursos y programas impartidos.

En el sistema educacional de la comuna de Cabo de Hornos existe inadecuación de la malla curricular a
la realidad comunal, ya que no se están creando habilidades en los alumnos para sus necesidades
contingentes, ni para sus posibilidades laborales futuras.
Esta carencia debe ser solucionada, los establecimientos educacionales deben ser orientados a reforzar
destrezas y habilidades prácticas en los estudiantes, para lo cual es recomendable que se incorporen
nuevas tecnologías e innovaciones metodológicas y un sostenido perfeccionamiento docente, reforzado
mediante el mejor equipamiento de los establecimientos educacionales. Todo ello, a fin de visualizar la
educación como un medio para conseguir el bienestar en el presente y como una herramienta
indispensable para el bienestar futuro.
Lo anterior revela la necesidad de invertir en equipamiento en el establecimiento educacional de la
comuna, para que éste tenga las herramientas necesarias para ofrecer una educación acorde a la
realidad de la comuna y a las motivaciones de los estudiantes de la localidad. Nuestra actual realidad
obliga a diversificar las capacidades del estudiantado guiando su aprendizaje hacia temáticas
vinculantes con futuras oportunidades laborales, como: Turismo, idiomas, patrimonio cultural, pesca
artesanal, medio ambiente, ecología y desarrollo sustentable, entre otras.
•

Oferta de capacitación para la vida del trabajo de los jóvenes estudiantes.

Está la necesidad de una educación que entregue las habilidades necesarias para que los jóvenes se
puedan enfrentar a la vida del trabajo. De acuerdo a lo planteado en las encuestas no se están
ofreciendo estas habilidades.
Una de las causas de esta ausencia de oferta en educación práctica es que el Liceo actualmente es
Científico-Humanista. En cuanto a la posibilidad de transformar el Liceo en Técnico-Profesional, hay
que señalar que el DAEM (2000) realizó una encuesta a los miembros del establecimiento educacional,
quienes en su mayoría prefirieron la permanencia del liceo como hasta ahora.
Sin embargo, esta opinión está influida por la gran cantidad de alumnos flotantes del liceo, quienes no
tendrán un tiempo de permanencia en la comuna mayor de cuatro años, por lo que es de conveniencia
la enseñanza científico-humanista, que les facilite la continuidad de sus estudios en otros
establecimientos educacionales.
No obstante, deben considerarse las necesidades de la población civil de carácter permanente en la
comuna, quienes representando un 30% de la población estudiantil, se verían favorecidos por la
conversión del establecimiento, ya que para ellos se acrecientan las dificultades de salir a estudiar a
otras comunas una vez terminada la educación básica y la educación media.
Por lo tanto, ya que la conversión del Liceo no es deseada por la mayoría y dadas las demandas
educacionales, deben invertirse recursos para poder ofrecer a los alumnos residentes permanentes de
la comuna capacitación para las ofertas laborales de Cabo de Hornos. Es importante que se busquen
alternativas para satisfacer dichas demandas.
•

Reforzar la calidad en infraestructura del establecimiento educacional de Puerto Toro.

Actualmente la escuela de Puerto Toro cuenta con una infraestructura básica en el establecimiento
educacional. Sin embargo, no tiene recursos anexos para la motivación de estudiantes en proceso
educativo, como es la ausencia de medios y material audiovisual. Dicha carencia es sentida por la
comuna en general.
•

Acrecentar los mecanismos de comunicación entre los profesores de la comuna y el resto de
la región.

Debido a la situación de aislamiento de Williams, los profesores de la comuna se ven desmotivados y
muchas veces ajenos a la dinámica del sistema educacional regional, por lo que se hace imprescindible
el aumento de vías de comunicación entre ellos y el resto del cuerpo docente de la región y del país.
• Preparación de los alumnos para la P.S.U.
Con el fin de lograr mejores rendimientos y mayor equidad en las oportunidades ofrecidas por el
sistema educacional de la comuna respecto de la continuidad de estudios superiores, se plantea de
suma urgencia la oferta a los alumnos de clases especiales para la P.S.U.
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Salud
•

Intensificar el examen de medicina preventiva para pesquisar oportunamente las
enfermedades cuyo diagnóstico y terapéutica precoz prevengan una evolución irreversible o
tratamientos específicos a nivel de salud general como bucal.

Debido a la ausencia de atención de tipo especializada en la comuna se hace necesario concentrar los
esfuerzos en la medicina preventiva, a fin de disminuir el número de derivaciones en salud.
•

Aumentar las vías de asistencia médica curativa que incluye consulta, exámenes y
procedimientos; diagnósticos y tratamientos medicinales, correspondientes a los
medicamentos contenidos en el Formulario Nacional.

La intensificación de la asistencia curativa disminuiría las derivaciones en salud, esencial para la
comuna, ya que como se señaló más arriba, en la comuna no se ofrece atención de tipo especializada.
•

Difusión de conocimientos sobre salud preventiva.

Una de las actividades básicas de la Atención Primaria es la educación sobre problemas de salud y
métodos de prevención, entre ellos, conocer los elementos indispensables para una buena nutrición,
apreciar la necesidad frecuente de examen médico y dental, conocimiento acerca de los factores que
determinan la infección y los principios de inmunización artificial.
Para ello, se hace imprescindible la formación de una comunidad preparada para enfrentar diferentes
situaciones de enfermedad y prevención, responsable del mantenimiento de su propia salud. Sólo
de esta forma sería posible organizar la estructura del sistema de salud comunal bajo la lógica de la
exclusión hacia arriba, aumentando los conocimientos de las profesiones intermedias y de la población
en general.
Lo anterior muestra la importancia de concentrar esfuerzos en la difusión de conocimientos de salud
preventiva a la población comunal.
Una forma de difusión de conocimientos de salud hacia la comuna es la transmisión de videos
educativos a través de la señal de TV RED a este respecto, hay que señalar que el Ministerio de Salud
posee gran cantidad de material escrito y audiovisual que entrega en forma gratuita, así, en el caso de
los videos sólo bastaría con la compra de casetes vírgenes, para que sean grabados con material del
MINSAL.
Ello correspondería a una iniciativa comunal de bajo costo y alto impacto, ya que muchas veces la salud
se encuentra en directa relación con los hábitos de las personas. Para llevar a cabo esta iniciativa,
debieran solicitarse fondos a la Municipalidad.
•

Difusión de conocimientos sobre salud preventiva bucal.

Como se ha señalado reiteradas veces, la comuna no cuenta con atención de tipo especializada, lo que
es extensivo para la salud bucal. Un elemento fundamental de la salud bucal preventiva es la educación
respecto a hábitos de higiene y de alimentación, específicamente en la población infantil, quienes están
formando la calidad de su futura dentadura.
Acrecentar la salud bucal preventiva de la población disminuiría el número de atenciones del dentista y
el número de derivaciones, lo cual sería un gran beneficio para la comuna, debido a la escasez del
recurso odontológico y al alto costo de las derivaciones.
Además, cabe destacar que gran parte de las comunas del país cuentan con distribución de flúor a la
población a través de las redes de agua potable, las que coordinadamente con el Ministerio de Salud
han puesto este micro - nutriente en el agua en una concentración tal que ayude a prevenir las caries
de la población sin producir efectos nocivos para la salud; reduciendo las caries en aproximadamente
un 50%.
•

Aumentar las vías de apoyo en recursos para las visitas por interconsulta a Punta Arenas.

Debido a que el hospital de la comuna no cuenta con atención de tipo especializada los habitantes de la
comuna deben realizar interconsultas hacia Punta Arenas, lo que significa incurrir en gastos de traslado
y alojamiento, costo que muchos no están dispuestos a asumir.
A fin de minimizar estos gastos se hace necesario acrecentar las vías de comunicación entre el hospital
comunal y regional para mejor coordinación entre ambos establecimientos, a fin de que las personas
no inviertan el propio tiempo en espera de conseguir una hora de atención.
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•

Acrecentar las vías de apoyo para el proceso pre-parto, parto y post-parto de las mujeres de
la comuna.

Como se señaló en el análisis FODA una debilidad de la comuna es el proceso pre-parto, parto y postparto, ya que las mujeres deben emigrar de la comuna al séptimo mes de embarazo. Ello significa un
alto costo económico, por los gastos en transporte y en estadía en otra ciudad; además de un alto
costo para la familia, por la ausencia prolongada de un miembro de ella.
Debido a lo anterior, se hace extremadamente importante invertir mayores recursos en las madres que
no pueden incurrir en dichos gastos, ya que esta dificultad, según se ha señalado reiteradas veces en la
comuna, es uno de los obstáculos que perciben las familias para su permanencia en Williams.
•

Integración de la dimensión Salud Mental en los programas y establecimientos de salud.

Según el Ministerio de Salud, Salud Mental es la capacidad de las personas y de los grupos para
interactuar entre sí y con el medio ambiente, de modo de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo
y uso óptimo de las potencialidades psicológicas, afectivas, relacionales, el logro de las metas
individuales y colectivas, en concordancia con el bien común.
Como se concluyó del diagnóstico comunal en la comuna existen problemas de salud mental como
alcoholismo y trastornos emocionales. Estos trastornos han sido traducidos en una demanda hacia el
sistema de salud comunal recientemente satisfecha por la contratación de un psicólogo por parte del
nuevo Centro de Salud Comunitario.
Se deben desarrollar esfuerzos especiales en las áreas de promoción de la Salud Mental de la población
de la comuna, así como en acciones de prevención de trastornos específicos. Además de acrecentar la
adquisición de hábitos de vida protectora relacionados directamente con una menor incidencia de
trastornos de salud mental: estabilidad familiar, estabilidad laboral, vinculación afectiva, estimulación
afectiva, estimulación cognitiva, habilidades suficientes para la comunicación interpersonal y para la
resolución de conflictos.
A su vez, se debe planificar equilibradamente las acciones necesarias para beneficiar a los portadores
de trastornos mentales y a sus familias, los grupos de mayor riesgo y también a la población comunal
general. Ello permitiría reconocer y abordar problemas de Salud Mental emergentes, incorporando
acciones en todos los niveles de atención.
Uno de los mayores deseos de los pobladores era la oferta constante de un psicólogo y/o psiquiatra,
que ya se encuentra en el Centro Comunitario de Salud
Por último, cabe destacar que las enfermedades mentales se vinculan a estilos de vida y a condiciones
sociales, especialmente a la situación socioeconómica.

Organizaciones Comunitarias
•

Incorporación de las organizaciones sociales al desarrollo comunal.

Es clave para la consolidación de las organizaciones, que éstas se incorporen a los procesos evolutivos
vividos por la comuna. Ello acrecentaría la motivación de los pobladores a participar en organizaciones
sociales, ya que podrían visualizar su trabajo incorporado al desarrollo de la comuna.
Al respecto, cabe destacar que una de las áreas que se encuentran en desarrollo y que, los propios
pobladores desean como perspectiva de desarrollo comunal, es el turismo. Por ello, debieran buscarse
instancias de incorporación de las organizaciones al turismo.
En relación con lo recién expuesto, uno de los proyectos que se considera estratégico para el desarrollo
social de la comuna es la inversión para la creación de un stock de souvenir y productos típicos de la
comuna, que pueda ser ofrecido a los turistas y renovado, mediante el trabajo de una o más
organizaciones comunitarias.
•

Énfasis en acciones de inclusión social que faciliten el acceso de los pobladores a bienes y
servicios básicos.

Para la consecución de lo que los propios pobladores consideran como necesidades es de gran
importancia el aumento de la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias, específicamente
en lo que respecta a la aptitud de consolidarse como grupos estables y competentes para postular a
proyectos o fuentes de financiamiento.
Este proceso cobra especial relevancia en las localidades de Puerto Toro y Puerto Navarino, debido al
escaso número de habitantes de dichas localidades y a la situación de carencia que ellos se encuentran.
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Esto es imprescindible si se quiere tener una población arraigada en estas localidades que están
ubicadas en una posición estratégica para el país.
•

Acrecentar los canales de participación ciudadana.

El bienestar de las personas se encuentra en directa relación con el hecho que las autoridades tomen
decisiones acordes a los intereses de la comunidad. Sin embargo, no sólo basta el aumento de canales
de participación desde arriba, sino que es imprescindible contar con una comunidad educada y
consciente que su participación devendrá en el propio bienestar.
Además, la participación social constituye un medio para lograr la toma de responsabilidades por parte
de la población en el cuidado de su salud mental y es también un fin en sí misma, ya que participar
promueve la vida sana.
•

Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, específicamente los jóvenes y en la
localidad de Puerto Toro.

El fortalecimiento de las organizaciones es un paso fundamental para lograr la autogestión de la
comunidad, para el aumento de vías de participación y para la propia identidad de la comuna. En este
sentido debe apoyarse la variedad de organizaciones sociales existentes, para que así los diferentes
segmentos de la comuna puedan participar en un desarrollo comunal armónicamente planificado, que
incorpore la propia heterogeneidad de un grupo social.
Cabe destacar la importancia del fortalecimiento de las organizaciones de jóvenes, segmento de gran
importancia en la localidad, ya que ellos tienen la posibilidad de construir una población más
identificada con su propia comuna, además de ser un seguro para el futuro arraigo de la población en
la isla.
•

Creación de líderes comunitarios, tanto en Puerto Williams; como específicamente en la
localidad de Puerto Toro.

En directa relación con el interés de arraigo de la población, se encuentra la necesidad de crear
personas capaces de motivar la participación de la localidad, de consolidar las organizaciones
comunitarias y de difundir a la comunidad la importancia que tienen las organizaciones como factores
claves en la posibilidad que tiene una comuna para transformarse de un territorio natural, sin capacidad
de establecer vínculos horizontales, a uno organizado.
•

Acrecentar los canales de comunicación entre los miembros de la población permanente de la
comuna.

En Williams se hace imprescindible la consolidación de los pobladores residentes permanentes, debido
al alto porcentaje de población flotante en la comuna, factor que podría tornarse en una amenaza para
la consolidación de una identidad comunal.
Además, los pobladores permanentes de Williams, son quienes van a trabajar por el futuro que esperan
para su comuna, ellos son quienes van a acoger a la población de carácter migratorio y comunicarles
sus perspectivas comunales.
•

Creación de mayores instancias de encuentro entre la población flotante de la comuna y la
población permanente.

Es necesario tomar conciencia que la unión de fuerzas tiene mejores resultados que la oposición de
éstas. Si bien en Cabo de Hornos convive población permanente y flotante, el territorio es común, lo
que plantea una tarea compartida que va en directa relación con el bienestar de ambos segmentos.

Social
Es quien informa, orienta y crea programas de acción, en la solución de problemas derivados de
indigencia o necesidades urgentes de nuestra comuna.
Beneficios Sociales y Programas Sociales
Los beneficios y programas sociales implementados por el Área Social del Departamento de Desarrollo
Comunitario de la Municipalidad de Cabo de Hornos, tiene por objetivo central diseñar e implementar
una estrategia local de superación económica y social de las personas y familias en situación de
pobreza, y la prestación de servicios específicos a grupos definidos como prioritarios en el marco de la
igualdad de oportunidades, considerando a las personas y familias que conforman estos grupos, como
actores de su propio desarrollo y como ciudadanos sujetos de derechos.
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Con una perspectiva integral en el marco del Plan de Desarrollo Comunal vigente, el Área Social del
Departamento de Desarrollo Comunitario dinamiza espacios para la potenciación, el apoyo y la
promoción desde lo social, recreativo, organizativo y productivo a través de programas que permitan
contribuir nuevos actores sociales en su dimensión individual y colectiva.
Estas Orientaciones Estratégicas proponen objetivos en términos de ser, estar, tener y lograr en dos
dimensiones: Humanas y Económicas encaminadas a impulsar el progreso, la participación, la
productividad y la prosperidad condiciones básicas para vivir con igualdad.
Dirigir la gestión al mejoramiento integral de la calidad de vida de las personas, familias y comunidad.

Productivo
Levantamiento de información económica.
•

Generar metodología para recabar información de manera participativa con la comunidad
en las distintas áreas económicas (turismo, agricultura, ganadería, forestal, pesca,
comercio)

•

Generar una metodología de análisis estratégico de la información recopilada en las
distintas áreas económicas.

•

Identificar necesidades y potencialidades de la comunidad respecto de las
de desarrollo económico.

•

Generar e implementar elementos facilitadores e instrumentos de fomento e incentivo
económico para la población de la comuna.

•

Articular la acción de actores locales y externos ligados al apoyo y gestión del desarrollo
económico local sustentable, para las distintas áreas productivas de la comuna.

capacidades

Fomento a iniciativas económicas emprendedoras.
•

Creación de instrumento de apoyo y fomento municipal: fondo de micro crédito.

•

Apoyar iniciativas emprendedoras a través de la destinación de recursos municipales y
externos.

•

Gestionar asesorías técnicas a iniciativas económicas emprendedoras locales.

•

Generar y potenciar habilidades de autogestión y capacidades emprendedoras de la
comunidad, aprovechando los recursos comunales y herramientas institucionales
existentes.

Generación de capacidades de autogestión a organizaciones comunitarias y
comunidad local.
•

Identificar fondos de capacitación técnica y giras tecnológicas.

•

Realizar talleres de desarrollo de habilidades de autogestión económica
(administración, computación, elaboración de proyectos, gestión comercial,
idiomas, habilidades técnicas relativas a las áreas).

•

Realizar giras tecnológicas

Ganadería (Pecuario)
•

Para el desarrollo de una actividad ganadera no tradicional en la Isla de Navarino, se
proponen las siguientes actividades:
1.

Estudio local de las poblaciones de animales silvestres con posibilidades de ser
explotados comercialmente en la comuna.

2.

Estudio de las cualidades de los animales silvestres para sus posibles usos en
peletería, consumo de carne u otras de interés comercial.
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El año 2005 se llevó a cabo un Proyecto F.N.D.R. No 20286, "Investigación, Aprovechamiento y
Control del Castor en Tierra del Fuego y Navarino", cuya unidad técnica fue el SAG con excelentes
resultados para quienes participaron de el.
El castor, la rata almizclera y últimamente el visón, pueden transformarse en una actividad no
tradicional de la ganadería comunal y el control, particularmente del castor, es de gran importancia por
el daño que este causa en bosques, potreros y caminos, por su hábito de construir represas, talando
árboles. El visón por otra parte, aprovecha de alimentarse de los huevos de las aves que anidan cerca
de la ribera, provocando un daño sin precedentes a nuestra rica avifauna. Su piel es muy cotizada

Agricultura
Para fomentar el desarrollo de huertos familiares en los sitios agrícolas de la comuna se puede
considerar las siguientes estrategias:
1.

Utilización de recursos existentes, en programas como FOSIS, para la capacitación de
las familias campesinas de la comuna en el cultivo de hortalizas.

2.

Apoyo de INDAP para créditos a las familias a fin de poder comprar los materiales e insumos
requeridos para comenzar una actividad de hortalizas para el autoconsumo y comercialización
local.

Forestal
•

Para poder cumplir los objetivos estratégicos mencionados se proponen dos actividades
principales:
1.

Evaluar la capacidad de uso de los bosques a través de un catastro, que identifique
las zonas explotables, la distribución del recurso y un análisis de las superficies a
reforestar o plantar.

2.

Implementar un vivero forestal de la comuna de Cabo de Hornos, que permita
abastecer las necesidades de plantas comunales para los objetivos
planteados. A la vez en este vivero forestal se podrá evaluar material introducido
que presente ventajas económicas en su explotación.

Minería
•

Para el desarrollo de la explotación de los turbales de la isla de Navarino es necesario realizar
los siguientes estudios:
1.

Efectuar un estudio que permita evaluar la cantidad y calidad de los turbales de la
comuna.

2.

Establecer los sistemas económicos de explotación de ellos y así determinar la
factibilidad técnico económica del proyecto.

3.

Finalmente realizar una licitación de los derechos de explotación de la turba de la
comuna.

Turismo
•

Para transformar la comuna de Cabo de Hornos en un importante centro de turismo
especializado en la zona austral, se pueden utilizar las siguientes estrategias:
1.

Fomento de las leyes que permiten obtener importantes ventajas tributarias a
las empresas establecidas en la comuna y evaluar la posibilidad de reforzarlas
en el área turística.

2.

Diseñar un Plan de Desarrollo Turístico Comunal, que incorpore un catastro de
los recursos naturales de interés turístico, las rutas de acceso a ellos, la
construcción de infraestructura requerida para acceder a los mismos, una
estrategia de promoción de los sitios turísticos locales, y los requerimientos
mínimos de servicios para sustentar el Plan. De tal forma de orientar la
inversión pública local y hacerla coincidente con el Plan Región y el Plan
Comuna.
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3.

•

•

Evaluar las ventajas de una asociación turística con la ciudad de Ushuaia,
actual centro del turismo austral de Argentina.

Para el desarrollo de la infraestructura de servicios al turismo austral, en las áreas de
hotelería, transporte y servicios a los buques de turismo, se puede implementar las
estrategias de:
1.

Venta de terrenos o concesiones a empresarios en las áreas de interés turístico
de la comuna.

2.

Mejorar las condiciones de muelles para el atraque de buques turísticos y los
servicios de puerto que ellos requieran. Ofrecer los servicios a precios
competitivos con puertos Argentinos y nacionales, de tal forma de asegurar la
actividad en la comuna.

3.

Mejorar los sistemas de comunicación actuales de la comuna, permitiendo un
flujo mayor de comunicaciones.

Para poder mantener la comuna como una de las áreas de menor intervención humana en
los sitios de interés turístico y conservar el patrimonio histórico y antropológico, se puede
implementar las estrategias de:
1.

Fortalecimiento y concientización popular sobre las ventajas de ser Reserva de
Biosfera

2.

Establecer modernos sistemas de aguas servidas, vertederos y de otros
desechos urbanos que puedan contaminar el área.

3.

Desarrollar una adecuada infraestructura de servicios básicos en las áreas
urbanas y de uso turístico.

4.

Asignar recursos para el museo local y responsabilizarlo del mantenimiento de
los sectores de conchales y otros que resulten de importancia histórica y
antropológica.

5.

Fomentar los conceptos de conservación de la naturaleza y del medio
ambiente en las escuelas locales y en los residentes de la comuna. Utilizando
medios como exposiciones, conferencias, premios e incentivos a la labor que
las organizaciones sociales realicen al respecto.

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
1.
2.
3.
4.

Registrar y jerarquizar el conjunto de Atractivos Turísticos presentes en la comuna a través
de fichas, según metodología OEA-Cicatur.
Realizar un análisis de la Oferta Turística Comunal, a través de encuestas y reuniones con los
Agente Turísticos Locales.
Conocer e identificar el perfil turístico de los visitantes a través de un análisis de la demanda
local.
Integrar la información recopilada al actual Diagnóstico del sector, de manera que sirva de
base para el diagnostico del futuro Plan de Desarrollo Turístico de la comuna.

DIFUSIÓN TURÍSTICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Capacitar en el área, al personal municipal de la Oficina de Turismo de la municipalidad de
Cabo de Hornos.
Capacitar a los entes u organismos involucrados en cursos de atención al turista.
Mejorar la calidad de los accesos en los sitios donde existen o se vislumbran potenciales
Atractivos Turísticos
Crear y diseñar folletería turística en varios idiomas.
Diseñar mapas de circuitos o treking urbanos.
Diseñar, construir y habilitar “Kiosco de Información Turística”.
Crear y diseñar la página Web de la comuna de Cabo de Hornos.
Elaborar un registro de imágenes turísticas de la comuna.
Habilitar la Oficina de Turismo de Cabo de Hornos.
Crear y diseñar un tipo de señalética turística interpretativa, que ligue e identifique a la
comuna con su pasado.
Realizar campañas de concientización turísticas en la población
Producir un video turístico de Cabo de Hornos.
Potenciar actividades locales a objeto de convertirlas en futuros productos turísticos.
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ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO.
1.
2.
3.
4.

Evaluar el diagnostico existente del sector.
Diseñar proyectos de inversión entorno a los Atractivos Turísticos mas representativos y de
mayor potencial
Gestionar recursos internos y externos para el financiamiento de los proyectos insertos en el
Plan de Desarrollo Turístico.
Catalogar la infraestructura y planta turística existente con estándares acordes a los
requerimientos del visitante.

INVERSIÓN TURÍSTICA.
1.
2.
3.
4.

Desarrollar un mejoramiento sustancial e integral a la Costanera, convirtiéndolo
en un polo de desarrollo Turístico.
Habilitación de un circuito de pasarelas, por ejemplo Yelcho - Villa UKIKAYelcho Costanera – Yelcho- Hospital-Pdte Ibáñez –Meseta.
Muelle
Baños Públicos

Pesca y Acuicultura
•

•

•

Para la diversificación de la pesca en conjunto con la valorización de los productos pesqueros
se proponen las siguientes estrategias:
1.

Posibilitar estudios de prospección pesquera para ampliar la base de recursos de
explotación.

2.

Desarrollo de nuevas pesquerías en la comuna. Considerando las
componentes extractivas y el manejo de la pesca, es posible potenciar alternativas
explotables a embarcaciones de tipo artesanal o semi - industrial, que actualmente
centran su esfuerzo en centolla o centollón, recursos en situación de explotación
plena y cuyas temporadas de pesca presentan marcada estacionalidad. En el
mediano plazo será posible incorporar a la actividad extractiva nuevos recursos
tales como huepo y pulpo incrementando en al menos un 10% la actual flota de
lanchas artesanales.

Para la creación de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos se proponen las
siguientes estrategias:

1.

La implementación de Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos
obliga a realizar un fortalecimiento de la gestión de las organizaciones pesqueras
en la comuna de Cabo de Hornos.

2.

La organización de pescadores sería la responsable del manejo sustentable del
recurso bentónico en una superficie de mar dada. Esta responsabilidad se reflejaría
en un mejoramiento paulatino de la gestión por parte de la Asociación de
Pescadores Artesanales y en un aumento de los volúmenes extraídos y su
respectivo aumento en calidad. La oportunidad se materializa en la posibilidad de
mejorar el poder negociador de los pescadores, vía control a escala comunitaria de
una oferta integrada a los tradicionales mercados de los pescadores locales:
mercado en playa y mercado intermediario en plantas procesadoras.

3.

Realizar un Estudio de Situación Base y elaborar un Plan de Manejo y Explotación
de recurso bentónico, que contemple el mejoramiento de la calidad del producto en
conjunto con la elaboración de un sello de origen.

4.

Elaborar un plan de comercialización para mejorar las rentas de la venta de
productos originarios de la Comuna de Navarino.

Para el desarrollo de nuevas alternativas económicas en el sector se propone lo siguiente:
1.

Establecer parámetros técnicos y económicos para el desarrollo de cultivos acuícola
intensivos de especies de agua fría.

2.

Implementación de un Centro de Desarrollo de la Acuicultura, que permita la
introducción de nuevas especies para el cultivo en aguas frías, y la
transferencia de tecnología de producción. Este centro se considera necesario en
un futuro no inmediato, siendo aconsejable esperar el resultado de la
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implementación de las áreas de manejo y el desarrollo de nuevas pesquerías de
recursos marinos. Por otra parte, el Centro de Desarrollo de la Acuicultura de
Natales podrá entregar los antecedentes necesarios para realizar la prefactibilidad
del establecimiento de un centro en la comuna de Cabo de Hornos.

Urbano - Habitacional
Planificación Territorial.•

Perfeccionar los actuales Instrumentos de Planificación Urbana existentes para Puerto
Williams, y someterlos a la normativa vigente de modo que se constituyan en un Plano
Regulador de carácter definitivo.

Es fundamental que los centros poblados de la comuna se desarrollen acorde a Instrumentos de
Planificación Urbana, los cuales deben someterse a las aprobaciones pertinentes según la Ley
General de Construcción y Urbanismo y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En la medida
que se cuente con instrumentos de planificación urbana actualizados, se estará favoreciendo la
orientación de decisiones de inversión pública y privada.
Para poder abordar esta problemática, en el caso particular de Puerto Williams, se deberá perfeccionar
los actuales Instrumentos de Planificación Urbana, de modo de permitir en la costanera consolidar una
infraestructura turística destinada a una marina.
A raíz del traspaso a Bienes Nacionales de terrenos de propiedad de la Armada, en zonas urbanas y de
expansión urbana, se requiere un estudio técnico que oriente el destino de estos últimos terrenos dada
su importante magnitud en superficie.
Vivienda
•

El déficit habitacional actual y el que se haya generado hasta el año 2000 se tenía
programado cubrirlo a través de un programa de acción especial del Minvu para la XIIa
Región; por tanto el logro efectivo de este programa en la comuna dependerá
fundamentalmente del éxito que se tenga en hacer postular al Minvu a todos aquellos
beneficiados que requieran de una vivienda nueva. Para estos efectos es importante realizar
un catastro en las zonas rurales más aisladas de la comuna, dado que éstas normalmente
son las que presentan más escasa accesibilidad a los servicios estatales (subsidios).

•

Para dimensionar la problemática respecto a las malas condiciones de habitabilidad que
presentan las viviendas rurales se requiere de un estudio de catastro de aquellas localidades
más afectadas y que dimensione el volumen de reparaciones que se requieren.

Como se señaló en el análisis FODA, un número importante de las viviendas rurales de la comuna se
encuentran en estado deficitario respecto a aislamiento térmica.
Superar esta realidad, se hace relevante si se toma en cuenta que por las condiciones climáticas los
habitantes de la comuna deben estar gran parte del tiempo y construir sus relaciones espaciales al
interior de la vivienda. Además, deben aplicarse las normas técnicas adecuadas que permitan el mejor
aprovechamiento de la energía consumida en calefacción.
•

Énfasis en la regularización de los títulos de dominio.

Actualmente un número importante de terrenos urbanos y rurales de la comuna no tienen saneados los
títulos de dominio; esta situación pasa a ser muy relevante en aquellos casos en que se requiere de
una vivienda nueva o de mejorar la existente, dado que es requisito obligado para postular a un
número importante de beneficios estatales. También pasa a ser un factor negativo para los potenciales
inversionistas toda vez que no les es posible optar a apoyo crediticio al no contar con títulos saneados
de su propiedad.
Para poder abordar esta problemática es necesario detectar los casos de tenencia irregular de tierras
en aquellas localidades más afectadas, y gestionar un convenio de programación con el Ministerio de
Bienes nacionales para ir logrando su regularización.
Que las nuevas poblaciones o construcciones que construya SERVIU
viviendas pareadas tengan su muro cortafuego legal correspondiente.

o por Mandato SERVIU, las

Aumentar la superficie de las viviendas en la Comuna, dadas las características de la Región, teniendo
en consideración que la vida familiar se desarrolla principalmente al interior de las viviendas durante la
mayor parte del año.

164

Urbanización y Saneamiento.
•

Pavimentación definitiva en vías urbanas de Puerto Williams.

El importante déficit de pavimentación en Puerto Wiliams amerita establecer un programa quinquenal
de pavimentación y de obras de arte urbanas que permita reducir en forma importante este déficit, e
incentivar de esta forma la inversión en nuevas infraestructuras turísticas que se ven entorpecidas por
la ineficiente vialidad urbana actual de la localidad: faltan aceras peatonales y las calzadas en tierra son
intransitables en invierno.
•

Impulsar medidas tendientes a limpiar definitivamente la ciudad.

Uno de los tópicos más frecuente mencionado por la comunidad en las reuniones A21, tiene directa
relación con la imagen de nuestra ciudad y la propia concepción de los habitantes sobre su entorno
mas próximo. Todos los participantes coinciden en que la ciudad tiene mal aspecto, que siempre se ve
sucia y desordenada, que no hay conciencia entorno a mantener ordenados y limpios los lugares donde
vivimos. Casas y patios sin mayores arreglos, con desperdicios, chatarras y escombros, que no hacen
más que deteriorar aún más la fea imagen del pueblo. Ordenanzas municipales, concursos con
incentivos, campañas de concientización, son herramientas a utilizar en la concreción de dicho
objetivo. Igualmente hay que entregar a toda la comunidad, alternativas de capacitación en reciclaje y
reutilización de desechos, contribuyendo a cuidar nuestro entorno y proteger la Reserva.
•

Implementación de una planta de tratamiento de aguas servidas y un Centro de Manejo de
Residuos Sólidos para Puerto Williams.

Actualmente las aguas servidas se vierten directamente al mar en el Canal Beagle, generando esto una
de las principales fuentes de contaminación ambiental en la comuna. Lo mismo esta sucediendo con el
tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios e industriales. El carácter eminentemente turístico que
se proyecta dar a esta comuna se ve seriamente amenazado por estas situaciones.
•

Culminar el sistema de dotación de agua potable para Puerto Toro iniciado por el gobierno

El proyecto actual se encuentra detenido por falta de reparación en las viviendas que vaya acorde con
la capacidad del nuevo estanque. Se debe mejorar el sistema de captación y redes de distribución y
arranques domiciliarios, ampliar la red de suministro hacia otros sectores de la villa, y proyectar la
instalación de grifos de incendio.
•

Habilitación de un área de servicios higiénicos en el borde costero de Puerto Toro, destinada
a las flotillas de pescadores artesanales que fondean en esta bahía.

•

Suministro de gas natural para Puerto Williams proveniente de Isla de Tierra del Fuego –
Argentina.

Existe un estudio de pre-factibilidad técnica - económica por parte de ENAP para el tendido de un
gasoducto submarino de 7,5 kms. de extensión desde la orilla argentina del canal de Beagle. La
rentabilidad social que arroja este estudio de pre-factibilidad, sin considerar otras externalidades
positivas, es bastante auspiciosa: TIR del 17 % anual sobre un horizonte de 15 años. El paso siguiente
que se requiere es elaborar el diseño técnico (ingeniería de detalle y batimetría) del gasoducto
submarino, para posteriormente licitar su construcción.
•

Coordinar y activar los Comités de Vecinos o grupos interesados en la solución de
Pavimentación Participativa, que impulsa el Supremo Gobierno, con un porcentaje entre
Municipalidad, Comités y el MINVU.

•

Elaborar suficientes Proyectos de pavimentación de Calzadas, bien planteados, para obtener
una buena cantidad de recursos en un horizonte de 5 años.

•

Proponer el estudio y construcción de un camino o senda de penetración entre Caleta
Eugenia hasta Puerto Toro, que es un viejo y sentido anhelo con el objeto de acceder por
tierra la llegada a esa localidad.

Equipamiento Urbano y Comunitario
•

Habilitación de una nueva plaza principal de Puerto Williams.

Se requiere un diseño técnico previo, y posteriormente la ejecución de obras de arte y equipamiento
comunitario necesario.
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•

Equipamiento del Cuerpo de Bomberos:

Recientemente se ha efectuado un mejoramiento completo de la fuente de abastecimiento y red de
distribución de agua potable en Puerto Williams, por lo que el accionar futuro del Cuerpo de Bomberos
se ve bastante asegurado. Corresponde mejorar el equipamiento de este Cuerpo dado que sus
deficiencias actuales no dan seguridad a los habitantes de la comuna ante siniestros de incendios.
•

Habilitar infraestructura destinada a Biblioteca Pública, Casa de la Cultura, Centro Juvenil, en
Puerto Williams.

Actualmente siendo éste uno de los principales centros poblados de la XIIa Región, no cuenta con una
infraestructura para actividades culturales; contrasta su situación con los otros centros poblados de la
Región, en los cuales sí se verifica la existencia de infraestructura destinada a estas actividades. Existe
una demanda importante en la comunidad de Puerto Williams por estos servicios, por lo que
considerar su diseño y ejecución es plenamente justificable.
•

Mejorar la infraestructura deportiva existente al aire libre.

Una de las debilidades que presenta la comuna tanto en Puerto Williams como en Puerto Toro es la
deficiencia en la infraestructura existente deportiva al aire libre. Cabe destacar que, habilitar en los
sectores rurales de ésta infraestructura favorece directamente al desarrollo social, crea lugares que
permite instancias de encuentro de los habitantes de la localidad, incentiva la organización comunal
(realización de campeonatos, actividades recreativas, etc.)
Para poder abordar esta problemática se hace necesario proyectar la habilitación de canchas ya
existentes; dotándolas de cierres perimetrales, graderías, camarines, entre otros.
Vertederos Sanitarios.
Para Puerto Toro debe presupuestarse realizar un Estudio de Manejo de Residuos Sólidos, y en el cuál
se definan claramente las áreas posibles de habilitar para el vertedero sanitario.
•

Elaborar un diagnóstico del impacto ambiental de modo de permitir que su sometimiento al
SEIA sea más expedito.

Transporte.
•

Desarrollar la infraestructura portuaria, aeroportuaria y vial de la isla Navarino.

•

Aumentar las frecuencias de transporte marítimo y aéreo hacia la isla.

•

Desarrollar políticas de gestión para el sector transporte de pasajeros, a fin de potenciar el
desarrollo turístico y económico a nivel comunal.

Telecomunicaciones.
•

Implementar, definitivamente, en la ciudad y en las localidades periféricas de unidades de
radiocomunicación de potencia y calidad aceptables, utilizando los fondos PMU, Emergencia,
que ya fueron entregados al Municipio.

•

Mejorar el suministro eléctrico de dichas unidades, de modo de permitir una comunicación
continuada durante las 24 horas del día.

•

Gestionar con empresa privada la instalación de Internet vía microondas para toda la
comunidad
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Cultura
•

Identificación de la comunidad con su tipo de cultura ribereña ligada al mar en todos sus
aspectos.

La gente de la Isla Navarino ha utilizado por siglos el mar como uno de sus más fuertes aliados, de él
ha extraído, primero su alimento y mas tarde su sustento. Ha sido la vía por la cual se hizo conocida en
el mundo entero y por la cual se conecta con el mundo. En el pasado fueron los Yaganes, después los
exploradores, mas tarde los marinos, hoy los cruceros. El vínculo entrañable entre ambos debe
materializarse en su cultura, su artesanía, sus fotografías, sus obras de arte.
•

Formación de la Corporación Cultural del Cabo de Hornos

Nuestra comunidad no cuenta en estos momentos con ningún organismo articulador y motivador de
iniciativas culturales. Si bien es cierto que existen organizaciones y estamentos estatales que
promueven eventos con estas características, estos son intermitentes y demasiado esporádicos. Es la
Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos conjuntamente con los gestores y actores culturales los
encargados de de conformar un ente que se encargue de promover políticas en este ámbito.
•

Difusión del patrimonio histórico y cultural del Cabo de Hornos

La riqueza incalculable del patrimonio histórico y cultural del Cabo de Hornos, no debe ser privilegio de
unos pocos, su difusión en una misión obligada y pertinente con la consolidación de una identidad
propia, única e irrepetible. Con modernas paginas Web, novedosas grafica y medios audiovisuales de
punta, podemos enseñar y dar a conocer el gran tesoro cultural que encierra el fin del mundo
RESCATE DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA COMUNA.
•

Instaurar el “Día de la Cultura Yaghán

•

Promover y producir en la comuna las “Charlas de Historias de Vida en el Fin del Mundo”.

•

Potenciar el Museo “Martín Gusinde”

•

Coordinar con Armada, Pesqueras y Pescadores Artesanales un reconocimiento territorial
histórico y cultural de la comuna.

•

Diseñar y construir una Plaza de la Cultura.

•

Potenciar “Feria de Artesanos de Cabo de Hornos”.

•

Crear el “Día del Libro Regional”.

•

Crear el “PRIMER FESTIVAL DE MÚSICA CON RAÍZ ÉTNICA EN EL FIN DEL MUNDO”.

DIFUSIÓN CULTURAL.
•

Coordinar reuniones con las organizaciones comunitarias con el fin de promover actividades y
acciones con fines culturales.

•

Elaborar anualmente con todos los entes involucrados
Hornos.

•

Difundir por los medios locales, regionales y nacionales las Actividades Culturales que se
ejecuten en la comuna.

•

Diseñar el “Portal Cultural de Cabo de Hornos”.

la Agenda Cultural del Cabo de

MEJORAMIENTO EN GESTIÓN CULTURAL.
•

Disponer de una “Casa de la Cultura”.

•

Crear talleres de capacitación para la elaboración de proyectos culturales y la Ley de
Donaciones Culturales con la comunidad y los entes involucrados en la materia.

•

Reactivar las escuelas de temporada con la Universidad de Magallanes.

•

Crear o potenciar eventos con fines culturales.

•

Elaborar anualmente con todos los entes involucrados
Hornos.

•

Conformar la Corporación Cultural de Cabo de Hornos.

la Agenda Cultural del Cabo de

•

Crear el Fondo Municipal para la cultura.

•

Conseguir financiamiento para crear la Embajada Cultural de Cabo de Hornos.

•

Elaborar Proyectos Culturales apuntados a dar relevancia al patrimonio histórico y cultural de
nuestra comuna.
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Justicia
•

Reafirmar la importancia del carácter de servicio a la comunidad en la labor jurisdiccional de
la comuna que realiza el Juzgado de Policía Local, resaltando lo fundamental que el ejercicio
de esta función representa para los gobiernos locales.

•

Dotar al Juzgado de Policía Local de la infraestructura, recursos humanos y materiales
suficientes para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

•

Promover la capacitación en el ámbito de la reforma del poder judicial.

•

Promover y proponer talleres y cursos en el cual se incorporen temáticas de medidas de
protección hacia la inseguridad y el desorden público; reforzando los valores básicos de la
sociedad tales como honradez, respeto, solidaridad y cooperación.

Organizaciones Locales Juveniles
La Municipalidad no puede estar al margen en la aspiración de contar con lineamientos de acción, para
el tratamiento del tema de los jóvenes y de los niños. Tenemos responsabilidades irrenunciables y
tareas concretas en el marco de la ley vigente y sus actuales modificaciones. Si bien este panorama no
es exclusivo de la temática de infancia y juventud se extiende al conjunto de tareas de la
Municipalidad, no se puede negar que la acción programada, que beneficie directamente a los niños y
jóvenes, involucrando sus familias, instituciones de apoyo y la comunidad, es prioritaria desde una
perspectiva de promoción del desarrollo social y global de la comuna.
Un planteamiento de esta naturaleza, propone:
•

Escuchar a los niños y a los jóvenes en lo que respecta a sus necesidades y sus perspectivas
tanto para ellos mismos, como para sus familias y su comunidad al estilo Agenda 21

Es un desafío que implica fomentar en ellos una formación y un ejercicio cotidiano del ser ciudadano,
no como un juego ficticio, sino como experiencias participativas concretas que facilitan su identidad y
de su propia concepción de ser sujeto de derechos.
•

Impulsar la participación de este segmento humano, y que es muy importante, en la
promoción del desarrollo local y global de la comuna.

En este sentido la Municipalidad debe actuar más como un catalizador, articulador y promotor del
desarrollo de estos niños y jóvenes, y como ejecutor único y directo, propiciando que se establezca una
mejor coordinación.

Municipal
Una organización es un sistema complejo, lo que por una parte se sustenta en la conformación interna
de muchos grupos (hombres y mujeres, jefes y subalternos, amigos, etc.) y departamentos
(Direcciones, Unidades, Secciones, etc.) que son diferentes entre sí. Esta circunstancia incide en que
cada grupo y departamento deba ser entendido como un sistema social particular dentro de una
organización mayor, y por ello cada cual desarrolla sus propias creencias y culturas, dado los diversos
intereses que mantienen y manifiestan.
Así a la luz de lo anterior, se puede afirmar que la cultura organizacional en lugar de ser un fenómeno
monolítico, es un fenómeno integrado por varias subculturas o culturas intervinculadas y conectadas,
que en ocasiones pueden estar en conflicto.
Para ello, el comportamiento de los miembros o integrantes del sistema social, no sólo se ve afectada
por la cultura global o general que ha desarrollado esa entidad, sino también por las culturas
particulares de los departamentos o grupos que integran la organización.
En consecuencia, esta organización necesita de una vigorosa cultura global para asegurar la acción
cooperativa y coordinada de todos sus integrantes, grupos y departamentos; pero también se debe
permitir la emergencia de culturas particulares que permitan la diversidad, la innovación y la
adaptación de los sistemas constituyentes de esta organización municipal ante diferentes
circunstancias.
Por lo tanto, el desafío para este sistema social municipal es, integrar y coordinar eficientemente las
diferencias existentes entre las personas, para así alcanzar el mantenimiento del sistema global en el
tiempo y además, encaminarlo hacia un desarrollo permanente, que le permita hacer frente a las
nuevas condiciones que se viven en el mundo de hoy.
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1.

Manejar las diferencias.

Inherente al concepto de organización está el proceso de cooperación. Los sistemas sociales nacen
para cumplir una determinada misión y alcanzar ciertos objetivos planeados, lo que sólo se conseguirá
con el trabajo planificado y coordinado de un grupo de personas. Por ello, el integrar una organización
y coordinar los esfuerzos en un grupo significa, hasta cierto punto el sacrificio del individualismo.
En este esfuerzo de cooperación y coordinación se requiere desarrollar una actitud en todos los
integrantes de esta municipalidad y de la organización como sistema, que propenda a entender y
valorar las diferencias que coexisten en su interior.
El surgimiento y enraizamiento de esta actitud, permitirá mantener a la organización municipal
sintonizada con el mundo y las condiciones o situaciones corrientes que ocurren en él, ya que al
permitir la existencia, desarrollo y manifestación de estas diferencias la municipalidad potenciará sus
posibilidades de aceptación y adaptación frente a los cambios constantes que ocurren en el entorno, ya
que es factible entenderlos desde los diversos puntos de vista coexistentes en el sistema.

2.

Administrar los conflictos.

El entendimiento y valoración de las diferencias, no implica alcanzar unanimidad o lograr la formación
de consenso. Por lo general, al existir diversos puntos de vista entre los integrantes, de esta
organización municipal, se producen ciertas tensiones y conflictos entre las personas o grupos que
representan esas visiones.
Entonces, no sólo se debe propender el entendimiento y valoración de las diferencias, también se debe
reconocer que dadas las diferencias coexistentes, se tiene otro importante desafío, cual es, hacer un
uso creativo de los posibles conflictos y tensiones que puedan emerger y que puedan ser así,
potencialmente beneficiosos para la organización municipal.
Por lo tanto, es necesario potenciar en esta organización municipal el proceso de confrontación y
compromiso, que implican poner sobre la mesa todas las cartas y desarrollar una buena voluntad, para
compaginar puntos de vista distintos y buscar activamente soluciones que satisfagan a todos los
protagonistas.
3.

Conocer las apreciaciones que tienen los funcionarios municipales acerca de:

-

Ambiente Físico, tales como espacio físico, condiciones de ruido, calor, contaminación,
instalaciones, maquinarias y equipos.

-

Estructurales, tales como tamaño de la organización, estructura formal y estilos de dirección.

-

Ambiente Social, tales como compañerismo, conflictos entre personas o entre departamentos
y comunicaciones.

-

Personales, tales como aptitudes, actitudes, motivaciones, expectativas y necesidades.

-

Comportamiento Organizacional, tales como productividad,
capacitación, satisfacción laboral, tensiones y stress.

ausentismo,

rotación,

A partir de lo anterior, podemos postular que el clima organizacional de esta municipalidad, dice
referencia con variables situacionales, pero medidas por las percepciones de los miembros de la
organización, las que se van generalizando o pasan a ser comunes para todos, debido a que las
apreciaciones particulares al respecto tienen un fuerte impacto sobre los comportamientos que
desarrollan los individuos al interior del sistema, cumpliéndose así el teorema de Thomas que afirmaba:
“Lo que los hombres definen como real, se torna real en sus consecuencias”
Por lo tanto, no tiene sentido hablar de un clima organizacional, si éste no es estimado desde la
experiencia de las personas que pertenecen a la organización, los que con sus acciones dan vida a la
organización y determinan un cierto clima, y en sus experiencias, lo vivencian.

4.

Autodiagnósticar el clima organizacional.

En la vida cotidiana nos encontramos constantemente efectuando diagnósticos respecto de las
diferentes situaciones que enfrentamos, a fin de evaluar, anticipar y ponderar diversas alternativas de
acción que permitan hacer frente a las circunstancias corrientes que percibimos.
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El autodiagnóstico de “estar” en la organización es un proceso permanente, e implica una referencia
constante de las personas respecto de su vivir en el sistema social. Es una autorreflexión de los
miembros de la organización acerca de las vinculaciones entre sí y con el sistema organizacional como
un todo.
Por ello, este autodiagnóstico permitirá configurar el clima que se percibe y, a la vez, constituir el clima
intraorganizacional, dado que las percepciones son transmitidas explícita o implícitamente, con lo que
pasan a ser experiencias compartidas; por esto se afirma que el Clima Organizacional, tiene un doble
flujo o doble impacto:
-

Afecta el compromiso e identificación de las personas con la organización.

-

Afecta los comportamientos y actitudes intraorganizacionales.

Por lo tanto, se puede concluir, que el clima tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos y
actitudes de las personas en la organización, ya que la experiencia de sus integrantes, se reformula o
cambia a partir de las propias percepciones que tiene de su vivir organizacional.
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Políticas

14
Políticas Generales
PARTICIPACIÓN
Fomentar la participación de la comunidad residente y usuarios en el proceso de toma de decisiones de
la gestión municipal.
SEGURIDAD
Una de las mayores preocupaciones, a nivel comunal y nacional es la seguridad ciudadana. El
municipio no ajeno a esta realidad se propone invertir en seguridad y generar una red de cooperación
con los vecinos y entre ellos, que les permite vivir en una comuna tranquila.
INVERSIONES
Estimular, motivar y fomentar el interés del sector privado por invertir en la Comuna de Cabo de
Hornos, generando una relación colaboradora entre estos agentes y la Municipalidad en la consecución
del progreso comunal, creando en conjunto las condiciones para cristalizar este cometido.
GENERACION DE PROYECTOS Y FOMENTO PRODUCTIVO
Fomentar la creación, implementación y ejecución de un banco de proyectos de las necesidades de la
comunidad residente y/o usuaria, y que basados en elementos técnicos, otorguen coherencia a la
actividad municipal.
TRANSITO Y TRANSPORTE
Fomentar la inversión pública y privada en obras de ingeniería e infraestructura vial que permitan
reestructurar la red vial para dar solución a los problemas de aislamiento existente en la comuna;
facilitando además el desplazamiento dentro del radio territorial de la comuna de nuestros residentes y
usuarios.
GRUPOS VULNERABLES
Fomentar y estimular proyectos e iniciativas concretas que permitan ir en ayuda directa a los
residentes de la comuna, con especial énfasis en aquellas acciones que requerirán los programas
destinado a los grupos más vulnerables como lo son los adultos mayores y de atracción de los jóvenes.
IMAGEN COMUNAL
Fortalecer la imagen de la comuna manteniendo y desarrollando permanentemente su identidad y sello
propio que la caracteriza.
REDEFINICIÓN DEL ROL MUNICIPAL
Las unidades se transforman y cambian día a día planteando el desafío de enfrentar de manera
imaginativa, el crecimiento y desarrollo comunal. Esto obliga a propiciar un permanente estudio,
evaluación y modernización de los servicios a cargo de la gestión municipal.
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Principios Orientadores
La municipalidad en su afán de dar solidez a las políticas establecidas, define 6 principios
fundamentales para una buena gestión:

1.-

Consistencia: coherente en su accionar en beneficio de la comunidad

2.-

Credibilidad: la Municipalidad cumple sus compromisos con la comunidad

3.-

Eficiencia: la gestión municipal privilegia y exige un manejo eficiente de los recursos.

4.-

Probidad: la Municipalidad se compromete a realizar una gestión intransable con los
principios de rectitud e integridad.

5.-

Motivación: un municipio orientado a la vocación de servir a la comunidad, con equipos de
trabajo comprometidos y aceptando propuestas de cambio.

6.-

Persistencia: un municipio que se mantiene constante en lo ya comenzado y permite un
avance permanente en el desarrollo armónico con énfasis en lo social.

Marco Teórico
Formulación del Plan de Desarrollo de la Comuna de Cabo de Hornos
El Plan de Desarrollo será el conjunto de objetivos políticas y planes que permitirán orientar la toma de
decisiones y las acciones en función del desarrollo comunal deseado, identificando las áreas de
intervención relevantes, que permitan identificar la generación de espacios de desarrollo individual y
colectivo.
Por desarrollo entendemos el mejoramiento integral y sostenido del habitar en la comuna, el trabajo, la
recreación, la educación y la salud, que configuran un estilo de vida único, porque es el estilo de vida
que le es propio a la Comuna de Cabo de Hornos por ser un proceso que se desarrolla en un espacio,
tiempo y circunstancias propias e irrepetibles.
El Plan de desarrollo así, plantea el doble desafío de:
-

Por una parte, caracterizar la realidad comunal, sus principales características tanto,
positivas como negativas, que puedan identificarse, tales como: problemas, necesidades o
carencias, fortalezas y oportunidades determinando sus posibles causas, su naturaleza y
magnitud.

-

Por otra parte realizar el esfuerzo de visualizar la comuna a futuro. Que es la proyección de
la realidad identificada a un horizonte de tiempo prefijado.

-

Fue fundamental para ambas etapas, diagnóstico y proyección, identificar el medio
ambiente en que se desenvuelve la comuna, es decir, el país, la región y la comuna.

EL MUNICIPIO EN EL CONTEXTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL
BIENESTAR DE LAS PERSONAS.Los Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia han impulsado y desarrollado un
proceso amplio de descentralización en el país, que ha significado reforzar la autonomía de los
municipios y fortalecer la gestión de la administración municipal y regional.
“queremos que todos los chilenos, no importa su lugar de residencia, tengan las mismas
oportunidades”
EL MUNICIPIO AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS: PRINCIPAL MOTOR DEL DESARROLLO
SOCIAL Y FACILITADOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO.
El Municipio es la principal puerta de entrada del Ciudadano al Estado, para el ejercicio de
sus derechos, y uno de los principales gestores del desarrollo comunal.
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El ciudadano, hoy, busca en primera instancia la satisfacción de sus demandas por algunos bienes y
servicios públicos en el Municipio, el que debe dar respuestas entregando al Ciudadano estos servicios,
si está dentro de sus competencias y/o, de lo contrario, entregando la orientación y la información
necesaria o derivándolo a los servicios o instituciones públicas que puedan resolver su petición.
Las razones de todo este esfuerzo, se resumen muy bien en lo que señalara el Presidente de la
República Don Ricardo Lagos Escobar ante el Congreso pleno al comienzo de su mandato:
Los Ciudadanos en Chile tienen una serie de deberes y derechos consagrados en la Constitución
Política de la República y que los diferentes niveles de la administración del Estado tienen el deber de
cumplir y hacer cumplir.
Un Municipio para vivir mejor provee una prestación de Servicios de Calidad a la
Comunidad.
El Municipio debe proveer, de acuerdo a sus competencias, los bienes y servicios públicos que
permitirán generar un entorno adecuado para facilitar el crecimiento económico- productivo de la
comuna y, al mismo tiempo, ser el motor de un desarrollo social equitativo, con el cual los habitantes
encontrarán las soluciones de aquellos temas que sean su prioridad.
El BUEN TRATO A LOS CIUDADANOS EN EL MUNICIPIO.
Uno de los aspectos más relevantes para determinar la satisfacción de los ciudadanos al relacionarse
con el municipio, es la Calidad de la Atención y del Servicio Prestado: la relación personal que se
establece entre el funcionario y el ciudadano es la principal variable que determina la percepción de
éste, respecto del conjunto del Estado y la administración municipal.
Una mala evaluación de la gestión municipal se explica mayoritariamente por tres tipos de experiencias
que le acontecen a los ciudadanos al concurrir a una oficina municipal:
a)
b)
c)

Tener que esperar mucho tiempo.
Ser mal atendidos por los/as funcionarios/as.
Tener que hacer muchos trámites o tener que volver a concurrir a hacerlos por falta de
información previa.

Por lo tanto, al ser el Municipio la principal puerta de entrada del ciudadano al Estado, los cambios que
se presenten en la calidad de su gestión y modernización incidirán directamente en la evaluación
general que tengan los ciudadanos de la administración y de los servicios públicos, en general.
Por ende, invertir en el fortalecimiento de la gestión descentralizada es invertir en mejorar
la calidad de la relación entre el Municipio y los Ciudadanos.
La rapidez en la atención y la amabilidad del personal que atiende a los ciudadanos son aspectos
relevantes de la calidad de la atención resaltados por éstos para reconocer una mayor o menor
satisfacción del servicio prestado.

Áreas de Prestaciones de Calidad
ÁREAS EN LAS QUE EL MUNICIPIO DEBE ENTREGAR PRESTACIONES DE CALIDAD AL
CIUDADANO O CIUDADANA:
1.

Gestión del Territorio: “Mejorar la Calidad de Vida”

El Municipio deberá generar los espacios de encuentro entre los Ciudadanos, vivan éstos en zonas
urbanas o rurales, entregando servicios básicos en todas las localidades de la comuna. Para esto, sus
principales funciones tienen relación con:



Planificar el desarrollo territorial de la comuna y su regulación urbana.
Desarrollar, directamente o con otros órganos de la administración del Estado, la
urbanización y la vialidad urbana y rural; el transporte y tránsito públicos de las vías locales.

2.

Servicios a la Comunidad: “Construir Ciudadanía”

a)

Servicios Sociocomunitarios: “Igualdad de Oportunidades en las Prestaciones”.



Promover el desarrollo comunitario;
Formular políticas y desarrollar, directamente o con otros órganos de la
administración del Estado:
1. la asistencia social y jurídica; el turismo, el deporte y la recreación;
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2.
3.
4.

la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres;
el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local;
el apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de
seguridad ciudadana:

Programa de asociación Gobierno – Policía – Comunidad, recepción de denuncias y
presentación de querellas.
Comuna + Segura: busca promover la participación ciudadana para prevenir el delito y
mejorar el capital social.
Comité Comunal de Seguridad Ciudadana.
Abordar el control policial y la prevención situacional de la comisión de delitos.
Estrategias comunicacionales regionales sobre seguridad pública y delincuencia: se
contratarán medios de comunicación locales para hacer programas de prevención del
delito y de difusión de las actividades del Gobierno en materia de seguridad.
Gestión de acciones criminales: se continuará la contratación de una abogada a honorarios
con el objetivo de dar amparo a las personas en caso de delitos de conmoción social o
alarma pública.
5.

la salud pública (primaria) y la protección del medioambiente:

En el marco de la implementación de la Reforma: informar oportunamente las nociones de
derechos exigibles y demandables, garantías explícitas a los usuarios en un proceso que
comienza en la atención primaria con la detección, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades en el nivel correspondiente; oportunidad y buen trato en la atención,
protección financiera e información oportuna de las patologías incorporadas hasta la fecha
en el AUGE (17 al año 2004) y las próximas 8 para el año 2005.
El mejoramiento implica el aumento de la resolutividad de la atención primaria, lo que
significa acortar la brecha de tecnología sanitaria, capacitar adecuadamente al recurso
humano, implementar un modelo de salud caracterizado por su pertenencia a una red, el
desarrollo de un enfoque de salud familiar, la intensificación de las políticas de prevención
y promoción y la creación de instancias participativas y de control social y ciudadano en la
red. Esta resolutividad está directamente asociada al desarrollo de la capacidad de los
consultorios de trabajar en red con los hospitales y centros de mayor complejidad.
Desarrollar políticas de protección medioambiental con la participación del municipio, la
comunidad, los servicios de salud y organismos de la sociedad civil.


6. la educación básica, media y la cultura:

La educación es una de las principales preocupaciones de la gente y la clave para lograr mayor equidad
e igualdad de oportunidades en los habitantes, quienes podrán optar por mejores empleos. Por lo
anterior, se presentan a continuación algunas ideas matrices y elementos programáticos:
Educación de calidad, derecho de todas las familias de nuestras comunas.
Queremos dar garantía de calidad en el Liceo C-8 y en la Escuela de Puerto Toro. Para ello, debemos
firmar un compromiso con cada familia de la comuna que matricule a sus niños, responsabilizándonos
de entregar textos escolares gratuitos; enseñanza de un segundo idioma, a lo menos desde quinto
básico; enseñanza en el uso del computador; asegurando reemplazos docentes oportunos para que
ningún niño o niña quede sin atención de un profesor durante las horas lectivas; proporcionando
además horas especiales de refuerzo para los alumnos con mayores dificultades; entre otras.
Educación de adultos.
Garantizar matrícula de enseñanza básica y media para todos los vecinos que lo requieran, en una
tercera jornada, y por otro lado, y quienes lo soliciten asegurar que los adultos sin escolaridad básica o
media completa accedan a los programas de Chile Califica: Nivelación de Estudios, y alfabetización a
través de la Campaña Contigo Aprendo.
Participación de padres y apoderados.
Los padres y apoderados deberán fortalecer el Centro de Padres para contribuir a la calidad de la
educación en la comuna. En cada escuela de la comuna, debe crearse un Consejo Escolar, con
participación de padres y apoderados y todos los actores educativos. Esta será la instancia para que las
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familias puedan opinar, proponer y participar activamente en la educación de sus hijos. Además, un
representante de cada uno de estos consejos, junto al alcalde y al concejo municipal debatirán y
decidirán el Plan anual Educativo (PADEM) de la comuna. Potenciar la participación democrática a
través de la reformulación de los Reglamentos de Convivencia Escolar, con el fin de que estos sean
reflejo de los proyectos educativos de cada establecimiento y hayan sido diseñados con la participación
de los alumnos y apoderados.
12 años de escolaridad para todos.
Todos nuestros niños, deben recibir las herramientas educativas necesarias para concretar sus anhelos.
La pobreza no será excusa para que un niño vea frustrado su proyecto de vida. Todo joven con mérito
académico, que obtenga más de 600 puntos en la PSU y pertenezca al 40% más pobre de la población,
recibirá una beca que le permita seguir estudios superiores.
Cada escuela será un centro abierto para la participación.
Las escuelas deberán permanecer abiertas a todos los vecinos, convirtiéndose en espacios de
encuentro, debate, difusión cultural y aprendizaje permanente para todos. Escuela y Liceo abierto a los
intereses de la comunidad, ofreciendo alternativas para que la comunidad pueda recibir alfabetización
digital; acceso al deporte; el mejoramiento de la actividad física segura de los niños y niñas de la
comuna, entre otras: convertir escuelas en espacios de desarrollo comunal.
Los mejores profesores para la mejor educación.
En todas las escuelas municipales existirá un Plan de Apoyo y Fortalecimiento de la labor docente, que
oriente la formación de cada profesor; establezca talleres de trabajo por niveles y asignaturas; asegure
que todos los profesores participen en la evaluación de desempeño docente. Lo que permitirá formular
un Plan de Perfeccionamiento docente concordante con sus necesidades y aprovechar el recurso
humano ya calificado como de excelencia que forma parte de la Red de Maestros de Maestros y AEP
(Asignación de Excelencia Pedagógica) promueva además talleres comunales en áreas de
especialización y entregue herramientas para el mejoramiento continuo de todos los profesores.
Promover los valores ciudadanos de nuestros niños y jóvenes para asegurar una comuna
que crece en armonía y alegría.
La educación no sólo debe prepararnos
formarnos en los valores que nos muevan
Debemos potenciar en nuestros niños y
autonomía y aprecio por la libertad; sus
convivencia democrática.

para la vida en contenidos y saberes, también deberá
como personas en una sociedad cada vez más compleja.
jóvenes su creatividad, disciplina y emprendimiento; su
valores de honestidad; su compromiso por la paz y la

Queremos personas con compromiso social, en condiciones de ejercitar en forma adecuada su
responsabilidad cívica.
Más tiempo para nuestros jóvenes y niños.
Municipio y Ministerio de Educación trabajarán para potenciar la Jornada Escolar Completa, que
asegura mas tiempo para aprender (200 horas más de clases al año); proporcionando asesoría en la
formulación del proyecto pedagógico de JEC, haciéndolos congruentes con la política institucional y el
Proyecto Educativo del establecimiento.
b)



c)


Infraestructura y Medioambiente: “Espacios Comunes y Calidad de Vida”.
El aseo y el ornato de la comuna;
Desarrollar, directamente o con otros órganos de la administración del Estado, la
construcción de viviendas sociales e infraestructura sanitaria; la prevención de riesgos y la
prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes.
Fomento Productivo: “Desarrollo Económico Local”.
Desarrollar, directamente o con otros órganos de la administración del Estado, la
capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo.

Lo anterior, debe desarrollarse de manera eficiente, oportuna y con la participación de la comunidad.
El Municipio cuenta con todas las competencias antes señaladas y, para ser motor del desarrollo social,
sus ámbitos prioritarios de acción va a ser: la educación, la salud y el fomento productivo, los que se
abordarán a través de planes de desarrollo coherente a su realidad territorial (carencias, restricciones y
potencialidades) y consensuado con la comunidad.
El Municipio para vivir mejor es Democrático y Participativo.
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El Supremo Gobierno, se ha impulsado, en estos años, la elección directa por votación popular de
quienes dirigen la comuna, (Alcalde y Concejo) y en la participación activa de los ciudadanos y
ciudadanas.
Esta es la manera más adecuada para que sea la comunidad la que entregue legitimidad y ejerza
control del poder político y, a la vez, sea parte activa en su progreso económico, social y cultural.
Para lo anterior, el municipio entregará los instrumentos adecuados para fomentar la participación de la
ciudadanía, y apoyar, de esta forma, las demandas de las organizaciones sociales.
Un Municipio participativo responderá oportunamente a la generación de espacios de participación para
la comunidad organizada y no organizada, realizando un trabajo de co construcción con la ciudadanía.
A tal objetivo contribuyen el marco de la ley de participación ciudadana propuesta por el Gobierno y las
disposiciones de la propia Ley de Municipalidades.
Operacionalizar la participación en el ámbito comunal implicará fomentar la capacidad de participación
de los hombres y mujeres que habitan esta hermosa comuna, reconociendo en ellos el sujeto de
derecho que ejerce la participación proactiva en el desarrollo local.
Para esto, será necesaria una redistribución del poder, desde el municipio hacia sus habitantes; y el
Municipio se fortalecerá en la medida que conoce lo que realmente necesitan sus habitantes y las
potencialidades que tiene su territorio; con ello, el Municipio será el gestor del fortalecimiento de la
sociedad civil.
Por lo anterior, la comunidad estará informada oportunamente del quehacer municipal, y ser parte
activa de las definiciones y acciones que realice el Municipio para promover el desarrollo de su territorio
y sus habitantes.
Para lograr esa redistribución, esta entidad Edilicia contará con un Municipio fortalecido y validado
mediante la efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos, dando la posibilidad a la
comunidad de que no sólo sean receptores de las prestaciones municipales sino también colaboradores
en la creación, planificación, ejecución, control y evaluación de ellas.
Asimismo, el rol del Concejal o Concejala es ser articulador/a entre la Ciudadanía y el Municipio;
apoyando la gestión del Alcalde y fiscalizando, junto con la comunidad, el quehacer del gobierno local.

Mecanismos de Gestión Municipal
MECANISMOS DE GESTIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO LOCAL.
El Municipio para vivir mejor proveerá siempre de una respuesta oportuna a las demandas
ciudadanas sobre la administración del Estado.
Este es uno de los principios del eficaz gobierno local. Este Municipio será eficiente en su gestión ya
que se ha propuesto proveer las prestaciones que sus habitantes demandan, cubriendo aquellas de su
competencia y, en las que no tiene atribuciones, deberá ser capaz de entregar la mejor información al
Ciudadano para vincularlo al servicio al cual debe acudir, de manera clara y oportuna.
Para cumplir con lo anterior, el Municipio contará con las siguientes herramientas:
1.- Asociación con otros Municipios para enfrentar problemas e iniciativas comunes.
2.- Asociación con otras instancias públicas.
3.- Asociación con privados y comunidad.
Por ello, el rol del Alcalde o de la Alcaldesa es ser el o la líder de la Comunidad, representando sus
intereses y gestionando los recursos humanos y financieros de manera eficiente, para proveer servicios
de calidad y asegurando que sean distribuidos equitativamente entre sus habitantes.




Una planta de personal.
Un Presupuesto propio.
Recursos adicionales, mediante la presentación de Proyectos a las diferentes Fuentes de
Recursos de Inversión Sectorial de la administración regional, nacional e internacional.
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PRINCIPALES CONDICIONES QUE SERÁ NECESARIO FORTALECER PARA QUE EL
MUNICIPIO SEA EL PRINCIPAL MOTOR DEL DESARROLLO SOCIAL Y UN FACILITADOR DEL
DESARROLLO ECONÓMICO.
Un principio rector es la autonomía municipal, que será internalizado por el resto de la Administración
del Estado.
Otros factores que determinan los roles de motor del desarrollo social y de facilitador del desarrollo
económico productivo son: contar con funciones, atribuciones, instrumentos y metodologías, recursos
humanos y financieros acordes a su realidad comunal, además de una mayor injerencia en la toma de
decisiones de dichos factores.
Esta autonomía se debe compatibilizar con la acción subsidiaria del Estado que le permite intervenir y
corregir todos aquellos aspectos anómalos que atentan contra un desarrollo armónico y equilibrado del
territorio y sus ciudadanos.
Por lo tanto, las condiciones que serán necesarias para que el Municipio sea un efectivo motor del
desarrollo social y facilitador del desarrollo económico productivo son:

1.

Un Municipio Participativo y Democrático.

El hecho de que los ciudadanos hayan elegidos a sus autoridades debe acompañarse de una
responsabilidad compartida entre ambos, siendo los ciudadanos partícipes de los asuntos del Municipio.
De esta forma se fortalecerá el sistema democrático, porque llevará al Municipio a resolver las
necesidades de su comunidad de manera más ajustada, contando con autoridades responsables frente
a las decisiones que toman y asuntos que prometen, a través del control efectivo de los ciudadanos y
en la transparencia de las autoridades en el manejo de los recursos.
2.

Un Municipio con una organización adecuada a su realidad
territorial.

Este será uno de los principales requerimientos para cumplir con su misión y que se fundamenta en la
autonomía para disponer de la mejor organización y estructura de recursos humanos y financieros.
El Municipio contará con la dotación de recursos humanos, físicos y financieros más adecuada a su
realidad territorial para cumplir con su misión.
3.

Un Municipio que administra eficientemente sus Recursos.

La gestión del Municipio se realizará, logrando el mayor beneficio social en la ejecución de sus
programas y prestaciones: con las mejores condiciones técnicas y de probidad, con oportunidad en la
implementación y con participación de la comunidad.
Para cubrir las necesidades que demandan los habitantes de la comuna, se requiere de mecanismos
orientados hacia el logro de una mayor eficiencia en el empleo de los medios: una mejor gestión.
4.

Un Municipio que entrega Servicios de Calidad, de manera
oportuna y eficiente, según sus competencias.

Uno de los aspectos más relevantes para determinar la satisfacción de los ciudadanos, al relacionarse
con el municipio, estarán concentrados en la Calidad de la Atención y Servicio entregado. Por ello el
municipio realizará las siguientes acciones; que contará con los recursos presupuestarios dispuestos en
el Proyecto Presupuestario 2005:
Gestión del Territorio: “Mejorar la Calidad de Vida”
1.- Planificar el desarrollo de la comuna y su regulación el uso del suelo urbano, con la participación de
sus habitantes de modo de incorporar las necesidades reales de la población.
2.- Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito público, construcción y urbanización,
resguardando el respeto de la visión consensuada entre el Municipio y la comunidad, recogida en la
elaboración participativa del Plan de Desarrollo Comunal 2006 – 2010.
3.- Desarrollar la urbanización y la vialidad urbana y rural, resguardando el respeto de la visión
consensuada entre el Municipio y la comunidad, recogida en la elaboración participativa del Plan de
Desarrollo Comunal y Plan Regulador Comunal.
4.- Entregar de forma oportuna y eficiente los permisos y certificados de obra; los permisos de
circulación y licencias de conducir.
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Servicios a la Comunidad: “Construir Ciudadanía”
a) Servicios Sociocomunitarios: “Igualdad de Oportunidades en las Prestaciones”
1.- Promover el desarrollo comunitario, con las competencias necesarias para decidir la formulación e
implementación de todos los programas sociales.
2.- Formular políticas para el desarrollo de una propuesta educativa moderna y de salud pública
primaria, que considere las necesidades socioeconómicas y culturales de sus habitantes, de acuerdo a
las potencialidades del territorio comunal.
3.- Desarrollar programas para asegurar la asistencia social y jurídica permanente a quienes lo
necesiten.
4.- Desarrollar una política para fomentar el deporte y la recreación, junto con realizar programas
focalizados a los jóvenes, en concordancia con salud y educación.
5.- Desarrollar un plan de prevención en materia de seguridad ciudadana, consensuado con la
comunidad.
6.- Desarrollar un programa para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, y para el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local, levantadas
consensuadamente con la comunidad.
7.- Entregar de forma oportuna y eficiente los subsidios sociales (subsidio único familiar, pensiones
asistenciales, subsidio de cesantía, subsidio de agua, etc.).
8.- Administrar de manera eficiente, cuando corresponda, los cementerios y juzgados de policía local.

b) Infraestructura y Medioambiente: “Espacios Comunes y Calidad de Vida”
1.- Formular políticas para el desarrollo medioambiental, de acuerdo a las carencias, restricciones y
potencialidades del territorio comunal, asegurando la sustentabilidad del mismo para las nuevas
generaciones.
2.- Desarrollar la construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias, donde el diseño,
materialidad y el destino de las prestaciones sean coherentes con las necesidades de los habitantes y
con la realidad territorial.
3.- Desarrollar un plan para la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de
emergencia o catástrofes, coherente con las necesidades de los habitantes y a su realidad territorial.
4.- Entregar de forma oportuna y eficiente los permisos y certificados de obra.
5.- Entregar un servicio de aseo y ornato de calidad, que respete los principios de sustentabilidad
ambiental.
c) Fomento Productivo: “Desarrollo Económico Local”
1.- Formular una política local para el fomento del desarrollo productivo y un plan de turismo (ya que
éste es uno de sus ejes de desarrollo), que consideren las necesidades socioeconómicas y culturales –
de corto, mediano y largo plazo- de sus habitantes, de acuerdo a las carencias, restricciones y
potencialidades de su territorio.
2.- Entregar de forma oportuna y eficiente las patentes comerciales, de alcoholes y profesionales.
3.- Desarrollar e implementar un Plan para la capacitación, la promoción del empleo y el fomento
productivo, en concordancia con las políticas, planes y programas de la Educación Municipal.
Y, por último, entregar la información oportuna que el Ciudadano necesita para resolver sus demandas
en otras reparticiones públicas.
Cumpliendo estas cuatro condiciones el Municipio será el motor del desarrollo social y facilitador del
desarrollo económico productivo, y con ello podemos afirmar que el municipio está preparado para
ejercer un buen gobierno local y, por tanto, “satisfacer las necesidades de la comunidad local y
asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”.
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1.

Para un Municipio más Democrático y Participativo

-

Fortalecer el CESCO, Consejo Económico Social Comunal, compuesto por representantes de
la comunidad local organizada y presidido por el Alcalde y cuya integración, competencias y
organización fue determinada por la Municipalidad.

-

Se continuarán abriendo espacios más reales de participación a la comunidad con la
regulación e iniciación de organizaciones territoriales y funcionales en la comuna (Ley 19.418
de 1995, que modifica la Ley de Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias).

-

Se continuará con el avance integral, en la redefinición del rol del municipio, que centró su
finalidad en satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en
el progreso económico, social y cultural. (Reforma a la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades (ley 19.602).

-

Se recogerán de manera más concreta los principios de subsidiariedad y participación
consagrados en la Constitución Política de la República, de acuerdo a la modificación del
Título IV bajo el epígrafe “De la Participación Ciudadana”, el cual perfecciona el sistema de
participación en cuanto conserva los Consejos Económicos y Sociales Comunales (CESCO),
incorpora otros mecanismos e instrumentos que hacen más real y directa la participación de
la gente en la discusión y definición de las orientaciones que deben regir la administración
comunal. (Modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en virtud de la
ley 19.602).

-

Fortalecer la ordenanza de participación de la ciudadanía local (art. 93), la cual considerar las
características particulares de la comuna y, además, el fortalecimiento de los plebiscitos
comunales, permitiendo su realización -sujeta a quórum- por iniciativa del Alcalde, del
Concejo o de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna. (Modificación
a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en virtud de la ley 19.602).

-

Mejorar, fortalecer y mantener en funcionamiento una oficina de partes y reclamos abierta a
la comunidad en general. En donde la
ordenanza de participación establece un
procedimiento público para el tratamiento de las presentaciones o reclamos, como asimismo
los plazos en que el municipio deberá dar respuesta a ellos, los que, en ningún caso, pueden
ser superiores a treinta días. (Modificación a la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades, en virtud de la ley 19.602).
2.

Para un Municipio que Administre Eficientemente sus Recursos.

-

Potenciar el Asociativismo Municipal, a través de la aprobación, en marzo de 1999, de la
Reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que ha significó un avance en
el área de la gestión municipal, ampliando las capacidades de asociativismo municipal.

-

Mejorar los sistemas de comunicación vía señal satelital en el Municipio para incorporarse al
Sistema Chile Compras, cuyo objetivo es otorgar mayor transparencia a los procesos de
compra de las reparticiones públicas (Ley Nº19.886 Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios Chile Compra, por Decreto Supremo Nº1.179).

-

Fortalecer la regulación y orientación de las medidas y acciones de la administración
municipal y sus funcionarios en materia de probidad, para dar mayor transparencia en su
nombramiento y contratación (Ley 19.653 del 14 de Diciembre de 1999, Ley de Probidad).

Principales Desafíos de Gestión Municipal
1. Para un Municipio más Democrático y Participativo
-

El Plan de Desarrollo Comunal deberá ser construido en conjunto con la ciudadanía y los/as
funcionarios/as municipales, convirtiéndose en un instrumento real de orientación y gestión.
Conteniendo en él, todo lo que la Agenda 21 recoja de la comunidad.

-

Los Ciudadanos deberán poder declarar ausencia de responsabilidad política frente al nocumplimiento de lo programado por el Municipio, en diferentes materias.

-

La gestión municipal deberá facilitar y promover más las acciones privadas en la comuna.

-

Las competencias del Alcalde y del Concejo Municipal se deberán complementar aún más
para dar gobernabilidad, permitiendo que el Concejo se sienta más motivado y vinculado al
resto del equipo municipal y con mayor responsabilidad política.
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2. Para un Municipio con Organización Adecuada
-

Los programas públicos, de nivel nacional y regional, deberán contemplar en su diseño la
realidad comunal y el financiamiento adecuado, a través de la coordinación y participación
en su diseño y ejecución del municipio.

-

Las funciones y atribuciones del Municipio deberá considerar la heterogeneidad comunal,
solucionando los problemas de gestión y precariedad en la prestación de servicios.

-

Se deberá disminuir los conflictos de poder y coordinación con otros niveles del Estado.

-

Los recursos humanos disponibles en el nivel municipal, tanto a nivel de las autoridades
como de los/as funcionarios/as, deberán actualizar sus conocimientos en materias de
gestión, periódicamente.

-

La generación de ingresos propios municipales deberá ser más dinámica.

-

Se deberá aumentar la formación y capacitación en gestión directiva de las autoridades
municipales y de los directivos y encargados de unidades municipales.

-

Se deberá ver las competencias de funcionarios/as especializados en las nuevas funciones
municipales capaces de responder las demandas de la comunidad en forma integral.

3. Para un Municipio que Administre Eficientemente sus Recursos
-

El Municipio destinará recursos a la inversión municipal, según su propia realidad comunal.
Se deberá conocer a cabalidad, cuáles son los costos de todas las prestaciones municipales.

4. Para un Municipio que provea, según sus competencias, Servicios de Calidad, de manera
oportuna y eficiente
-

La planificación debería permitir evaluar, con procedimientos adecuados, la gestión
municipal (indicadores de proceso y resultado) que faciliten la oportuna toma de
decisiones para mejorar la prestación de los servicios a la comunidad.

-

La planificación municipal debería responder a los problemas emergentes de la comuna,
para lo cual requerirá de un proceso de diagnóstico permanente y de flexibilización en las
metas que se fijen a corto plazo.

Municipalidad de Cabo de Hornos
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Planificación
Comunal

15
Introducción
La formulación de programas y proyectos ha estado presente en la vida cotidiana y no siempre ha sido fácil su
comprensión y análisis. Normalmente ante una petición comienzan a surgir las dificultades. No siempre existe
la capacidad de señalar claramente lo que se desea. Ello se debe a no tener claro el objetivo o bien porque la
petición no es clara.
La planificación implica la realización de, a lo menos, tres grandes etapas:

Plan

Programa

Proyecto

Los planes son formas de
ordenamiento superior; tienen
un carácter de totalidad y son
generalmente formulados a
largo plazo.

Conjunto de coordinación de
proyectos orientados a realizar
los objetivos del plan. Supone
proyectos vinculados entre sí,
debido a que en muchos casos un
proyecto tiene como requisito la
realización de otro. El programa
es de mediano plazo.

Es la unidad elemental del
proceso de planificación y
programación. El proyecto es de
corto plazo

Los programas y proyectos deben entenderse como propuestas político – técnicas que hacen posible sumar
esfuerzos de diversos actores en torno a objetivos comunes; y que dan respuesta acerca de quién realizará las
acciones, cuando y con que recursos.
La elaboración de programas y proyectos no sólo requiere de un detallado análisis de los problemas que se
pretende resolver, sino además de un diseño cuidadoso del conjunto de operaciones involucradas, asignación
de responsabilidades e instancias de coordinación. De este modo, constituyen una herramienta importante del
proceso de planificación y una de las formas concretas y específicas para llegar a materializar la propuesta
general de desarrollo.
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Educación
NOMBRE DEL PROGRAMA
O PROYECTO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Transformación del Liceo
en Liceo Polivalente

Se
implementará
una
malla
curricular más amplia, que incluya
capacitaciones técnicas en rubros
actualmente en auge a nivel local,
por ejemplo: ingles y turismo
Se incrementará el gasto en Becas
Municipales de manera de reforzar y
apoyar al estudiantado de menores
ingresos que esté cursando estudios
superiores fuera de la comuna.
Igualmente se crearán nuevas
instancias de apoyo para quienes
opten por carreras vinculadas al
Desarrollo Sustentable Local , Medio
Ambiente, Ecología, Cultura Yagán,
Reciclaje entre otras
Se conformará una Comisión que
tendrá las características de Consejo
Escolar. Este estará representado
por un miembro de cada estamento
involucrado en la educación.
Diseño y producción por parte del
estudiantado,
de
un
boletín
informativo estudiantil, que informe
a la comunidad sobre las actividades
e iniciativas del plantel

Ofrecer al estudiantado una alternativa
técnica con la cual pueda incorporarse
al mundo laborarl local de no seguir
alguna carrera técnica o universitaria
fuera de la comuna
Brindar la seguridad al estudiantado
local, especialmente al de bajos
ingresos,
asegurando una carrera
tecnica o universitaria

PME

Generar un ente con validez resulitiva
que aglutine en un solo cuerpo, todas
las
inquietudes,
proyectos
o
requerimientos educativos

Fondos Propios

Fomentar
en
el
estudiante
la
creatividad y la pertinencia e identidad
con su plantel educativo, haciéndolo
participe de la gestión y promoción de
sus propias actividades

Fondos Propios
PME

Museo Escolar

Habilitar una dependencia del plantel
educativo como museo escolar a
objeto de promover la historia del
liceo mas austral del mundo y
exponer los trabajos destacados
realizados por los alumnos

Fomentar
en
el
estudiante
la
creatividad y la pertinencia e identidad
con su plantel educativo, haciéndolo
participe de la gestión y promoción de
sus propias actividades

Fondos Propios
PME

Anuario y Agenda Escolar

Diseño y producción por parte de
docentes y alumnos de un anuario y
agenda escolar

Fondos Propios
PME

Minibús Escolar

Adquisición de un Minibús

Radio Interna DMG

Habilitar una radio interna en el
plantel educativo

Adquisición de equipos de
audio y video

Complementar con equipamiento
audiovisual de punta al estudiantado
del plantel.

Fomentar
en
el
estudiante
la
creatividad y la pertinencia e identidad
con su plantel educativo, haciéndolo
participe de la gestión y promoción de
sus propias actividades
Fortalecer el reconocimiento territorial
del estudiante, creando pertinencia con
el entorno patrimonial., facilitando su
acceso a lugares históricos existentes
en la comuna.
Fomentar
en
el
estudiante
la
creatividad y la pertinencia e identidad
con su plantel educativo, haciéndolo
participe de la gestión y promoción de
sus propias actividades
Fomentar
en
el
estudiante
la
creatividad y la pertinencia e identidad
con su plantel educativo, haciéndolo
participe de la gestión y promoción de
sus propias actividades

Fortalecimiento
de
malla curricular local

Fortalecer la malla curricular local
incorporando temáticas atingentes a
la realidad local: étnia yagán,
turismo, pesca artesanal, antártica,
medio ambiente, artesanía, ecología,
etc.
Incrementar las horas de los
docentes a fin que se les entregue
mas horas de pre-universitario o
bien este comience mas temprano

Fomentar
en
el
estudiante
la
creatividad y la pertinencia e identidad
con su plantel educativo, haciéndolo
participe de la gestión y promoción de
sus propias actividades

Fondos Propios

Reforzar las capacidades educativas del
estudiantado de manera que lleguen
mejor preparados a rendir la Prueba de
Selección Universitaria.

Fondos Propios

Presentar un proyecto para realizar
una mejora sustancial de la Escuela
G-44

Reforzar la calidad en infraestructura
del establecimiento educacional de
Puerto Toro.

FNDR

Incremento de la Beca
Municipal y Creación de
Nuevas Becas.

Creación de un Consejo
Escolar

Boletín
Estudiantil

Informativo

Potenciar
los
Universitarios PSU

la

Pre-

Mejoramiento
Integral
Escuela G-44 de Puerto
Toro

182

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Fondos Propios

Fondos Propios

Fondos Propios
PME

Fondos propios
PME

Salud
NOMBRE DEL PROGRAMA
O PROYECTO
Construcción de un
Hospital

Contratación
de
Profesionales: Ginecólogo,
Pediatra, Nutricionistas
Reforzamiento
del
Programa
Comuna
Saludable en el área de
Prevención.

Presentación de Proyectos
a
diferentes
fondos
concursables nacionales e
internacionales
Gestionar la instalación de
una
Farmacia
de
Emergencia Local

Incrementar
Rondas
Médicas de Especialistas y
cobertura comunal

Gestionar
mayores
recursos para aumentar la
vías de apoyo en ínter
consultas,
pre - parto,
parto y post-parto.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Se pondrán a disposición todos los
esfuerzos para materializar la
construcción de un Hospital para
la comunidad
Contratar especialistas que estén
permanentemente en la comuna
atendiendo demandas especificas
de la comunidad
Incrementar los recursos del
Programa
Comuna
Saludable
enfatizando planes de prevención
en áreas como: Salud Bucal,
Obesidad,
Hipertensión,
Alcoholismo,
Violencia
intrafamiliar, entre otras.
Se postulara por recursos a
diversos fondos nacionales e
internacionales que apoyen con
equipamiento o infraestructura
sanitarias a comunas aisladas
Reforzar la atención de la farmacia
naval, con la instalación de una
nueva Farmacia de Emergencia
Local, mas expedita, mas cercana
a la gente. Que atienda cuando la
otra cierre. Subvencionada por la
Municipalidad.
Disponer de mayores recursos
para realizar de forma más
constante,
Rondas
Médicas
Especiales,
con
profesionales
ausentes en el actual sistema de
salud local
Contar con convenios especiales
con Hostales u Hoteles para la
residencia
mas
privada
de
personas que tengan que viajar
con menores a la ciudad de Punta
arenas

Acrecentar la calidad del sistema de salud

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
FNDR

Mejorar la atención de salud de la
comunidad,
en las patologías y
especialidades aún no cubiertas por el
sistema actual de salud.
Prevenir en la comunidad diversas
patologías de salud mediante la difusión
de medidas tendientes a mitigar el daño
que ocasionan ciertas patologías.

Fondos Propios

Lograr un mejor equipamiento e
infraestructura para el Centro de Salud o
el Hospital Naval

Fondos Propios y otros

Potenciar el área farmacéutica en la
comunidad

Fondos Propios

Mejorar la atención de salud de la
comunidad y cobertura en las patologías
y especialidades aún no cubiertas por el
sistema actual de salud.

Fondos Propios

Brindar un apoyo mas concreto y efectivo
a las personas que deben infringir en
gastos imprevistos por tener que salir de
la comuna a atenderse un problema de
salud

Fondos Propios y otros

183

Fondos Propios

Organizaciones Comunitarias
NOMBRE DEL PROGRAMA
O PROYECTO
Construcción
Centro
Comunitario

Cursos de Capacitación de
Líderes en Elaboración de
Proyectos,
Liderazgo
Organizacional, Fondos de
Fomento Productivo y otros
para Puerto Williams
y
Puerto Toro

Fomento Productivo Local

Mejoramiento y expansión
de lugares de esparcimiento
deportivo

Primer Encuentro Local de
Organizaciones
Comunitarias

Creación de
Vacacional
comunidad

un Centro
para
la

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Se construirá un complejo que
servirá de sede o centro para que
las organizaciones comunitarias
puedan reunirse y utilizar dicho
recinto como sala de eventos para
sus actividades
Se
planificaran
cursos
de
capacitación de líderes elaboración
de
proyectos,
liderazgo
organizacional, Fondos de Fomento
Productivo para las dirigencias de
las organizaciones comunitarias
locales.

Potenciar
a
las
organizaciones
comunitarias brindándoles un lugar de
encuentro y una instalación donde
puedan
generar iniciativas que
contribuyan a obtener recursos propios.
Fortalecer la gestión de los líderes
locales,
entregando
herramientas
efectivas en gestión, liderazgo
y
elaboración de proyectos de manera
que en forma independiente superen
sus necesidades.

Fondos propios

Se diseñaran conjuntamente con
los
estamentos
competentes,
programas de capacitación en
Fomento Productivo Local para las
organizaciones
comunitarias
y
comunidad en general
Se diseñaran conjuntamente con
los
estamentos
competentes,
alternativas
deportivas
emergentes,
de
manera
de
diversificar
las
disciplinas
tradicionales. Esto a través de la
habilitación de circuitos para la
práctica de mountain bike, pista de
bicicross, motocross y patinaje en
hielo, entre otras.
Se
invitará
a
todas
las
organizaciones locales a participar
de en gran encuentro local donde
cada una de las organizaciones
mostrará parte de sus acciones
anuales

Impulsar la creación de micro empresas
utilizando todas las herramientas que
entrega el estado en esta materia.
Potenciando el desarrollo de la
comunidad.

Fondos Propios

Generar
nuevas
instancias
de
esparcimiento deportivo, acordes con la
geografía local.

FNDR

Fortalecer
el
funcionar
de
las
organizaciones comunitarias vigentes,
generando un punto de encuentro e
intercambio
de
experiencias
que
contribuyan al diálogo y a la discusión
de los problemas atingentes a su
accionar.
Ofrecerle
a la comunidad una
alternativa de entretención en el
periodo estival

Fondos Propios

Diseñar un complejo comunitario
de
esparcimiento
vacacional,
focalizado a las familias que por
motivos económicos, no pueden
salir de la isla. Ofreciéndoles
variadas
alternativas
de
entretenimiento,
deportivo
y
cultural.
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FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
FNDR

FNDR

Social

NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Talleres
comunitarios
para
Jóvenes, Jefas de Hogar y Adultos
Mayores enfocados al desarrollo
personal
y
participación
ciudadana

Se realizarán variados talleres de
Desarrollo Personal y Participación
Ciudadana focalizados a grupos
específicos como: Jóvenes, Jefas
de Hogar y Adultos Mayores.

Estimular, promover y generar un
clima de participación ciudadana
que contribuya a mejorar, la
calidad de vida y la convivencia
de todas las personas.

Fondos Propios

Talleres
comunitarios
para
integrantes de Organizaciones
Comunitarias
enfocados
al
desarrollo personal y participación
ciudadana

Se realizarán variados talleres de
Desarrollo Personal y Participación
Ciudadana
focalizados
a
integrantes de Organizaciones
Comunitarias.

Estimular, promover y generar un
clima de participación ciudadana
que contribuya a mejorar, con su
opinión, la calidad de vida y la
convivencia de todas las personas.

Fondos Propios

Equipo Local de Prevención

Se conformara un grupo integrado
por personal del Hospital, Centro
de Salud, Cruz Roja y Comuna
Saludable abocado a detectar las
patologías mas frecuentes en la
población y diseñar campañas de
prevención para atacar dichos
temas.

Promover y diseñar medidas que
apunten a prevenir posibles
enfermedades en la población
local

Fondos Propios

185

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Productivo
NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO
Gestionar
saneamiento
de
terrenos de la isla Navarino

Instauración de la Oficina
Desarrollo Económico Local

de

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Se gestionará con los organismos
competentes
la
entrega de
terrenos a privados de manera de
que tengan la opción de iniciar
actividades económicas

Brindarle al residente la posibilidad
de iniciar una actividad económica
en su terreno, sin el temor de
invertir.

Se instalará en el municipio una
oficina con profesionales idóneos,
encargada de orientar al pequeño
emprendedor en los conductos,
vías y fuentes de financiamiento a
seguir a fin de obtener buenos
resultados en sus iniciativas
económicas

Se realizarán constantes talleres
sobre las ventajas de la Ley
Navarino y se impulsarán con los
entes
involucrados
nuevas
reformas y modificaciones que
apunten
a
beneficiar
más
directamente al residente común
de Puerto Williams.

Ley Navarino para la gente

Propiciar
un
ambiente
de
oportunidad económica equitativa
que promueva un clima de sana
competencia.
Posicionar a la municipalidad como
actor
líder
del
Desarrollo
Económico Local.

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Fondos Propios

Fondos Propios

Apoyar
el
desarrollo
de
capacidades
técnicas,
y
organizacionales de la comunidad
residente
para
abordar
los
potenciales turísticos, naturales y
culturales locales.
Orientar el desarrollo económico
de la comuna respetando la
sustentabilidad de los recursos
naturales y con un fuerte énfasis
en lo social.
Fomento de iniciativas económicas
emprendedoras a través de
instrumentos de apoyo para la
comunidad residente de Pto.
Williams.

Fondos Propios

Orientar la inversión externa a la
comuna de Cabo de Hornos de
acuerdo
al
aprovechamiento
sustentable de los recursos y de
las capacidades de la población.
Implementar
un
sistema
de
información económico – comunal
que permita direccionar y potenciar
adecuadamente el desarrollo de la
comuna en el área productiva.

Disponer dentro del Presupuesto
Municipal un Fondo de Fomento
Productivo Local que premie vía
proyecto al microempresario por
la originalidad y sustentabilidad de
su propuesta.
Disponer de un recinto que sirva
de receptor del ganado local para
el correcto faenamiento del
producto, con las condiciones
higiénicas mínimas exigidas por
los organismos competentes.

Entregar incentivos concretos al
microempresario local.

Fondos Propios

Entregar al ganadero y la
comunidad, la seguridad de
consumir un producto de calidad

FNDR

Estudio de factibilidad económica
en los animales silvestres de la
zona

Realizar un Estudio sobre las
potencialidades económicas de la
fauna silvestre de la comuna, de
manera de generar instancias de
comercialización de productos no
tradicionales por parte de la
comunidad.

Ofrecerle a la comunidad una
alternativa
económica
de
emprendimiento
novedosa
y
sustentable.

FNDR

Habilitación
Invernadero
Municipal con fines productivos.

Ofrecer
la
concesión
del
invernadero municipal a una
organización comunitaria para su
explotación con fines productivos

Brindarle a las organizaciones
comunitarias la posibilidad de
generar recursos propios de
manera sustentable.

FNDR

Fomentar la creación de huertos
familiares

Impulsar la capacitación, diseño y
habilitación de huertos familiares
en
la
población
para
el
autoconsumo

Brindarle a la comunidad
la
posibilidad de generar sus propios
productos vegetales para el
autoconsumo

FNDR

Fondo
Municipal
microempresa

para

Construcción de matadero
autoconsumo comunitario

la

de

186

Capacitación y
asesorías
energía
sustentable
para
población

de
la

Impulsar concursos de ahorro
energético en la población,
premiando a quienes propongan
nuevas
formas
de energías
alternativas

Concientizar a la comunidad en el
uso
renovable
de
energías
alternativas

Impulsar
capacitaciones
y
asesorías profesionales de ahorro
energético en la población, de
manera
de
mejorar
las
condiciones de aislamiento de las
viviendas

Educar a la comunidad en el
ahorro energético

Fondos Propios

Ganadería
NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Promover a través de talleres
comunitarios,
iniciativas
ganaderas alternativas a
las
tradicionales,
enfocadas
a
trabajar el castor o el visón

Se coordinara con organismos
competentes la materialización de
Talleres
Comunitarios
que
apunten
a
ofrecer
nuevas
alternativas ganaderas de carácter
sustentable a los ganaderos
locales. Ampliando su radio de
acción
ofreciendo
productos
innovadores
y
de
intereses
comerciales no tradicionales.

Fortalecer la actividad ganadera
local potenciando el uso de
actividades
alternativas
innovadoras.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Se establecerá un plan de
inversión a objeto de ofrecer a la
comunidad interesada a través de
pequeños proyectos la posibilidad
de implementar huertos familiares
entregando
herramientas
y
capacidades en el área.

Fomentar el uso de los huertos
familiares para el autoconsumo y
ventas menores de hortalizas en
los sitios agrícolas de la comuna.

Se habilitará el Invernadero
Municipal con el fin de ofrecerlo
alguna organización o particulares
que
quieran
trabajarlo
comercialmente ofreciendo sus
productos a la comunidad.

Habitar el uso del invernadero
municipal con fines productivos

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
FNDR - SAG

Agricultura
NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO
Huertos Familiares

Habilitación
Municipal

Invernadero

187

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Fondos
INDAP

Propios

Mejorar la accesibilidad de la
población a productos agrícolas a
través de la promoción de cultivos
bajo Invernaderos.
Realizar talleres educativos a la
comunidad acerca de este tipo de
cultivo.
Fondos Propios

-

Forestal
NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Explotación Sustentable en Cabo
de Hornos

Se coordinara con organismos
competentes la materialización de
Talleres Comunitarios a Leñadores
que
apunten
a
brindar
capacidades para hacer un buen
uso del bosque.

Lograr una explotación sustentable
del bosque nativo, para obtención
de leña y también desarrollar
aserraderos locales que provean
de madera para la construcción de
la comuna.

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Fondos
CONAF

Propios

-

Contribuir a racionalizar el uso y
explotación del recurso forestal en
la comuna.
Reforestación en Isla Navarino

Se coordinara con organismos
competentes la materialización de
un Plan de Re-Forestación de la
isla Navarino

Recuperación de las superficies
deforestadas.
Reforestar
los
sectores explotados y establecer
nuevas áreas de forestación
incluyendo sus usos en ganadería,
turismo y hermoseamiento de la
ciudad y sus alrededores.

Fondos
CONAF

Propios

-

No solo para el fuego

Se realizara una campaña de
concientización pública sobre el
mal uso del recurso y las múltiples
alternativas en que igualmente
puede ser utilizado

Realizar campaña de educación a
la comunidad respecto a la
explotación y uso racional del
recurso forestal.
Fomentar
el
desarrollo
de
actividades
económicas
alternativas sobre el uso de la
madera (artesanía, mueblería,
etc.).

Fondos
CONAF

Propios

-

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Minería
NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO
Estudio
sobre
utilidades
y
explotación comercial de los
túrbales de la isla Navarino.

Se postulará a un
innovación comercial
pueda investigar a
utilidad y explotación
los túrbales

proyecto
para que
cabalidad
comercial

de
se
la
de

Explotar de manera sustentable
los túrbales de la isla Navarino

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Se capacitará en inglés mediante
talleres
y cursos a todos los
prestadores de Servicios Turísticos
de Cabo de Hornos

Brindar al prestador turístico
herramientas
efectivas
de
competencia en el idioma ingles
de manera de ofrecer un buen
servicio al turista
Difundir los potenciales atractivos
turísticos del Cabo de Hornos

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
FNDR

Turismo
NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO
Programa de Capacitación en
Inglés
para
Prestadores
de
Servicios Turísticos

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
FNDR
Fondos Propios

Revista de Turismo en Cabo de
Hornos

Crear y diseñar una revista que
promueva regional, nacional e
internacionalmente la comuna de
Cabo de Hornos.

Diseño y construcción de la “Plaza
de las Máscaras”

Crear y diseñar una plaza
interactiva
que
promueva
regional,
nacional
e
internacionalmente un circuito
urbano atractivo para el visitante
con marcado énfasis en lo
histórico y patrimonial

Entregar a la comunidad y al
prestador turístico local un nuevo
centro de atracción que se vincule
con los ya existentes y promuevan
el apego de la zona con su pasado
patrimonial y su vida costera

FNDR

Diseño y construcción de circuito
temático turístico urbano Museo –
Kipa Akar

Crear y diseñar un circuito
temático turístico que promueva
regional,
nacional
e
internacionalmente circuito urbano
atractivo para el visitante con
marcado énfasis en lo histórico y
patrimonial.

Insertar en la comunidad y en el
prestador turístico local, un circuito
temático turístico urbano rico en
información que los traslade por el
pasado y presente de Puerto Williams

FNDR
Fondos Propios
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Fondos Propios

Diseñar una página Web exclusiva
para los Yaganes, que contenga la
recopilación más extensa de
información relacionada con los
canoeros nómades
Diseñar folletería exclusiva para
los
Yaganes, que contenga
información relacionada con los
canoeros nómades

Poner en valor y a disposición de
la comunidad y del mundo, los
estudios existentes sobre los
Yaganes

Fondos Propios

Poner en valor y a disposición de
la comunidad y del mundo, los
estudios existentes sobre los
Yaganes

Fondos Propios

Ubicar, crear y
diseñar en
distintos puntos de la isla, lugares
que hayan sido habitados por los
Yaganes y construir en ellos,
escenarios a escala natural de
cómo lucirían estos, si ellos aún
estuvieran allí.

Compenetrar a la comunidad de
Puerto Williams y al mundo con la
riquísima cultura los Yaganes

FNDR

en

Se capacitará
en atención al
turista mediante talleres y cursos
a todos los prestadores de
Servicios Turísticos de Cabo de
Hornos y personal municipal

Brindar al prestador turístico y
personal municipal herramientas
efectivas de competencia en
técnicas de atención, de manera
de ofrecer un buen servicio al
turista

FNDR
Fondos Propios

Habilitación definitiva de una
Oficina de Información Turística
Municipal

Se
habilitará
de
manera
permanente
una
Oficia
de
Información Turística Municipal
con personal idóneo, estable,
vinculado al tema y bilingüe. Que
se dedique no solamente a la
atención del turista, sino que
genere planes, programas y
proyectos.

Fomentar y difundir una política
clara y consecuente en torno al
Turismo.

Fondos Propios

Re-diseñar Folletería de Cabo de
Hornos en distintos idiomas

Crear y re diseñar folletería que
promueva regional, nacional e
internacionalmente la comuna de
Cabo de Hornos.

Difundir los potenciales atractivos
turísticos del Cabo de Hornos

Fondos Propios

Diseñar Folletería de
Circuitos
Urbanos y Rurales de Cabo de
Hornos

Crear y re diseñar folletería de
circuitos urbanos y rurales que
promuevan regional, nacional e
internacionalmente la comuna de
Cabo de Hornos.

Difundir los potenciales atractivos
turísticos del Cabo de Hornos

Fondos Propios

Diseño,
construcción
habilitación
de
kioscos
información turística

y
de

Diseñar, Construir
y Habilitar
kioscos de información turística en
puntos de mayor afluencia de
visitantes

Mantener informado al visitante
sobre los servicios y atractivos de
la comuna

FNDR
Fondos Propios

Rediseño página Web del Cabo de
Hornos

Diseñar una página web moderna
atractiva que incorpore todos los
servicios que se ofrecen en la
comuna

Mantener informado al visitante
sobre los servicios y atractivos de
la comuna

Fondos Propios

“Cabo de Hornos en viaje”

Se
diseñara
una
muestra
fotográfica itinerante que sirva de
promoción turística cada vez que
una embajada local salga de la
comuna

Difundir los potenciales atractivos
turísticos del Cabo de Hornos

Fondos Propios

Señalética Turística interpretativa
e identificativa

Diseñar
una
señalética
característica e interpretativa, que
vincule las calles de la ciudad,
con el pasado histórico del origen
de sus nombres. Realizada en
diseños rústicos y naturales.

Involucrar al residente y visitante
con el pasado histórico de la
comuna con el rescate de sus
personajes o hitos relevantes.

FNDR

“LOS MUROS CUENTAN

Contratar los servicios de un
pintor de reconocida trayectoria
regional, con el fin que plasme en
los
muros
de
contención
existentes en la ciudad, parte del
pasado histórico

Involucrar al residente y visitante
con el pasado histórico de la
comuna, con el rescate de sus
personajes o hitos relevantes.

Fondos Propios

Transformación integral de la calle
Costanera convirtiéndola en el
paseo principal y obligado de
comunidad y residentes

Generar un nuevo centro de
acción y de reunión atractivo para
el residente y el visitante a orillas
del canal Beagle

FNDR

“Yaganes en la WEB”

Folletería YAGÄN

Yaganes a escala natural

Programa de Capacitación
atención al turista

HISTORIAS”

Mejoramiento
Costanera

Integral

calle
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Pasarela Villa Ukika

Diseño y construcción de pasarela
peatonal desde cementerio a villa
Ukika y otras como : Yelcho –
Costanera, Yelcho- Hospital e
Ibáñez – Capilla Naval

Mejorar el tránsito peatonal de la
comunidad de manera que
recorrerla sea entretenido y
seguro.

Fondos Propios

Construcción Baños Públicos

Diseño y construcción de baños
públicos

Fondos Propios

Construcción Muelle de Puerto
Williams

Diseño y construcción de un
muelle que permita el arribo de
naves de mayores dimensiones a
las existentes

Ofrecer al visitante la posibilidad
de contar con un servicio extra
durante su paso por el Centro
Comercial de la ciudad
Acrecentar la visita del turista de
Crucero, que hoy no baja a
Puerto Williams

Habilitación integral del Parque
Comunal

Diseñar con perfil paisajístico, el
parque comunal Cabo de Hornos,
convirtiéndolo en un verdadero
producto de consumo de los
residentes y visitantes de la
comuna. Incorporando circuitos y
nuevas instalaciones acordes con
los estándares nacionales.

Ofrecer a la comunidad y los
visitantes, un espacio de
esparcimiento cerca de la ciudad,.

FNDR
Fondos Propios

Campaña
de
concientización
turística y ventajas de Reserva de
Biosfera

Se
idearan
instancias
que
promuevan y difundan el turismo
y la Reserva de Biosfera en la
población,
como el camino
natural de la comuna hacia el
desarrollo a través de talleres y
publicidad relacionada

Incorporar a la comunidad toda en
el turismo y Reserva de Biosfera,
reforzando los beneficios que
directa o indirectamente acarrea
este ámbito

Fondos Propios

Producir DVD turístico de Cabo de
Hornos

Se contratarán los servicios de
una productora para que realice
un DVD turístico de Cabo de
Hornos que promueva regional,
nacional e internacionalmente la
comuna de Cabo de Hornos.

Difundir los potenciales atractivos
turísticos del Cabo de Hornos

Fondos Propios

Reformular el Plan de Desarrollo
Turístico Local

Adaptar a los nuevos cambios el
Plan de Desarrollo turístico

Fondos Propios

Fortalecimiento de Cámara
Turismo de Puerto Williams

Se apoyará con capacitaciones y
asesorías a la Cámara de Turismo
de Puerto Williams

Incorporar las nuevas variables del
ámbito turístico al Plan Desarrollo
Turístico
Beneficiar con nuevas capacidades
a los agentes turísticos locales

de

Asociación Turística con Ushuaia

Impulsar
un
convenio
de
asociación con la Cámara de
Turismo de Ushuaia y su par local
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Sumar esfuerzos para ofrecer la
patagonia subantártica como un
solo lugar, sin fronteras, como
parte de un mismo cuerpo.

FNDR- MOP

Fondos Propios

Fondos Propios

Pesca y Acuicultura
NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO
Ampliar
el
mercado
de
explotación con nuevos recursos

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Ejecutar estudios que permitan
advertir sobre las ventajas de
ofrecer
nuevos
productos
explotables a otros mercados.

Diversificación de la pesca en
conjunto con la valorización de
los productos pesqueros.

Gestionar la regularización de
borde costero para actividades
afines

Brindarle al mundo pesquero,
especialmente al sector artesanal,
nuevos sitios de resguardo más
próximos a sus zonas de trabajo.

Áreas de manejo exclusivas para
el Pescador Artesanal Local

Gestionar la disposición de áreas
de manejo exclusivas para el
pescador local

Desarrollar nuevas alternativas
económicas en el sector.
Apoyar la regularización de borde
costero y concesión de uso de
playa y terreno costero.
Brindar al pescador artesanal un
área de pesca estable y exclusiva
que
permita
manejar
su
sustentabilidad
bajo
su
responsabilidad.

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
FNDR

Fondos Propios

FNDR

Urbano - Habitacional
NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Se implementara conjuntamente
con el aparato estatal competente
y la comunidad todo el programa
de pavimentación participativa
Diseño y construcción de la Plaza
de Armas de Puerto Williams

Mejorar la calidad de vida de los
Residentes de Puerto Williams

FNDR

Ofrecer a la comunidad un centro
cívico a la altura de una ciudad
con potencial turístico

FNDR

Construcción de una Feria libre en
el sector Pescadores Artesanales

Diseño y construcción de una
Feria Libre que permita la venta
de productos marinos, frutas y
verduras en el sector de la
costanera

Brindar a la comunidad un centro
de ventas sonde pueda adquirir
productos locales. Entregarle a
pescadores,
artesanos
y
comerciantes una nueva instancia
para generar ingresos propios

FNDR

Pasarela Villa Ukika

Diseño y construcción de pasarela
peatonal desde cementerio a villa
Ukika y otras como : Yelcho –
Costanera, Yelcho- Hospital e
Ibáñez – Capilla Naval

Mejorar el tránsito peatonal de la
comunidad
de
manera
que
recorrerla sea entretenido y
seguro.

Fondos Propios

calle

Transformación integral de la calle
Costanera convirtiéndola en el
paseo principal y obligado de
comunidad y residentes

Generar un nuevo centro de
acción y de reunión atractivo para
el residente y el visitante a orillas
del canal Beagle

FNDR

los

Re diseñar los colectores de aguas
lluvias y adaptarlos a las nuevas
construcciones y necesidades

Mejorar sustancialmente el curso
de las aguas lluvias a los
colectores de agua.

FNDR

Construcción Sala de Concejo

Diseño y construcción de la Sala
de Concejo

Entregar
al
Concejo
y
la
comunidad un centro de reuniones
a la altura de los nuevos tiempos

FNDR

Depósitos Ecológicos

Diseño
y
Construcción
Depósitos Ecológicos

Contribuir a crear identidad local y
la mantención de la limpieza en la
ciudad
Mejorar la calidad de vida de la
gente que habita en lugares
aledaños a la ciudad de Puerto
Williams.

Fondos Propios-FNDR

Construcción y diseño de baños

Mejorar la calidad de vida y
permanencia
del
pescador
artesanal que llega a Puerto Toro
durante temporada de pesca

FNDR

y

Diseño y construcción de un
Centro de acción cultural y juvenil

FNDR

de

Adquisición
de
diversos
implementos de punta para el
Cuerpo de Bomberos

Disponer de un centro que
promueva la cultura y fortalezca la
acción juvenil
Contar con un Cuerpo de
Bomberos eficiente, que no vea
limitado su accionar por la falta de
implementos

Programa
de
participativa

pavimentación

Construcción de la Plaza de Armas
de Puerto Williams

Mejoramiento
Costanera

Integral

Mejoramiento integral
colectores de aguas

Dotación
Toro

Agua

Habilitación
higiénicos en
Puerto Toro

Potable

Puerto

de
servicios
borde
costero

Construcción Centro
Casa de la Cultura
Equipamiento
Bomberos

de

Juvenil

Cuerpo

de

Concretar
definitivamente
la
entrega de agua potable a Puerto
Toro a través de la reparación
integral del sistema de cañerías de
las viviendas
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FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Fondos Propios

Fondos Propios

Promoción y difusión popular de
los instrumentos de planificación ,
tales como el Plan Regulador,
Seccional y Reserva de la Biósfera

Ejecutar campañas de difusión por
medios escritos y audio visuales
de
los
instrumentos
de
planificación vigentes.

Promover el desarrollo armónico
del
territorio
comunal,
principalmente de sus centros
poblados, en concordancia con las
metas regionales de desarrollo
económico - social.

Fondos Propios

Consolidar
nuevas
áreas
territoriales urbanas con claros
potenciales turísticos.
Incentivar la inversión privada
inmobiliaria en el sector turismo a
través de la creación de un
Instrumento
de
Planificación
orientado a tal objetivo.
Agilizar proceso de saneamiento
de Títulos de Dominio

Se optimizarán los esfuerzas para
que cada propietario de la comuna
posea su Titulo de Dominio
correspondiente

Mejorar la capacidad de gestión
Municipal con el fin de obtener
el saneamiento de Título de
Dominio de la Comunidad

Fondos Propios

Uso apropiado del Borde Costero

Se definirá en el Plan Regulador el
buen uso del borde costero

Planificación del borde costero y
hacerlo explotable y sustentable
para actividades turísticas y la
instalación
de
infraestructura
portuaria y pesquera

Fondos Propios

Centro de Manejo de Residuos
Sólidos de Cabo de Hornos

Centro de Manejo de Residuos
Sólidos de Cabo de Hornos

Habilitar vertederos sanitarios
acogidos a la normativa vigente en
todos
los
centros
poblados
importantes de la comuna: Puerto
Williams y Puerto Toro.

FNDR

Puerto Williams Reciclado

Realizar talleres de reciclaje en la
comunidad enseñándoles técnicas
para reutilizar los desechos y a
separar sus desperdicios

Mitigar el impacto ambiental que
generan los actuales sistemas de
manejos de residuos sólidos en los
principales centros poblados de la
comuna proponiendo iniciativas
que apunten al reciclaje.

Fondos Propios

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Diseño y construcción de un
muelle que permita el arribo de
naves de mayores dimensiones a
las existentes
Ampliar la actual cobertura del
aeródromo local permitiendo el
arribo de aviones mayores

Acrecentar la visita del turista de
Crucero, que hoy no
baja a
Puerto Williams
Aumentar el número de visitantes
al fin del mundo

FNDR- MOP

Se concretara el camino de
conexión
con
Puerto
Toro,
uniendo de Oeste a Este los
poblados de la Isla

Terminar con el aislamiento de
Puerto Toro

FNDR- MOP

Se optimizarán esfuerzos para
culminar con éxito el camino
Vicuña Yendegaia

Terminar definitivamente con el
aislamiento de la isla Navarino

FNDR- MOP

Transporte
NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO
Construcción Muelle de Puerto
Williams

Ampliación
pista
aeródromo
Guardia Marina Zañartu
Senda de Penetración
Eugenia – Puerto Toro

Culminación
Yendegaia

Ruta

Caleta

Vicuña

-

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
FNDR- MOP

Telecomunicaciones
NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO
Adquisición
de
equipo
de
comunicaciones de emergencia.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Se adquieran modernos equipos
de comunicaciones los cuales
serán instalados en diversos
puntos de la comuna a fin de
tener una conectividad expedita
con Carabineros en caso de
alguna emergencia.

Reducir la incomunicación de
asentamientos periféricos de la
isla de Navarino principalmente
Puerto Toro.

192

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
SUBDERE
EMERGENCIA

Se gestionará con la empresa
privada la instalación de Internet
vía microondas o banda ancha
para toda la comunidad

Reducir la brecha digital de la
ciudad de Puerto Williams

NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Instaurar el Día de la Cultura
Yagán

Se coordinará con la comunidad
Yagán, la fecha más acorde para
celebrar y rendir homenaje a la
raza de canoeros.

Compenetrar a la comunidad de
Puerto Williams y al mundo, con el
privilegio de sentirse participes del
legado cultural de los Yaganes

Fondos Propios

“Historias de vida en el fin del
mundo”

Se crearán instancias, como
reuniones comunitarias o cafés
culturales, donde se invitará a
antiguos pobladores a contar
historias de su vida en la zona
Coordinar
con
Armada
y
Pescadores Artesanales circuitos
navieros abiertos a la comunidad,
de manera de que junto a
profesionales conocedores de la
zona, se realicen charlas históricas
constantes por los sitios y lugares
patrimoniales de la comuna
Crear y diseñar una Plaza de la
Cultura que promueva regional,
nacional e internacionalmente en
el visitante el marcado énfasis de
lo
histórico y patrimonial que
envuelve a la comuna
Transformar la Feria Artesanal de
Cabo de hornos en un evento
regional
sustentable
que
promueva dicho oficio en la
población
Instaurar el Día del Libro Regional
a través de una feria anual

Involucrar al residente y visitante
con el pasado histórico de la
comuna y con el rescate de sus
personajes o hitos relevantes.

Fondos Propios

Involucrar al residente y visitante
con el pasado histórico de la
comuna con el rescate de sus
personajes o hitos relevantes.

Fondos Propios
Fondos Culturales

Involucrar al residente y visitante
con el pasado histórico de la
comuna y con el rescate de sus
personajes o hitos relevantes.

FNDR – Cultura

Poner en valor y a disposición de
la comunidad y del mundo la
artesanía local fortaleciendo su
origen con el entorno.

Fondos Propios

Potenciar el hábito la lectura en la
comunidad con un marcado
énfasis en la literatura vinculada a
la comuna y la región.

Fondos Propios

Internet para todos

Fondos Propios

Cultura

Reconocimiento
territorial
histórico y cultural de la comuna

Diseño y construcción de una
Plaza de la Cultura

“Feria Artesanal
Hornos”

del

Cabo

de

“Día del Libro Regional”

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Fondos Culturales

Fondos Culturales

Festival de Música con Raíz Étnica
en el fin del Mundo”

Organizar el primer festival de
música con raíz étnica

Fortalecer la música étnica en el
contexto patrimonial. Potenciando
el apego de la comunidad por sus
orígenes.

FNDR - Cultura

Capacitación de entes culturales
en elaboración de proyectos y Ley
de Donaciones Culturales

Se contratarán los servicios de un
profesional en gestión cultural
para que capacite a los lideres
culturales en la elaboración de
proyectos y Ley Valdés

Fortalecer la gestión de las
organizaciones culturales en la
elaboración
de
iniciativas
culturales y en las vías de
obtención de recursos para llevar
a cabo sus iniciativas.

Fondos Propios

Escuelas
de
Temporada
Universidad de Magallanes

Firmar
convenio
de
cooperación con la UMAG y
promover las Escuelas de
Temporada

Brindar a la comunidad la
posibilidad de involucrarse
con el mundo artístico a
través de distintos talleres:
guitarra, pintura, etc.

Fondos Propios

Agenda
Hornos

de

Elaborar anualmente con todos los
entes involucrados la Agenda
Cultural del Cabo de Hornos.

Tener una pauta general de
actividades culturales de manera
de coordinar una calendarización
de las mismas.

Fondos Propios

Corporación Cultural de Cabo de
Hornos.

Fundar la Corporación Cultural de
Cabo de Hornos aglutinando a
todos los entes culturales en un
solo organismo
Colocar
en
el
presupuesto
municipal un Fondo de Provisión
Cultural, destinado a la creación y
elaboración de proyectos por
parte
de
los
organismos
culturales.

Fortalecer la gestión cultural a
través de acciones en bloque.

Fondos Propios

Aportar con recursos propios al
fortalecimiento cultural de las
organizaciones locales

Fondos Propios

Cultural

de

Cabo

Fondo Municipal para la Cultura y
las Artes
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Embajada Cultural de Cabo de
Hornos.

Financiar y premiar anualmente a
alguna figura destacada del
ámbito
cultural
local,
por
intermedio de una itinerancia
cultural por regiones

Incentivar en los gestores locales
la creación de proyectos culturales
de excelencia. Premiando a los
destacados

Fondos Propios

La Ruta de Darwin

Diseñar un circuito naviero por los
lugares que visito Charles Darwin.
Ofreciendo una instancia de
conocimiento
histórico
del
territorio.

Potenciar el pasado patrimonial del
Canal Beagle, transformándolo en
el centro histórico patrimonial de
la zona de los canales

Fondos Propios

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Se capacitará al personal del área
de Juzgado Policía Local en todas
las nuevas normativas vigentes. El
uso de tecnología de punta y la
manera
de
difundir
a
la
comunidad el accionar de dicho
servicio

Capacitar al Secretario del Juzgado
de Policía Local en el área de los
procedimientos
judiciales
administrativos.

Fondos Culturales

Justicia
NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO
Capacitación a personal del área
de Juzgado de Policía Local
canalizado a conocer los nuevos
procedimientos
y
tecnologías
inherentes a dicho servicio y como
difundir el trabajo realizado

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Fondos Propios

Modernizar la actual oficina del
Juzgado de Policía Local con
equipos modernos de gestión.
Informar a la comunidad de lo que
significa el Juzgado de Policía
Local y cuál es su ámbito de
acción.
Mejorar el acceso directo y
expedito a la comunidad a la
justicia local.

Organizaciones Locales Juveniles
NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO
Habilitar dependencia municipal
como Casa de la Juventud

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Se designara una dependencia
municipal para la habilitación de
un punto de encuentro juvenil,
donde podrán canalizar todas sus
demandas, presentar proyectos e
inquietudes y recibir diversos tipos
de capacitaciones

Generar y ejecutar programas de
capacitación y fortalecimiento de
la gestión municipal en la
juventud, buscando apoyo en
instancias que puedan colaborar
en su financiamiento.
Fortalecer
los
niveles
de
articulación horizontal, entre las
diversas unidades municipales que
prestan servicios a los jóvenes,
sus familias y su comunidad.
Contar con un Plan Local de
Acciones a favor de los jóvenes y
también de los niños.
Comprometer a la comunidad en
la promoción del concepto de coresponsabilidad de sus principales
agentes de desarrollo que son los
jóvenes por una parte y los niños
por otra.
Fomentar el diseño y ejecución de
acciones
concretas
de
responsabilidad municipal con
especial atención en aquellas
áreas o problemas específicos de
los niños y de los jóvenes, como
por ejemplo el maltrato, el trabajo
infantil,
deserción
escolar,
consumo de drogas, abuso y
explotación sexual.
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FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
FNDR – CONACE
Fondos Propios

Municipal
NOMBRE DEL PROGRAMA O
PROYECTO
Talleres de sana convivencia
laboral

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Se contratarán los servicios de
profesionales quienes a los menos
2 veces al año realizarán diversos
talleres focalizados a mejorar las
relaciones humanas dentro de la
municipalidad.

Construir un clima que privilegie la
sinceridad y donde el no estar de
acuerdo con alguna actuación o
algún punto de vista, no signifique
una lucha frontal, sino una
relación constructiva, porque el
consenso mal entendido y la
verdad dicha a medias sólo
generan desconfianza.

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
Fondos Propios

Reforzar la estabilidad del sistema
social organizacional dentro del
municipio.
Implementar una cultura dentro
de la municipalidad que fomente el
desarrollo de las personas y el
trabajo en equipo
Incentivar el proceso de desarrollo
tanto humano como profesional.
Realizar un autodiagnóstico del
clima organizacional

Cursos
de
personal.

Capacitación

al

Se contratarán los servicios de
profesionales quienes a los menos
2 veces al año realizarán diversos
talleres focalizados a generar
nuevas capacidades en el personal
y en todas las áreas

Diseñar y organizar los procesos
directivos u operacionales, a
través de grupos de trabajo
pequeños, orientados hacia el
logro de tareas comunes con un
intercambio de roles y funciones
Asignar al factor humano un rol en
el desarrollo competitivo de la
municipalidad.
Contar y disponer de Directivos y
Jefaturas que tengan una clara
competencia en sus habilidades
interpersonales o interactivas, es
decir que ejerzan liderazgo y
motivación
apropiada
a
los
funcionarios municipales.
Definir, claramente, las funciones
que
deben
realizar
cada
funcionario municipal para no
crear dualidad de acciones, y así
no entorpecer la función que por
ley le corresponde.
Entregar
incentivos
a
los
funcionarios
municipales
que
permita reconocer en ellos, la
importancia de su labor diaria.
Transmitir un sentido de identidad
a los miembros de la organización
municipal
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Seguimiento

16
Evaluación y Seguimiento
La premisa básica en la elaboración de este documento, ha sido considerar al Plan de Desarrollo
Comunal como un instrumento de planificación dinámico. Por lo tanto, el municipio velará por que su
vigencia no se refiera sólo a un momento determinado. La forma de resolver esta interrogante debe ser
enfrentada a través de constantes actualizaciones y sobre todo replanteamientos estratégicos si las
condiciones sociales, económicas y políticas lo ameriten.
Es por esta razón que se ha determinado acciones que nos permitan enfrentar este desafío.
a)

Seguimiento del Plan. La determinación de medidas a nivel de las áreas estratégicas
permitirán que anualmente se determinen una planificación que contemple las acciones para
cada una de las áreas, objetivos y medidas estratégicas señaladas en este documento. Esto
permitirá en el tiempo confluir la planificación de la gestión municipal y su presupuesto
anual.
Por lo tanto a través de la Secretaría de Planificación Municipal se generarán informes
semestrales actualizados para que el Concejo Municipal y quien lo requiera pueda observar
los avances y los aportes que cada una de las unidades municipales realiza para la
consecución de la misión y visión de comuna.

b)

Difusión y Socialización del Plan: Todos los planteamientos señalados no pueden ser
válidos sin una estrategia de difusión y constante retroalimentación con la comunidad. La
participación en las modificaciones y aceptación del Plan, requiere de una validación
constante por parte de la comunidad; ya que constituye la construcción de un sueño
conjunto y no sólo una declaración de intenciones por parte de la administración local. Por el
contrario, el desarrollo e ideas y utopías conjuntas que involucran el sentir de un conjunto de
personas, todas distintas pero que se relacionan dentro de un espacio común: Temuco.

c)

Evaluación del Plan. Anualmente se debe construir una evaluación del Plan que contemple
las líneas generales de los informes semestrales que actualmente se emiten desde la
Secretaría de Planificación Municipal. La diferencia estará radicada básicamente en la
coherencia entre las acciones planificadas y sus aportes reales al PLADECO.

d)

Actualización del Plan: La realidad social es dinámica, por lo tanto los instrumentos de
planificación modernos deben tener la capacidad de adaptarse a las condiciones del medio.
En ello influye, no sólo la variable política o de administración municipal; sino también la
política global del gobierno, el comportamiento de las estructuras económicas nacionales e
internacionales. Por lo tanto, se debe estar preparado para que el plan no permanezca como
un documento acorde a un momento histórico de la ciudad sino que en su período de
vigencia permita adecuaciones y sea coherente con la realidad que se esté viviendo. Dentro
de las actualizaciones básicas y permanentes a desarrollar se encuentra el diagnóstico, que
debe permitir contar anualmente con una base conceptual que defina la imagen de la
comuna en un momento determinado.
La realización del CENSO 2002, sin lugar a dudas ha entregado nuevos y actualizados datos
estadísticos que han permitido y permitirán visualizar en forma más aproximada la realidad
comunal.

Para el desarrollo permanente de estas cuatro fases es necesario implementar dentro de la estructura
municipal una oficina permanente para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Comunal.
Sus funciones estarán determinadas básicamente como asesoría directa a la Secretaría de Planificación
Municipal que es por Ley, la unidad a cargo de esta tarea.
Todo este proceso de Seguimiento del PLADECO 2007-2011 se inserta dentro de la cultura de trabajo
del municipio, la cual básicamente estará dada en introducir la variable participación funcionaria dentro
de los planes anuales; lo que permitirá desarrollar metas de gestión y por lo tanto evaluaciones
permanentes. Además, como función de esta oficina se encuentra el velar permanentemente por la
coherencia de los proyectos de inversión u otras iniciativas municipales con las líneas generales de este
Plan.

196

