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“Son ellos y ellas, a los que nadie conoce
Porque sus nombres no forman parte de las enciclopedias.
Los que siembran las papas, cortan el césped
O los que amasan el pan, por ejemplo.
Los que hacen que miles de manteles se abran cada mañana”
En Canto de los Altos de Huenao, Olga Cárdenas.

2 PRESENTACIÓN.
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es un esfuerzo en donde los
ciudadanos emiten opiniones, ideas, propuestas y, sobre todo sueños de cómo
quieren ver la comuna en un horizonte de mediano plazo y los adelantos que
esperan se materialicen en su entorno más cercano. Esto del lado de los/as
ciudadanos/as. Del lado de las autoridades significa y, no es menor, la
capacidad de reconocer un conjunto de propuestas, que en el fondo son
demandas para mejorar la calidad de vida y que en última instancia no significa
otra cosa que ceder grados de poder para que la ciudadanía ocupe estos
espacios de decisiones. Entonces hasta dónde llegará o con qué nivel de
profundidad se implementarán las propuestas que han sido trabajadas en este
periodo con los vecinos, depende de este nivel de desprendimiento de las
autoridades locales y, por otra parte, del empoderamiento que en la actualidad
no tiene la ciudadanía y que esté dispuesta a construir.
Lo que está claro es que, si ambas partes: ciudadanía y autoridad local siguen
el mismo recorrido que hasta ahora, es poco lo que este instrumento de
planificación servirá. Es preciso estar dispuestos a ceder parte del poder y, por
otra parte, se requiere una ciudadanía más informada, más crítica y más
participativa.
Lo que parece razonable sostener es que son los/as ciudadanos/as los que
deben decidir cómo se manejan los recursos, naturales y patrimoniales, y cómo
se construye una mejor comuna que signifique espacios más amistosos, más
inclusivos y más humanos con una mirada en que resulte evidente la
preocupación porque, no sólo mejoramos las condiciones de vida para quienes
estamos hoy, sino que también aseguramos, a lo menos, el mismo nivel de
bienestar para las generaciones futuras.
Por otro parte, contar con la mirada de desarrollo de la comuna entrega la gran
ventaja de saber por dónde van las inquietudes de los vecinos y, por lo mismo,
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planificar las intervenciones y los recursos disponibles y también gestionar
aquellos requerimientos de recursos que no están disponibles a nivel comunal
y que deben ser gestionados en el Gobierno Regional.
En todo este proceso, sí podemos asegurar que gran parte de la ciudadanía se
enteró que se estaba actualizando este instrumento de planificación, se
registraron los sueños de los vecinos que participaron y que las consultas
fueron amplias y consideró la opinión de todos aquellos vecinos y vecinas que
estuvieron presentes. Es decir, se implementó el mandato que el Concejo
Municipal nos solicitara en la primera sesión de presentación de esta
consultoría, vale decir, que este instrumento debía ser participativo.

3 CONTEXTO REGIONAL PARA EL DESARROLLO.
La Estrategia Regional de Desarrollo se ha propuesto lograr para el 2020 una
Región con mayor cohesión e integración social, donde la generación del
conocimiento es la base para alcanzar el desarrollo; los sectores económicos
relevantes agropecuario, pesca y acuicultura y turismo, alcanzan los objetivos
del desarrollo a través de la competitividad regional con énfasis en la
inclusividad y crecimiento sostenible; potenciar un desarrollo local pertinente
con identidad regional, respetando su forma de vida y sus expresiones
culturales; aspirar al desarrollo regional incorporando los criterios de gestión
sustentable y cuidado del medio ambiente; y promover la profundización de la
democracia, la articulación y asociatividad de los distintos actores Públicos Privados, para generar una visión compartida de los objetivos del desarrollo
regional.
La visión de desarrollo se proyecta y se sustenta en avances en la integración
territorial, desarrollo del capital humano y el fortalecimiento de la democracia
participativa.
Además, se aspira a una sociedad regional que ejerza sus derechos
ciudadanos y reconozca, fortalezca y conviva con sus tradiciones, con énfasis
hacia los grupos sociales más vulnerables de la región. Lo anterior, estará
sustentado en el funcionamiento de una institucionalidad público-privada que
asegure un desarrollo territorial equitativo y con altos niveles de participación
ciudadana.
El proceso de planificación regional se orienta a considerar el territorio como
elemento fundamental para articular un modelo de desarrollo sostenible; lo cual
pretende la construcción de una región cuyas orientaciones fundamentales
sean la democracia participativa, la transformación productiva y la equidad, en
la búsqueda de un desarrollo más equilibrado y sostenible, lo cual generará
una mayor integración de la población y una óptima distribución de las
actividades en el territorio.
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De esta forma, la Estrategia de Regional planeta como objetivo de desarrollo
para la Zona de Chiloé y para el 2020, la consolidación de una oferta turística
de tipo cultural y patrimonial, fortalecida con una conectividad intermodal tanto
dentro como fuera del territorio.
Para lograr lo anterior se plantean los siguientes lineamientos estratégicos:

Fortalecimiento de las competencias laborales orientadas a la
superación de brechas para la prestación de servicios turísticos patrimoniales
de Chiloé.

Planeación, evaluación e implementación, de una cartera de proyectos
de inversión en infraestructura que permita articular la oferta de productos y
servicios turísticos de Chiloé.

Implementación de un sistema de conectividad virtual que satisfaga las
necesidades del conjunto de las unidades del sector turismo.

Fortalecimiento de una cultura, que valore y promueva el cuidado y
desarrollo, del patrimonio y los ecosistemas, en que se sustenta la actividad
turística de la zona.

Fortalecimiento de los encadenamientos de la agricultura familiar
campesina con las unidades vinculadas a los sectores de servicios públicos,
servicios turísticos, unidades reguladoras, entre otras.

Desarrollo de una política de recuperación de genética autóctona
(caballo chilote, oveja negra, entre otros) como factor de competitividad y
sustentabilidad del sector turismo.

Implementación de estrategias de difusión y comercialización orientada a
posicionar la oferta en los mercados de destino, aprovechando la imagen de
Chiloé.

Fomento y apoyo en el uso de energías renovables como energía
eólica, centrales mareales, entre otras para las pequeñas islas del mar interior.
El Plan Regional de Gobierno 2014-2018, por su parte, se sustenta en tres
pilar programáticos para su implementación:

3.1 Región Potencia Alimentaria y Turística Sustentable.
Este pilar se propone transformar a la región en potencia alimentaria en sus
principales sectores productivos: acuicultura, agricultura, leche y carne,
asegurando las condiciones mínimas de infraestructura para la competitividad e
institucionalidad, que faciliten e incentiven el intercambio de los diversos
agentes productivos y propicien la asociatividad e innovación.
En el caso del turismo se propone potenciar el turismo de intereses especiales
sustentable, para la preservación del atractivo regional cautelando su belleza
escénica, diversidad natural y étnica. En el marco de este eje, se trabajará en
poner en valor la arquitectura y la gastronomía; promover el turismo científico
potenciando los sitios arqueológicos, respetando las costumbres e identidad
cultural; conservar y proteger la biodiversidad; preservar la fauna silvestre con
especial atención en el avistamiento de aves; incentivar la pesca recreativa y
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deporte aventura, respetando la normativa vigente y el cuidado del medio
ambiente.
Las estrategias que guiarán este pilar buscan posicionar los productos con
identidad regional, fomentar la innovación, propiciar la diversificación
productiva, dar un nuevo impulso a los enfoque de Clúster reactivando las
mesas públicos privadas orientadas al desarrollo sustentable incorporando
nuevos acuerdos de producción limpia.

3.2 Inversión pública regional con enfoque de derechos.
Bajo este eje, se entiende que los derechos implican obligaciones para el
Estado, por lo que se entiende que toda persona es titular de unos derechos
inherentes. Las brechas de desigualdades afectan a los habitantes del territorio
regional y las políticas públicas deben hacerse cargo de las desventajas
sociales, generando las oportunidades de integración que garanticen a los
ciudadanos acceder a una mejor calidad de vida.

3.3 Inversión para el desarrollo equitativo, con pertinencia

Territorial.

Se definirán los requerimientos y equipamientos mínimos con los que deben
contar las comunas y las localidades de la región: áreas verdes, edificios
públicos, establecimientos de educación, establecimientos de salud, seguridad
ciudadana, equipamiento deportivo, espacios para desarrollar las actividades
culturales, recreación y esparcimiento, sedes sociales, ferias y mercados,
puntos limpios, entre otros. Entregando las orientaciones hacia dónde dirigir la
inversión pública que apunte al desarrollo equitativo colocando al centro a las
personas para avanzar en mayores niveles de bienestar y desarrollo.
Es un desafío regional, poder incorporar la participación ciudadana desde el
diseño de los diversos instrumentos de planificación, no sólo para hacerlos
partícipes de las propuestas regionales, sino que fundamentalmente, para
poder generar estrategias de inversión regional que permitan apuntar a la
disminución de las reales brechas que se encuentran en los diferentes
territorios de esta región y que nos permitan tener un control ciudadano más
activo, que nos asegure la concreción de las iniciativas propuestas.

4 OBJETIVO GENERAL
Apoyar la generación de instrumentos de planificación comunal (PLADECOS)
para orientar la adecuada toma de decisiones en el Municipio con vistas al
desarrollo del territorio.
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5 OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Apoyar al municipio en la actualización del PLADECO mediante un proceso de
capacitación-acción y articulación con el Gobierno Regional.
Facilitación de instancias de articulación de la planificación local regional y
sectorial para generar acciones pertinentes e integrales.
Fortalecer los espacios de trabajo conjunto de las diversas instituciones
regionales favoreciendo el desarrollo territorial.

6

PRODUCTOS ESPERADOS

1.- Generación de condiciones mínimas y constitución del equipo gestor.
2.- Análisis y complementación Global del Diagnóstico.
3.- Determinación

de Imageno Objetivo y definción, reformulación de objetivos

estratégicos.
4.- Desarrollo de un Plan de Inversiones para el perido.
5- Construcción de un Plan y diseño de un sistema de evaluación y actualización
del mismo.

7 METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL PLADECO.
Junto con iniciar la recopilación de información secundaria, se dedicó gran
parte del tiempo a hacer efectiva la participación ciudadana en torno al rescate
de las diversas y diferente miradas y sentires, respecto de la comuna que todos
queremos habitar. Los talleres convocados permitieron un acercamiento real
con los vecinos y también ha sido una oportunidad para informar respecto del
Plan de Desarrollo Comunal como un instrumento de planificación y definición
de la inversión pública en el territorio, con la finalidad de mejorar las
condiciones de vida, sin alterar ni poner en riesgo la mantención de los
recursos naturales que, finalmente son los que nos sustentan en el espacio
que nos ha tocado vivir.
Es así que los esfuerzos fueron desplegados para visitar y conversar con las
comunidades y con sus organizaciones. De esta forma se realizaron talleres
con las Juntas de Vecinos; con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos; las
organizaciones de base de los Grupos Católicos; también
con las
organizaciones de los Grupos Evangélicos; los Comités de Agua; Comités de
Adultos Mayores; Clubes Deportivos; Grupos Ambientalistas; Agrupación
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Cultural; Asamblea Ciudadana; Compañías de Bomberos; Empresas privadas
con funcionamiento en la comuna; Programas de Desarrollo Territorial
Indígenas; Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), ambos programas del
INDAP en conjunto con el Municipio.
Complementariamente se realizaron entrevistas dirigidas a algunos
funcionarios de organismos tales como: INDAP, CONAF, Equipo PRODESAL,
Corporación de
Educación; Centro de Salud Familiar; Programa de
Ordenamiento Territorial (PROT) del gobierno Regional; División de
Planificación del Gobierno Regional; Empresa Portuaria de Chiloé, con el
propósito por un lado, de difundir la tarea del Municipio de actualizar el
PLADECO y, por otra parte, para recabar información que permita construir un
mejor instrumento de planificación para acercar lo que los vecinos están
necesitando, con los programas oficiales de apoyo; además de identificar
brechas que, difícilmente, se puedan cubrir con los programas vigentes.
Los talleres convocados con las organizaciones locales se organizaron en tres
momentos para lograr capturar las inquietudes de los participantes: primero
una breve presentación motivadora por parte del equipo consultor en donde se
explicaba los objetivos de la consultoría y, sobre todo, la oportunidad de contar
con un PLADECO participativo; luego se entregaba una tarjeta en donde se le
pedía a los asistentes responder a dos preguntas: cómo se imaginaba a su
comunidad y a su comuna en un horizonte de mediano plazo y, la otra
pregunta era que registrara las propuesta concretas para lograr la comuna que
soñaba. El tercer momento de los talleres era una conversación abierta de las
opiniones emitidas por los participantes.
El uso de las tarjetas tenía por objetivo lograr la opinión de todos y cada uno de
los participantes, pues sabemos que en este tipo de talleres, normalmente
hablan los mismos de siempre. Se pedía explícitamente que las tarjetas no
fueran identificadas para que esto facilitara las opiniones emitidas. Para abrir la
conversación final los consultores leían algunas tarjetas al azar para motivar a
la reflexión y compartir más detalles de las opiniones emitidas.
Luego se sistematizó cada una de las tarjetas y también las entrevistas que se
han incorporado en detalle a este informe.
También se constituyó un Comité Gestor, formado por el Alcalde, el
Administrador Municipal, la Encargada de Organizaciones Comunitarias y el
Encargado de SECPLAN, con el propósito de interactuar con el equipo
consultor. Si bien es cierto este comité nunca sesionó en pleno, el apoyo y la
función de contraparte, especialmente, de SECPLAN y Organizaciones
Comunitarias fue permanente y vital para el logro de los presentes resultados.
Finalmente, nos hemos permitido transformar el conjunto de opiniones, ideas y
propuestas que surgieron en los múltiples encuentros que hemos mantenido
con los vecinos, en proyectos específicos para ser incorporados como
iniciativas de desarrollo del municipio. De la misma forma, junto con la cartera
de proyectos nos hemos atrevido a sugerir algunos temas emblemáticos que
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por su reiteración, por su profundidad, por el nivel de malestar social y por el
potencial ahorro de recursos, pueden asegurar soluciones más eficientes con
el consecuente mejoramiento de la condición de vida de los vecinos.

8 CONTEXTO DE CURACO DE VÉLEZ.
8.1 Índice de Desarrollo Humano.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha definido el
desarrollo humano como “el proceso mediante el cual se acumulan las
capacidades y opciones de las personas. Ello apunta a reconocer a todos los
individuos como sujetos sociales capaces de perseguir la realización del tipo de
vida que les parezca razonable” (en “Las trayectorias del Desarrollo Humano
en las comunas de Chile 1994-2003, pág 10, PNUD/MIDEPLAN).
El Índice de Desarrollo Humano (IDH), utilizado como medida para establecer
los niveles de desarrollo de un territorio determinado utilizado como alternativa
al indicador del Producto Interno Bruto, considera tres dimensiones: SALUD
(esperanza de vida), EDUCACIÓN (media de años de escolaridad) e
INGRESOS (Ingreso Nacional Bruto per cápita).
La utilización de este índice “implica reconocer el hecho de que dada la no
existencia de un vínculo automático entre crecimiento económico y desarrollo
humano, la verdadera medida del éxito de una sociedad debe centrarse en la
manera en que los logros económicos se traducen en beneficios y
oportunidades concretas para las personas”. (en www.desarrollohumano.cl)
En septiembre de 2000, la División Social del Ministerio de Planificación
(Mideplan) y el equipo de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicaron el primer fruto de su trabajo
conjunto, relativo al cálculo del Índice de Desarrollo Humano (IDH) para todas
las comunas de Chile, con datos de mediados de los años noventa.
En la segunda medición realizada el año 2003 la comuna de Curaco de Vélez
ocupó el lugar 127 entre las 341 comunas existentes a esa fecha, alcanzando
los siguientes resultados, que comparamos con los de la Región de los Lagos
en el siguiente cuadro:
Cuadro N°1: Índice de Desarrollo Humano de Curaco de Veléz.
Territorio
Región de Los
Lagos
Curaco de Vélez

IDH
0,681

Salud
0,732

Educación
0,709

Ingresos
0,602

0,702

0,876

0,648

0,583

En términos comparativos, a nivel del territorio actual de la Región de Los
Lagos y de la Provincia de Chiloé, solo las siguientes cinco comunas logran el
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año 2003 un resultado final superior al de Curaco de Vélez cuyos datos están
contenidos en el siguiente cuadro:
Cuadro N ° 2: Ranking del Indicie de Desarrollo Humano .
Comuna
Puerto Varas
Castro
Puerto Montt
Ancud
Chaitén

Lugar Ranking Nacional
47
91
94
123
125

IDH
0,748
0,720
0,718
0,705
0,704

En relación a la primera medición del año 1994, la comuna de Curaco de Vélez
cambia de manera significativa su posición en el ranking comparativo a nivel
nacional, avanzando 59 puestos en los resultados del estudio del año 2003. Si
bien la posición en el último ranking puede estar influenciada por lo descensos
de otras comunas del país, Curaco de Vélez es una de las 22 comunas que a
nivel nacional mejoran de manera más significativa su posición en dicho
ranking.
Se considera un nivel de desarrollo humano alto a nivel internacional, con un
valor de IDH sobre 0,800.
A partir de las cifras publicadas, podemos establecer que en el año 1994
Curaco de Vélez tenía un valor IDH de 0,601 encontrándose a una distancia
absoluta de 0,399 respecto de la meta ideal de desarrollo humano. En el año
2003 esta comuna tiene un valor IDH de 0,702 y su distancia absoluta respecto
del valor 1 es de 0,298. Dadas estas cifras, se observa que Curaco de Vélez
redujo su brecha de desarrollo humano en 0,101 en términos absolutos, y en
términos porcentuales esta distancia se redujo en un 25,4% (en “La
Trayectorias del Desarrollo Humano en la comunas de Chile 1994-2003, pág.
138).
El análisis de estas cifras viene a confirmar la percepción fundada de los
responsables de la gestión municipal, así como de muchos vecinos, en el
sentido que los grandes problemas básicos de infraestructura, salud y
educación, que la comuna tenía hace más de veinte años, se encuentran
prácticamente resueltos. Es esta conclusión diagnóstica la que permite afirmar
que Curaco de Vélez está en condiciones de dar un gran salto adelante en su
desarrollo si es capaz de concitar el compromiso de sus autoridades,
apoyándose en mayores niveles de participación ciudadana para canalizar
oportunamente los recursos materiales que sustenten su desarrollo futuro, en
donde su carácter sustentable no sea un slogan sino una realidad que se
exprese en cada iniciativa productiva, social y cultural, sea pública o privada.
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8.2 Población.
En cuanto a la variación intercensal de población, respecto al año 1992, la
región ha tenido un crecimiento de 15,8%. A nivel provincial se distingue el
mayor crecimiento en la Provincia de Llanquihue con 22,4%. En situación
cercana se encuentra la Provincia de Chiloé con 18,7% de crecimiento.
La Comuna de Curaco de Vélez tiene una población de 3.403 habitantes,
según el Censo del 2012 y una proyección de 4.032 habitantes para el 2012, lo
que significa una variación del 19% en ese periodo; con una densidad de 44,8
habitantes por km2. De LA población total el 48% son hombres y el 52% son
mujeres. Por su parte, para el año 2009, y según la Encuesta Casen, había 776
personas que se declaraba mapuche.
Respecto de la religión de las personas el 92% se declara católico y el 4%
evangélico. INE, Censo de Población 2002.
Según la encuesta CASEN en la comuna hay un 3% de pobre indigente, un 4%
de pobre no indigente (es decir 30 y 48 hogares respectivamente) y un 93% de
la población no pobre. De la misma encuesta se desprende que hay un 34% de
los hogares con mujeres jefas de hogar para el año 2009.
Respecto de la población indígena en la comuna, y según la misma encuesta,
para el año 2006, 532 personas se declaraban mapuches y para el año 2009,
776 personas adscribían a esta etnia. Aumento que seguramente guarda
relación con los beneficios que se tienen al ser parte de esta etnia.
La Provincia de Chiloé, ubicada al sur de la región con una población de
154.766 habitantes, ha sufrido un proceso de importantes transformaciones
originadas, principalmente, por el auge económico vinculado a las actividades
turísticas, pesquera y, especialmente, la acuicultura. Su economía, como se
señala, está basada en actividades extractivas, de peces y mariscos y en
actividades asociadas a la acuicultura en todos sus rubros, destacando los
cultivos de salmones, truchas, ostras y el cultivo de choritos.
En segundo término aparece la actividad turística, que comprende un gran
potencial favorecido por la estructura del Archipiélago de Chiloé, conformado
por la Isla Grande y un conjunto de islas más pequeñas ubicadas alrededor de
ésta y potenciado también, por la diversidad de paisajes, complementado por la
gastronomía y artesanía que implican que sea una zona con atractivos
especiales y diferentes a la oferta turística del resto del país.

8.3 Adultos Mayores.
Cuadro N°3: Adultos Mayores en Curaco de Vélez.
Territorio
Nacional
Región de Los Lagos
Comuna Curaco de Vélez

% Población Adulto Mayor
11,4
11,62
17,48
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Fuente: INE, Censo 2002.
Curaco de Vélez es la comuna con el mayor porcentaje de población adulta
mayor de toda la región de Los Lagos. Además, a nivel nacional es la octava
comuna con mayor porcentaje de adultos mayores, superada solo por las
comunas de Alto del Carmen, Combarbalá, El Tabo, Navidad, Curepto, Ranquil
y Providencia.
Por otra parte, una de las principales demandas de la población que participa
en los talleres para la actualización del PLADECO, es precisamente la de
mejorar las políticas públicas y los programas oficiales destinados a los adultos
mayores. Además, al momento de priorizar los Programas y Proyectos por
parte de los dirigentes sociales, como prioridad UNO (junto al mejoramiento y
mantención de los caminos vecinales) se define el Proyecto de una Casa de
Acogida para los Adultos Mayores que funcione de forma permanente, para
una atención integral de esta importante fracción de la población local.
Curaco de Vélez posee además las ventajas de un entorno natural, cultural y
rural de su territorio, pudiéndose constituir en un espacio privilegiado para
acoger estacionalmente un flujo significativo de adultos mayores provenientes
de otros puntos de la Región y del país en general.
Con algunas mejoras de equipamiento comunitario (piscina temperada, por
ejemplo) y la habilitación de un Centro de Salud con especialidad en geriatría,
Curaco de Vélez se podría constituir en un modelo, a nivel nacional, de
atención integral al adulto mayor con residencia permanente o estacional en la
comuna.

8.4 Educación.
En nuestra comuna existe un 2,51% de analfabetismo estando la media en el
rango de adultos mayores. Un 29% de los alumnos provienen de las otras
comunas y Dalcahue aporta la mayoría de los estudiantes que proviene de
fuera de la comuna. Al sistema educacional de Curaco asisten estudiantes de
todo Chiloé. Durante el año 2014 para el total de estudiantes de la comuna
(743 jóvenes) trabajan 64 profesores lo que significó un promedio de 11,61
estudiantes por profesor.
Cuadro N° Establecimientos de la Comuna y matrícula año 2014.(PADEM,
2015).
ESTABLECIMEINTO
Liceo Enseñanza Media y Básica:
Humanístico – Científico y Técnico
Profesional Alfredo Barría Oyarzún
Escuela Básica Completa Rural de
Eduardo Frei Montalva de Palqui

MATRICULA
ESTUDIANTES

%

534

71,9

71

9,6
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Escuela Básica Completa Rural Huyar Alto
Escuela Básica Rural Completa de San
Javier
Escuela Básica Unidocente Rural Chúllec.

32

4,3

75

10,1

2

0,3

3

0,4

9

1,2

5

0,7

Escuela Básica Unidocente Rural Tolquien
Escuela Básica Unidocente Rural Vista
Hermosa
Escuela Básica Unidocente Huenao
Escuela Básica Unidocente Rural Huyar
Bajo
Escuela Básica Unidocente Rural Domingo
Faustino Sarmiento de Diañ

2

0,3

10

1,3

TOTAL

743

100,0

Niveles y modalidades que Atiende: Educación Pre-Básica: 1° y 2° Nivel de
Transición. Proyectos de Integración Educativa (PIE) con cuatro grupos en el
Liceo Alfredo Barría, uno en Huyar Alto y otro en San Javier.
Educación Básica. Educación Media Humanístico – Científica Educación Media
Técnico Profesional.
Total Establecimientos: 10. Todos dependientes del municipio.

Para el año 2013 hubo un 10,5% de reprobados, levemente superior al año
anterior. Y de los estudiantes que rindieron la PSU ese mismo año lograron
quedar en la universidad 13 estudiantes, es decir el 56,5%. Sin embargo, los
puntajes logrados desde el 2008 no logran superar los 460 puntos.(PADEM,
2015).

8.4.1 Desafíos y aspiraciones.
Nuestras aspiraciones y desafíos en el área de educación son:
1.
Que se logre construir en el corto plazo dos establecimientos
educacionales: reposición Liceo Alfredo Barría Oyarzún y Eduardo Frei
Montalva, de Palqui.
2.
Terminar el saneamiento de las escuelas rurales respecto de los
sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado y equipamiento de los
casinos escolares según los estándares actuales.
3.
Fortalecer la imagen de la educación pública local basada en logros
tangibles de los establecimientos educacionales y de la oferta de una
educación inclusiva, humanista y de calidad.
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4.
Diseñar la oferta de una segunda carrera técnico profesional en la
enseñanza media del sistema comunal, que ofrezca oportunidades educativas
del nivel y una proyección de continuar estudios en la educación superior,
pertinentes con el contexto económico cultural de Chiloé.
5.
Se requiere mejorar la asistencia media de los estudiantes y la confianza
de los habitantes de la comuna en el servicio educacional que prestan sus
escuelas y en especial el Liceo Alfredo Barría Oyarzún, en beneficio de sus
hijos e hijas.
6.
Se requiere fortalecer las capacidades profesionales de los docentes y
asistentes de la educación para lograr una enseñanza efectiva para todos los
estudiantes de las familias que han elegido matricular sus hijos e hijas en los
establecimientos de la comuna.
7.
Dado el momento histórico que actualmente vive el país, respecto a la
denominada Reforma Educacional sobre temas como la gratuidad,
fortalecimiento de la educación pública y la desmunicipalización, etc., es
necesario transitar ordenadamente y con alto nivel de expectativas en la
construcción de un nuevo sistema que valore las fortalezas vigentes y apoye la
superación de dificultades como el financiamiento, perfeccionamiento docente y
mejoramiento de la infraestructura.
Por su parte, las opiniones recurrentes de la comunidad consultada
manifestaron la necesidad de mejorar la calidad de la educación por la vía de
mejores incentivos a la planta docente y mejores contrataciones académicas.
Una señal preocupante desde las miradas de la comunidad es que aún se
registra un número significativo de estudiantes que deciden ir a educarse a
Achao o Dalcahue, es decir, fuera del sistema educacional comunal.
También se manifestó la necesidad de mejorar las posibilidades de formación
técnica y profesional de los jóvenes en la propia comuna. Así, se debe
aprovechar la llegada de la Universidad de Los Lagos a Chiloé como la única
universidad pública en el territorio. Por otra parte, también se señaló la
necesidad de mejorar los cuadros técnicos que trabajan en el sector rural y que
requieren mejoramiento de sus conocimientos técnicos muy especialmente lo
que tiene que ver con la agricultura familiar campesina. Es rescatable la
disposición de la Corporación de Educación de Curaco de Vélez, en el sentido
de aprovechar las escuelas que están subutilizadas o casi en desuso para
implementar un Centro de Capacitación para los técnicos y también para el
mundo campesino. En este espacio también es posible recuperar plantas
medicinales con todo el conocimiento en salud tradicional que esto implica.

8.5 Salud.
Elementos relevantes del diagnóstico contenido en el Plan de Salud Municipal
2015:
1.
El 87,3% de la población de la comuna se atiende en el sistema público
de salud, que en el caso de Curaco de Vélez está conformado por el Centro de
Traful Consultores, Liborio Guerrero 1780, Puerto Montt.

Página 15

Salud Familiar y las dos Postas Rurales de Palqui y Huyar. El hospital más
próximo se encuentra en la ciudad de Achao.
2.
Las 4 patologías más importantes a nivel comunal son, de acuerdo al
registro estadístico:





Hipertensión arterial
Diabetes Melitus
Dislipidemia
Obesidad

3.
En el período 2014-2015 el financiamiento del sistema de salud no ha
requerido de aportes municipales.
4.
Según el Censo del año 2002, los adultos mayores representan el
17,48% de la población total. Curaco de Vélez es la comuna que a nivel
provincial y regional presenta el mayor porcentaje de adultos mayores, siendo
superada a nivel nacional por solo siete comunas (Alto del Carmen,
Combarbalá, El Tabo, Navidad, Curepto, Ranquil y Providencia) ,
Del análisis del Plan de Salud Comunal 2015, formulado por el equipo de salud
del CESFAM y teniendo presente las percepciones que sobre este particular
se recogen de los talleres realizados con las organizaciones sociales, se
desprenden los siguientes comentarios:
1.
Se observa una diferencia significativa entre el diagnóstico de los
servicios de salud ofrecidos de acuerdo al Plan de Salud 2015 y la opinión que
sobre los mismos tienen los participantes de los diversos talleres realizados en
el marco de esta consultoría. Si bien en general se observa por parte de los
vecinos un reconocimiento a mejoras introducidas en materia de dotación del
personal de salud (dentistas, kinesiólogo, paramédicos, auxiliar de servicio, por
ejemplo), la opinión mayoritaria respecto de las prestaciones de salud son muy
críticas.
2.
En general, los planes de acción definidos para cada uno de los
programas no cuentan con metas precisas que permitan su posterior
seguimiento y evaluación. La excepción lo constituye el Programa de Adulto
Mayor. Sin metas claras y medibles, cualquier plan de acción se puede reducir
a la formulación de buenos propósitos.
3.
A falta de un autodiagnóstico crítico, en el que se identifiquen posibles
debilidades y/o deficiencias, no se señalan tampoco áreas de mejoramiento o
procesos que pudiesen optimizarse para entregar mejores prestaciones en
salud.
4.
Los Programas y sus Planes de Acción respectivos ponen el acento
prioritariamente en la dimensión curativa de las patologías, más que en la
prevención de las mismas. Al igual que respecto del fenómeno de la sequía en
el ámbito de la producción agropecuaria, en materia de salud los énfasis están
puestos en los efectos y no en las causas.
5.
En materia de acciones orientadas a los adultos mayores, que en forma
reiterada se señalan como un segmento de la población cada vez más
numeroso en el caso de Curaco de Vélez, podría ser relevante tomar la
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sugerencia surgida en uno de los talleres en el sentido de organizar un sistema
de acogida y acompañamiento para adultos mayores que viven con algún
familiar y que cuando este debe ausentarse por algunos días se queda solo.
6.
Salvo un par de menciones en el Plan de Salud respecto de plantas
medicinales (página 72) y otra referida al Programa de Salud Mental (página
70), no se observa una preocupación por incorporar la medicina tradicional
dentro de los programas y planes de acción para el 2015.
7.
En el caso del Programa Adolescencia y Juventud (páginas 44 a 46),
dos cuestiones llaman la atención:
a)
El tema de las drogas no es abordado
b)
Según se consigna en el documento, solo un 6% de los jóvenes de 10 a
24 años estarían usando métodos anticonceptivos.
8.
En la programación de Postas de Salud Rural 2015 se identifican entre
otros problemas de salud, el analfabetismo y los adultos mayores que viven
solos.
9.
Finalmente, desde el punto de vista formal:
a)
El documento termina abruptamente con la presentación del Programa
Odontológico, sin un cierre de conclusiones, presentación de prioridades ni
alusión a la forma de seguimiento y control del Plan de Salud 2015.
b)
En la detallada enumeración de los 10 programas y sus respectivos
planes de acción, se intercalan dos programaciones (para las Postas de Salud
Rural y de la Sala Mixta CESFAM 2015).
Del análisis del Plan de Salud Comunal 2015 del Centro de Salud Familiar
(CESFAM), la entrevista a su Director, lo observado en la reunión del Consejo
Consultivo de Salud del 27/04/15 y la sistematización de las opiniones
entregadas por los vecinos, en más de 40 reuniones realizadas con las
organizaciones sociales de la comuna, en materia de salud municipal destacan
como logros, desafíos y percepción de los habitantes los siguientes aspectos
más relevantes:

8.5.1 Logros.
1.
En los últimos años, se verifican mejoras sensibles en materia de
dotación de personal. De los 12 funcionarios que existían el año 2000, hoy se
cuenta con 39 funcionarios, que constituyen un equipo multidisciplinario
completo.
La dotación total se ha triplicado en 14 años, período en el cual la población
solo aumento en aproximadamente 400 habitantes.
2.
Hay también mejoras en materia de equipamiento, en particular
vehículos para las atenciones en terreno, lo que es reconocido en las opiniones
de los vecinos.
3.
Curaco de Vélez destaca por su ubicación en el lugar 58° entre 500 del
ranking a nivel nacional. Lo anterior sería particularmente significativo si se
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considera que el ranking se establece entre servicios que a nivel nacional
cuentan con recursos muy desiguales. Por otra parte, el resultado de la
medición de satisfacción de los usuarios, realizado el año 2014 por la
Universidad de Chile en ocho CESFAM de la provincia de Chiloé, arroja uno de
los mejores resultados con 6,5 puntos en general sobre un máximo de 7.
4.
En el período 2014-2015, se ha logrado que los servicios de salud
municipal se financien en un 100% con “el per cápita” y que actualmente no
exista financiamiento con recursos municipales.
Del análisis de los resultados que arroja la encuesta que midió el grado de
satisfacción de los usuarios destaca:
a)
Un puntaje de 6,67 en la calidad percibida, en cuanto a los tiempos de
espera para ser atendido por el personal técnico y un 6,78 respecto del
personal administrativo.
b)
Un puntaje de 6,85 respecto del tiempo dedicado por el personal técnico
para la atención, un 6,78 en relación a la confianza que general el personal
técnico-paramédico y 6,93 en el caso del personal profesional

8.5.2 Desafíos.
Entre las prioridades establecidas en el Plan de Salud Comunal 2015,
destacan:
1.
La recertificación de este CESFAM como nivel medio/superior
2.
La mantención de los convenios con los laboratorios privados (BIOLAB)
y del Hospital de Achao.
3.
La capacitación y mejoramiento continuo de la atención al usuario
4.
La mantención de la extensión horaria de las prestaciones.
Para el Director del CESFAM, su Consejo Consultivo y los vecinos en general,
la reposición del Centro de Salud constituye una de las principales prioridades.
El CESFAM de Curaco de Vélez data de 1975 y es el más antiguo de la
provincia.

8.5.3 Observaciones.
Para los consultores se observa un evidente desfase al comparar las
percepciones y las opiniones de los vecinos recogidas en las reuniones para la
actualización del PLADECO por una parte y la del Director del CESFAM, así
como del diagnóstico contenido en el Plan de Salud Comunal 2015 y las
mediciones de satisfacción de los usuarios ya comentada.
Si bien los vecinos reconocen avances en materia de atención de salud a nivel
municipal en los últimos años, se manifiestan muy críticos respecto a los
tiempos de espera para las consultas, la carencia de especialistas, los horarios
de atención (en particular de los servicios de farmacia), las condiciones de
trabajo del personal en algunas postas, la postergada construcción de las
postas rurales de Palqui y Huyar, entre otros.
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Consultado sobre este desfase el Director del CESFAM argumenta que ello
podría deberse a un “problema de expectativas de los vecinos, pero en ningún
caso a una realidad respecto de las prestaciones de salud”. Argumenta, por
ejemplo, que en la comuna hay 60 cupos diarios para atención médica, lo que
equivale a 4 consultas habitante/año y cuenta con 2 dentistas para 3.400
habitantes.
Posiblemente, este desfase encuentre una explicación en los vacíos
detectados a nivel de las comunicaciones tanto internas del municipio como
con los vecinos en general. Lo anterior se nos evidencia al constatar que
miembros del Consejo Consultivo de Salud daban por asignados los recursos
para la implementación de algunos proyectos, cuando los mismos no se
encuentran aún diseñados.
Destaca como reivindicación reiterada por los vecinos, el establecimiento de un
hospital en Curaco de Vélez de igual o mayor complejidad al de Achao. La
existencia de este último y la densidad poblacional del territorio no justificaría,
en opinión de las autoridades, la construcción de un nuevo hospital.

8.6 Medio Ambiente.
Resulta muy evidente el enorme esfuerzo que la comuna ha realizado por
lograr condiciones básicas para sus habitantes. Tal vez este mismo esfuerzo
debiera desplegarse también para asegurar que la base de los recursos
naturales no se agoten y, de esta forma, se puede asegurar un nivel de
bienestar para la comunidad toda y para los años venideros. El tema de
respetar el medio ambiente es casi una señal de buena crianza, pero que en
general poco o nada se considera en las planificaciones en forma premeditada.
Cada vez es de mayor consenso que para mejorar las condiciones de bienestar
de las personas no se puede explotar los recursos naturales de forma
irreversible. El ejemplo más claro en Curaco de Vélez es el recurso forestal que
paulatinamente ha ido desapareciendo sin lograr revertir esta situación con la
consecuente pérdida del recurso agua para los vecinos.
No es suficiente que el concepto del medio ambiente este en los slogans de
desarrollo de las comunas. Este concepto es necesario incorporarlo en las
políticas de desarrollo y en las planificaciones comunales, pues lo que está en
discusión finalmente es la posibilidad de desarrollo más amistoso y duradero
para todos.
Para lo anterior, no es necesario que los municipios enfrenten en solitario los
múltiples temas que emergen de los diferentes sectores. Para esto es
imprescindible sumar a la ciudadanía organizada en agrupaciones que ya han
desarrollado una experiencia en temas ambientales y también en preparar a
organizaciones de bases para que juntos se resuelvan los problemas de
impactos ambientales negativos. Así, sumar a las juntas de vecinos, a los
clubes deportivos, a las agrupaciones productivas, es fundamental para
resolver temas que a todos nos involucran, pero en donde municipio tiene un
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rol protagónico. Rol que también debe significar tener una postura clara de lo
que se puede y no se puede hacer en su territorio. Por ejemplo, el municipio
nada puede decir cuando a su territorio llegan programas que significa
incorporar agroquímicos a la tierra y sus cultivos?; o tampoco puede elegir
como intervenir, o a estas alturas, como podemos recuperar recursos que ya se
han perdido?.
A continuación se mencionan los temas medioambientales más mencionados
por los vecinos y que, por lo tanto, refleja el nivel de preocupación que requiere
que en conjunto enfrentemos.

8.7 Conservación de la Biodiversidad.
El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional
jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización
de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que
conduzcan a un futuro sostenible.
La conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la
humanidad. El Convenio sobre la Diversidad Biológica cubre la diversidad
biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos genéticos.
También cubre la biotecnología, entre otras cosas, a través del Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. De hecho, cubre todos los
posibles dominios que están directa o indirectamente relacionados con la
diversidad biológica y su papel en el desarrollo, desde la ciencia, la política y la
educación a la agricultura, los negocios, la cultura y mucho más. Nuestro país
es parte de este convenio y al ser firmante se obliga a los objetivos que se
enunciaron.
En la actualidad se está discutiendo la Ley que crea el servicio de biodiversidad
y áreas protegidas en nuestro país.
Conservar nuestra diversidad es defender las posibilidades de desarrollo de
nuestras comunidades y también de las generaciones futuras. De esta forma,
es necesario evaluar cuál es el impacto de los programas oficiales en este
sentido. Cuando se incorpora una variedad certificada de algún cultivo
debemos tener la claridad que algún impacto hace sobre los cultivos nativos. O
mejor, hacer la mirada para potenciar los recursos nativos en espacios en
donde se cuenta aún con recursos locales originarios y que tiene una
importancia global. Generar programas que recuperen, multipliquen y
conserven estos recursos es un deber para la humanidad.

8.7.1 Humedales.
El texto que sigue de los humedales es parte de un documento que muy
generosamente nos ha compartido la Mesa Medio Ambiente y Turismo de
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Curaco de Vélez y que viene trabajando en este tema desde hace varios años.
El extenso, por su interés, lo hemos adjuntado como anexo.
La Convención relativa a los humedales de importancia internacional, conocida
como Convenio de Ramsar, suscrito por Chile en 1981 como tratado
multilateral, establece que “los humedales son ecosistemas indispensables por
los beneficios o “servicios ecosistémicos” que otorgan a los seres humanos,
desde suministro de agua, alimentos, biodiversidad, hasta control de crecidas,
recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio” (ver anexo 2, pág. 1)
Un humedal es un área plana o baja de superficie terrestre que se encuentra
inundada de manera temporal o permanentemente, generando en el entorno un
ecosistema particular.
“Dichos espacios, presentan las mayores capacidades de resiliencia y
resistencia frente a fenómenos climáticos, son áreas sensibles a la
acumulación de residuos sólidos y la sobrecarga de usos, y además se
presentan como áreas sensibles al fenómeno de la compactación (que no
permiten la vida de aquellos organismos, a nivel de subsuelo, que son la base
alimenticia de crustáceos, moluscos, y aves en el intermareal, y que a su vez
prestan distintos servicios a todo el ecosistema)”.
( “Potencialidades de la
conservación ecosocial en los humedales costeros de Chiloé, pág.3).
La comuna cuenta con los humedales costeros de Curaco, Chullec, Huenao,
Changuitad, San Javier, Diañ, Huyar Bajo y Palqui Estero, además del humedal
lacustre de la laguna Pulul. (Una descripción detallada de estos humedales.
(anexo 2, páginas 3 a 8).
En el caso de Curaco de Vélez, la principal contribución de éstas áreas al
desarrollo de la comuna está dada por la importancia ellas tienen para la
conservación de importantes poblaciones de aves playeras migratorias y el
desarrollo del turismo asociado a las mismas.
Por lo anterior, resulta interesante considerar la posibilidad de crear en algunas
de estas áreas Reservas Naturales gestionadas por el municipio en estrecha
colaboración con entes privados locales, para el fomento y desarrollo de un
turismo sustentable.
La Mesa de Medio Ambiente y Turismo de la comuna ha elaborado también
propuestas concretas respecto a la importancia de los humedales en general y
en particular respecto de su adecuado manejo como soporte para las aves
playeras migratorias y su relación con el desarrollo del turismo rural de
intereses especiales.
Entre las principales recomendaciones y sugerencias respecto de los
humedales, planteadas por la Mesa de Medio Ambiente y Turismo, destacan:
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a). Que se reconozca el valor de conservación de los humedales y los servicios
ecosistémicos que ellos prestan, así como su alto valor patrimonial.
b). El PLADECO debe vincular la conservación de los humedales con una
estrategia de desarrollo turístico centrada en este y otros componentes del
patrimonio natural de la comuna.
c).Los humedales son ecosistemas que deberán ser considerados en forma
prioritaria en la política comunal y provincial del borde costero.
d). Creación de un departamento de medioambiente y de un departamento de
turismo con capacidades y financiamiento suficiente para asegurar la
conservación de estos humedales y la implementación de turismo basado en
naturaleza como un eje fundamental del desarrollo sustentable de la comuna.
e). Establecer como eje estratégico fundamental el ordenamiento del borde
costero.

8.7.2 Deforestación y crisis del agua.
En una primera mirada de la situación medio ambiental no sólo de la comuna
sino que de la Isla de Quinchao en su conjunto se evidencia una preocupante
deforestación del territorio lo que ha traído como consecuencia una crisis
notable de la disponibilidad de agua.
En la imagen siguiente es posible constatar que existe una preocupante
fragmentación del recurso forestal situación que se repite alarmantemente en el
conjunto de las islas interiores de Chiloé.
Imagen N°1: Panorámica de la Isla de Quinchao.
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Si acercamos la imagen alrededor de Curaco de Vélez pueblo también se
puede observar que la situación de pérdida de recurso forestal nativo es
evidente, lo que coincide con la información aportada por la Corporación
Nacional Forestal (CONAF) en el sentido que no hay planes de manejo en
ejecución en la Comuna y que en los últimos quince años sólo han existido
tres denuncias por tala ilegal. También es posible constatar que no hay
evidencias que se estén protegiendo las fuentes de agua y tampoco el conjunto
de las cuencas; como tampoco un uso amigable del recurso agua, tema que
debiera revertirse dada las condiciones actuales del recurso agua y de la
escases manifestada en el periodo estival.
Sin duda, este desafío no sólo es responsabilidad del municipio sino del
conjunto de la institucionalidad pública y, muy especialmente, de aquellos
organismos públicos que trabajan con el sector de la pequeña agricultura en
donde se maneja permanentemente este recurso.

Imagen N° 2: Vista aérea del pueblo de Curaco de Vélez evidenciando la
fragmentación del recurso forestal.
Lo anterior debiera significar una reflexión si es suficiente enfrentar el tema de
deforestación (y, por lo tanto, del agua) sólo como comuna o se justifica un
esfuerzo más mancomunado entre las dos comunas para enfrentar seriamente
el problema con el conjunto de los actores sociales y productivos y la
institucionalidad pública relacionada con estos temas.
Es necesario y urgente revertir los antiguos programas de reforestación con
especies exóticas por especies nativas y programas más integrales de
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protección de cuencas y manejo y protección del agua predial. No es suficiente
resolver el tema dendroenergético. Cada vez se hace más evidente la
necesidad de enfrentar los problemas de forma más integrales. Al constatar la
preocupación que existe por este tema por parte de la comunidad es
incomprensible que se siga hablando de déficit hídrico cuando todas las
evidencias demuestran que estamos frente a una crisis seria que requiere
programas más inteligentes. Por otra parte, se observa que las acciones que se
promueven desde los organismos públicos apuntan a enfrentar los efectos de
la sequía y no las causas de la crisis hídrica.

8.7.3 Residuos Sólidos.
Otro tema que surgió reiteradamente en los talleres realizados en las
comunidades rurales y en el pueblo mismo fue la situación del manejo de la
basura y la situación de irregularidad del vertedero Municipal.
Al igual que el conjunto de los vertederos de Chiloé, el de Curaco de Vélez
también debe regularizar su funcionamiento y cumplir con las exigencias
sanitarias vigentes.
Sin embargo el malestar planteado por la comunidad no sólo tiene que ver con
el manejo deficiente del vertedero sino que, con el conjunto de la basura
generada en la comuna. Especial mención se hizo al borde costero en donde
se responsabiliza a las empresas salmoneras y acuícolas de esta situación sin
colaborar en lo más mínimo en el problema que han generado.
Es interesante observar la experiencia de la comuna de Dalcahue en esta
materia. En esa comuna, su Oficina del Medio Ambiente en conjunto con la
Federación de Pescadores “Chiloé Unido” han suscrito un protocolo de acuerdo
para la limpieza del fondo marino, con la colaboración de la Armada y niños de
sus escuelas.
En Dalcahue se ha suscrito también un convenio con los mitilicultores que
apunta al cumplimiento de lo dispuesto respecto del reemplazo del plumavit
durante el 2015. Los mitilicultores acopian el material en playa, en municipio lo
dispone en la planta de Llao Llao y la empresa SURPOL lo recicla en una
planta ubicada en la ciudad de Temuco. Esta iniciativa municipal denominada
“Cero Plumavit” apunta a apoyar el reemplazo de los 16.000 m3 de este
material que actualmente se encuentra en el agua.
En relación al manejo de la basura y del vertedero la Agrupación Cultural
Rodezno plantea “Se debe solucionar los problemas del actual vertedero que
está en pésimas condiciones, con su modernización o construcción de un
nuevo emplazamiento, que acabe con los problemas higiénicos y de salud
ambiental del actual. Así mismo, dotar a los trabajadores que realizan el
servicio con el material de protección sanitaria adecuado. Existen graves
problemas con el servicio de recogida de basuras, ya que en muchos sectores
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no se cuenta con contenedores para depositar las mismas, a pesar de las
muchas peticiones que se han hecho en ese sentido. Además se solicita mayor
frecuencia en la recogida (hay sectores donde el camión de la basura pasa
cada dos o tres semanas) y que ésta sea de forma regular, con calendario para
cada sector”.
La mirada de la comunidad para enfrentar el tema de los residuos sólidos es
más integral y bien debe ser considerada. No sólo tiene que ver con mejorar y
aumentar la frecuencia de retiro de basura en algunos sectores; sino que, los
vecinos también sostienen que para resolver el tema de los residuos debe
existir a la par un Programa de Reciclaje y Educación Ambiental. Ya se ha
demostrado que sólo reciclando el material orgánico se logra disminuir en al
menos un 60% el problema generado por la basura intradomiciliaria. Es decir,
llegaría menos basura a los vertederos con los consecuentes beneficios. De la
misma forma, se menciona que este tema no se puede resolver sin un
Programa de Educación y Sensibilización Ambiental a la ciudadanía y, no
solo a los estudiantes. La implementación de un Centro de Compostaje
también es parte de la solución del manejo de los residuos sólidos, lo que
permitiría agregar valor a los residuos orgánicos generados transformándolos
en fertilizantes orgánicos para las áreas verdes o para los espacios de
recuperación y producción de yerbas medicinales si se implementaran.
A continuación se indican las principales propuestas que respecto al tema del
medioambiente emanan de la Agrupación Cultural “El Rodezno”:

8.7.4 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.
Aunque el proyecto ya fue aprobado, se necesita información sobre la fecha de
ejecución del mismo y sobre
los cambios producidos, sobre
todo en lo que se refiere al
ducto. Este tema surgió
reiteradamente en reuniones
en Curaco de Vélez y las
preocupaciones van en el
sentido de eliminar el impacto
visual que provoca el ducto,
sobre todo por la ubicación en
el centro del Humedal y en la
bella panorámica de este
espacio.
Sin duda lo que queda pendiente es mejor informar a la ciudadanía respecto de
proyectos tan relevantes como este.

8.7.5 Borde Costero.
Aunque existe un Plan de Protección de los humedales, éste no abarca a todos
los humedales de la comuna, por lo que debe ampliarse. Además no se trata
de proteger solo los humedales, sino que se necesita un plan integral de
Traful Consultores, Liborio Guerrero 1780, Puerto Montt.

Página 25

protección de todo el borde costero. Así mismo, la construcción de muros de
contención para proteger las viviendas que se hallan en dicho borde costero.
Para la limpieza de playas se necesita de un acuerdo formal entre la
Municipalidad y las empresas responsables de la basura industrial y
contaminación de las playas, para su permanente limpieza y mantenimiento.
Para la Agrupación también es importante crear un nuevo Departamento en la
Municipalidad encargado de Medioambiente y Turismo, con personal técnico
especializado a fin de promover iniciativas, impartir cursos de formación,
brindar asesoramiento técnico, etc.
Como corolario final del tema del medioambiente, a los consultores nos parece
pertinente recomendar que este PLADECO incorpore la conservación y el uso
sustentable de la biodiversidad, como uno de sus ejes estratégicos, en
consonancia con la nueva definición compartida de la VISIÓN que se indica al
final de este documento y que pone el acento en alcanzar un “desarrollo
sustentable que beneficie a todos sus habitantes”.
La biodiversidad, como patrimonio común de todos los habitantes del territorio,
constituye para Curaco de Vélez el principal capital natural de su futuro
desarrollo y el uso más racional del mismo será la garantía y sello distintivo de
su sustentabilidad.
La conservación y el uso sustentable de la biodiversidad son elementos más
complejos que la protección de las especies animales y vegetales presentas en
cada ecosistema. Se trata de vincular conservación con producción
sustentable, de manera que los custodios de la biodiversidad, en particular los
productores agropecuarios, puedan lograr mejoras en su productividad al
incorporar nuevas prácticas de conservación en sus sistemas productivos. Si
por ejemplo se implementara a futuro en la comuna un programa de
conservación y manejo de microcuencas, protegiendo los remanentes de
bosque nativo con la exclusión del ganado, reforestando con especies nativas y
mejorando el apotreramiento de los predios, tendríamos como resultado una
mayor disponibilidad de agua, un incremento en la producción de carne e
incluso una posible reducción de la fuerza de trabajo.
La valorización territorial de la biodiversidad, como un eje estratégico del
desarrollo futuro de la comuna, nos exigirá identificar aquellos ecosistemas
locales y prácticas productivas con mayor valor de biodiversidad, para facilitar
la focalización de los esfuerzos de conservación en aquellos sitios de más alto
valor ecosistémico de la comuna y priorizar las iniciativas e intervenciones más
específicas de conservación a nivel comunal.
Sin lugar a dudas, los humedales asociados al borde costero son uno de los
ecosistemas más importantes a conservar en la comuna, con mayores
amenazas y con mayor impacto potencial en el desarrollo del turismo y, por lo
tanto, en el desarrollo de sus comunidades.
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8.8 Sectores Productivos.
8.8.1 Sector Silvoagropecuario.
Cuadro N° 5. Tenencia de la Tierra en Curaco
de Vélez.
Rangos de
Superficie
Informantes Superficie Proporción
Hás.

Acumulado Acumulado

N°

Hás

%

N°

%

Menos a 1

31,0

17,5

0,2

17,5

0,2

Entre 1 a 5

236,0

611,9

8,2

629,4

8,4

Entre 5 a 10

193,0

1.353,5

18,1

1.982,9

26,4

Entre 10 a 20

197,0

2.737,4

36,5

4.720,3

62,9

Entre 20 a 50

87,0

2.424,7

32,3

7.145,0

95,3

Entre 50 a 100

4,0

234,0

3,1

7.379,0

98,4

Entre 100 a 200

1,0

118,1

1,6

7.497,1

100,0

Entre 200 y más.

0,0

0,0

0,0

7.497,1

0,0

TOTALES
749,0
7.497,1
100,0
100
Fuente: INE, Censo Silvoagroepcuario, 2007. Elaboración Traful Consultores.
Del Cuadro anterior se desprende que la Comuna de Curaco de Vélez tiene un
total de 7.497,10 hectáreas. El 62,9% de la superficie de la comuna, es decir
4.720,3 hectáreas, está controlado por los agricultores que disponen de menos
de 20 hectáreas. O bien, el 95,3% de la superficie de la comuna, es decir,
7.145,0 hectáreas son controladas por 744 unidades de producción. Por el otro
lado el 4,7% de la superficie está formada por unidades de producción
mayores de 50 hectáreas y menores de 200 hectáreas, pues en la comuna no
hay unidades de producción mayores a 200 hectáreas.
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Estos antecedentes, sumados a que Curaco de Vélez es una comuna rural,
debe ser considerado a la hora de establecer políticas de apoyo al sector de la
agricultura familiar campesina. Como en otras comunas no se observa una
concentración de la tierra que acumule tensiones sociales y esto mismo debe
significar facilidad en lograr acuerdos de desarrollo más acorde a la realidad de
este sector y a sus necesidades de apoyo.
La Comuna representa el 2,1% del total de las hectáreas de Chiloé; que de su
superficie dedica 1.095,6 hás a cultivos, lo que representa un 14,6% de la
superficie de la comuna. Por otra parte, Curaco de Vélez dispone de 6.401,5
hectáreas dedicadas a praderas mejoradas y naturales, lo que representa el
85,4% de sus hectáreas dedicadas a esta actividad. Esta situación refleja la
marcada aptitud ganadera de la comuna y de sus pequeños productores. Sin
duda que esta realidad debe ser considerada al momento de planificar el
desarrollo de la comuna.
La situación forestal para ese año y según el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE, 1976), indica que sólo existían 49 hectáreas de plantaciones y que la
comuna disponía un total de 1.053 hectáreas de bosque nativo, lo que
representa un 0,8% de la superficie que hasta ese momento Chiloé tenía
cubierto de bosque nativo.
Es de atención las 861 Hectáreas que la comuna tiene cubierta de matorrales y
que bien podían estar dedicadas a la producción. Esta superficie representa el
11,5% de las hectáreas de la comuna.
De los cultivos sembrados o plantados, las plantas forrajeras ocuparon 799,1
hectáreas para ese año, lo que confirma la especialidad ganadera que se
mantiene en la comuna; luego le sigue las leguminosas y tubérculos, con 202,3
hectáreas; con una gran incidencia del cultivo principal en Chiloé como es la
papa; cereales con 31,2 hectáreas, representados por la avena (20,5 hás) y por
el trigo (10,7 hás); hortalizas con 34,5 hás.; frutales con 27,2 hás.; y semilleros
sólo habían tres. La existencia del ganando se puede observar en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 7: Existencia de Ganado en las Explotaciones de la Comuna de
Curaco de Vélez

GANADO

N° Cabezas

Bovinos

5.383

Ovinos

5.167

Cerdos

1164
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Caballares
155
Fuente: INE, 2007. Elaboración: Traful Consultores.
Es decir, Curaco de Vélez es una comuna rural, cuya superficie en el casi 63%,
está formada por predios de menos de 20 hectáreas, cuyo sistema de
producción está fuertemente controlado por praderas mejoradas y naturales;
seguido por cultivos como la papa, avena y trigo; una superficie importante
dedicada a las hortalizas y una situación forestal que con seguridad ha
cambiado en las última décadas, sobre todo la superficie ocupada por bosque
nativo el año del censo (1.053 hás). Es una comuna, por lo tanto, permeada por
la cultura de la agricultura familiar campesina.
Por otra parte, durante este tiempo hemos evidenciado algunas oportunidades
que han surgido en el territorio y que es necesario incorporar a una mirada de
desarrollo más integradora y más cercana a las personas a su cultura y a su
patrimonio. La declaratoria de Chiloé como sitio SIPAM (Sitios de Importancia o
ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial), es una de estas oportunidades;
otra es el reconocimiento de los humedales como reservorios irremplazables de
la biodiversidad y la aparición de la red de humedales para asegurar su
conservación y la obtención de beneficios por parte de la comunidad local; la
incorporación a la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras que
acompañada por actividades de educación y sensibilización ambiental se ha
ido posicionando como un atractivo natural importante.
Sin embargo, la institucionalidad pública sigue haciendo más de lo mismo y no
logra incorporar estas enormes ventajas en un modelo de desarrollo
consensuado con los habitantes y vecinos de este territorio.
Algunos ejemplos: Curaco de Vélez, al igual que Chiloé, Junto a Perú y Bolivia,
es centro de origen de la papa nativa. Vale decir, la papa que se encuentra en
el planeta tiene su origen en uno de estos espacios. Y, seguimos invirtiendo
recursos y asesorías técnicas para incorporar semillas certificadas en un lugar
en donde debiéramos estar trabajando por recuperar estas variedades,
buscarles canales de comercialización y, seguramente, sumarlas a cartas
gastronómicas que potencien la identidad local.
Si de verdad asumiéramos la responsabilidad de ser sitio SIPAM, ya
debiéramos estar poniéndonos de acuerdo con los organismos públicos cómo
fomentamos la producción de papas nativas; cómo dejamos de usar insumos
químicos en la producción y transitamos hacia prácticas más saludables de
producción; cómo implementamos más emprendimientos de agroturismo que
acerque al visitante a la familia chilota y su cultura.

8.8.2 Empresas.
El levantamiento de información para un diagnóstico de este sector se vio
limitado por la falta de interés y baja participación de las empresas en el
proceso de actualización del PLADECO.
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Solo fue posible realizar un taller, en el que participaron solo seis
representantes de las empresas. En esta actividad el Municipio hace presente
que “son pocas las empresas que aportan al desarrollo de la comuna, muchas
no pagan sus patentes en Curaco de Velez o utilizan diversos mecanismos
para reducir sus montos”.
Del análisis de la información disponible en la nómina proporcionada por el
Departamento de Rentas y Patentes, en la que para el primer semestre del
2015 figuran 11 patentes industriales y de una base de datos de empresas de
la comuna, se desprende que en Curaco de Vélez operan 31 empresas
formalizadas según los siguientes rubros:
Cuadro N° 4: Empresas existentes en Curaco de Vélez.
Número
17
1
7
3
3

Rubro
Reproducción de peces y mariscos
Agrícolas
Contratistas
Comerciales
Otras ( Reparación redes, Panadería, Maquinaria)

Por su parte, los empresarios que participan del Taller mencionado esperan la
intervención del municipio en las siguientes materias:
a)
Que se establezca un Plan Regulador que fije reglas claras para el
desarrollo económico y empresarial de la comuna.
b)
Que el municipio gestione un mejoramiento del servicio de transbordo
en la canal Dalcahue.
c)
Que se busque una acción conjunta, entre el municipio y en especial de
las empresas de producción acuícola, para el manejo y reciclaje de los
desechos sólidos industriales.
d)
Que el municipio promueva, en conjunto con las empresas, un plan de
capacitación de la mano de obra en base a los requerimientos de las
empresas.
e)
Mejorar la comunicación y establecer un conjunto de actividades
debidamente priorizadas podrían ser las principales motivaciones para
constituir una instancia comunal público/privada, para el fomento productivo y
el desarrollo de Curaco de Vélez.
En general se observó una muy buena disposición por trabajar en conjunto con
el municipio y por enfrentar en conjunto temas que se deben resolver o bien
que alguna empresa lleva un camino ya recorrido como es el manejo de
desechos por la empresa de redes. Es evidente que falta trabajo en conjunto y
lo más seguro que esto también significa bajar los niveles de desconfianza
mutua y llegar a temas de consenso para enfrentarlos en conjunto por el bien
de ambos sectores: el municipio que debe generar las condiciones para el
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desarrollo de las actividades productivas y las empresas haciendo un uso
respetuoso de los recursos y de las tradiciones culturales existentes.
A objeto de lograr una mayor recaudación por concepto de patentes
municipales, se sugiere estudiar la réplica adaptada de la experiencia de la
comuna de Panguipulli en esta materia. En dicha comuna, en los últimos años
se ha logrado un aumento significativo de empresas que incluso no estando
localizadas en su territorio, pagan allí sus patentes municipales y participan en
la decisión de proyectos de inversión financiados con el diferencial del pago de
patentes histórico y la recaudación anual que por ese concepto obtiene el
municipio.

8.8.3 Turismo.
La comuna dispone de atractivos turísticos y culturales que pueden permitir el
desarrollo de una oferta que invite al visitante a parar y admirar las bondades
del territorio. La cultura campesina aportada por el sector de la agricultura
familiar campesina, la evidente ruralidad que caracteriza a la comuna, la oferta
gastronómica incipiente, la marginal oferta del servicios de hospedaje, la
presencia cada vez más fuerte de las comunidades indígenas que con esfuerzo
se abren camino por ser parte activa de la comuna, la presencia de conchales
que aún no atraen la atención y preocupación que debiera, la participación en
la Red Hemisférica de Aves Playeras, la declaratoria de sitio SIPAM, la
presencia de superficies significativas de humedales, reservorios de
importancia global de la biodiversidad, la envidiable red caminera que ya cubre
gran parte de la comuna y que facilita su visita por parte de los turistas y la
habilitación de infraestructura que permite el cobijo de una numerosa afluencia
de público son parte de los múltiples atractivos del territorio. Sin embargo; la
comuna debe realizar un esfuerzo por revertir la actual situación de ser una
comuna de paso para los turistas.
En los siguientes gráficos se puede observar los vehículos que ingresaron a la
Isla Quinchao durante el año 2014 y el año 2015 hasta el mes de Junio. Para
efecto de hacer una estimación de ingreso de turistas durante estos periodos
nos permitimos sólo considerar el ingreso de vehículos menores, es decir,
autos familiares; y buses y minibuses. Las otras categorías de vehículos no la
consideramos por ser de trabajo y, por lo tanto, no refleja el ingreso de turistas.
Luego, mantuvimos durante el período el promedio de ingreso de vehículos y
sólo asignamos un número de personas por vehículos sobre el promedio de
ingreso de vehículos por mes. Para el año 2014 sólo consideramos para la
estimación los meses de verano y de octubre a diciembre, periodo en que se
observa un aumento significativo de visitas. Para autos se consideró 4
personas por vehículo y para buses y minibuses se consideró 20 pasajeros en
el periodo mencionado.
De esta forma, y usando las estadísticas disponibles llegamos a que durante el
año 2014 entre Enero a marzo y Octubre a Diciembre ingresó un total de
219.176 personas.
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Gráfico N° 1: Ingreso de vehículos a la Isla Quinchao durante el año 2014.

Fuente: Empormontt, Castro.

Por su parte para lo que va del año 2015; es decir, desde Enero a Marzo y
siguiendo el mismo criterio de cálculo para estimar las visitas a Quinchao,
llegamos que ya durante este año se ha recibido un total de 187.688 personas.
Gráfico N°2: Ingreso de vehículos a la Isla Quinchao a Junio del año 2015.
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Fuente: Empormontt, Castro.

Sin embargo, sabido es que los visitantes en su gran mayoría pasan directo a
Achao. Esto debiera ser un estímulo para planificar y organizar actividades que
permitan aprovechar esta gran afluencia de vistas a la Isla y desviarlas y
asegurar una parada que permita generar beneficios económicos para los
vecinos.
Las preocupaciones surgidas en los diversos talleres realizados con la
comunidad aparecieron la necesidad de ordenar turísticamente la comuna para
lo cual se sugería trabajar en conjunto con Quinchao en torno de un Plan de
Desarrollo Turístico que manteniendo las preocupaciones y fortalezas de cada
comuna se pudiera potenciar el destino Isla Quinchao para aprovechar el
posicionamiento que Achao ya tiene.
Dentro de las ideas surgidas se mencionaron: poner en valor los conchales
existentes con señalética y con estaciones de interpretación; implementar
circuitos y mejorar miradores para aprovechar los humedales como reservorio
de la biodiversidad y, también, para la observación de aves que ya atrae un
público interesante al Festival del Cisne; también surgió la idea de organizar un
circuito de agroturismo aprovechando la red caminera y las diferentes
experiencias en la comunidades rurales; a los miradores ya existentes surgió
la idea de organizar una oferta de servicios complementarios con los vecinos
aledaños a estos espacios; es decir, junto con abrir espacios de
estacionamiento para asegurar la parada de los visitantes implementar la venta
de productos locales apoyados por el municipio. Hay consenso en el aporte de
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las artesanas a la economía y turismo de la comuna, sin embrago, también se
mencionó reiteradamente la necesidad de innovar en los diseños y también en
la calidad de la oferta actual.

9 PROPUESTAS GENERALES DE DESARROLLO.
A continuación se presenta un conjunto de ideas, opiniones, sugerencia y/o
recomendaciones que aparecieron en los diferentes talleres y entrevistas
realizadas en el marco de la presente consultoría. En esta etapa se registran
en bruto con la finalidad de compartir las opiniones de los vecinos tal como
fueron emitidas.
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Cuadro N° 5: PROPUESTAS DE
DESARROLLO SURGIDAS EN ESTE
PERIODO.

TEMA

Salud

PROPUESTAS
Mejoramiento en los horarios de
atención.
Extensión horaria en la atención para
acceder a la farmacia.
Reducir los tiempos de espera para las
consultas
Criterios para atender urgencias aunque
no se tenga hora de atención
Mejora y ampliación del Consultorio
Hospital en la comuna
Mejorar condiciones de trabajo en la
Posta de Palqui
Implementación de Huertos medicinales
recuperando conocimientos ancestrales

Agua

Protección de fuentes de agua
Programa de reforestación con especies
nativas que proteja el agua
Pozo de acumulación en comunidades
para casos de emergencias.
APR para las comunidades rurales sin
servicio de agua potable
Programa de cosecha de aguas lluvias
Solución predial a pequeña escala para
la captación, protección y distribución de
agua.
Ordenamiento y protección de las
cuencas
Mayor compromiso de la institucionalidad
pública
Enfrentar la crisis del agua atacando sus
causas y no sus efectos

ORIGEN DE LA
PROPUESTA Y
OBSERVACIONES
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades

Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Equipo Consultores

Equipo Consultores
Equipo Consultores
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades

Conectividad
Caminos

Mejoramiento y Mantención de caminos
vecinales
Ensanchamiento de caminos vecinales
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Transbordador

Iluminación de caminos principales y
algunos vecinales
Asfaltado de los caminos rurales de
Huyar a Dian y Caserío-Palqui Km 8
Respeto por acuerdos de tarifas y
horarios de funcionamiento.
Regulación de tarifas
Tarifas más justas en relación al gasto (el
trayecto es breve).
Puente en Canal Dalcahue
Usar antiguo acceso por transbordador

Creación de Oficina de Medio Ambiente
Institucionalidad y Turismo
Diseño de Ordenanzas Municipales
Consultas ciudadanas vinculantes
Autoridad local más presente en las
comunidades y sus necesidades.
Creación de una Casa de Acogida del
Adulto Mayor ( que funcione
permanentemente)
Mayor información a las comunidades:
concursos, programas , fechas de
postulación
Mayor consideración de las
organizaciones locales especialmente
Juntas de Vecinos
Creación de Departamento de Fomento
Productivo
Mayor coordinación con el municipio de
Quinchao
Implementación de un Programa de
reciclaje y disposición de basura
intradomiciliaria
Participación de empresas locales en el
desarrollo local
Creación de una escuela de artes y
oficios.
Transparentar las licitaciones públicas
realizadas desde el municipio.
Fomento
Productivo

Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades

Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades

Vecinos de las comunidades

Vecinos de las comunidades

Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades

Vecinos de las comunidades
Equipo Consultor
INDAP
Vecinos de las comunidades

Creación de un Fondo de
Emprendimiento
Vecinos de las comunidades
Equipo de Profesionales del Municipio en
Jornadas de Elaboración de Proyectos
Vecinos de las comunidades
Implementar un Plan de Desarrollo
Turístico de la Comuna (o mejor aún de
la Isla).
Vecinos y consultores.
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Mejorar mirador de Chullec, habilitar
estacionamientos y servicios
Establecer Feria Comunal para
productores locales (Comercialización de
productos)
Creación de fuentes de trabajo
Incentivar actividades productivas
sustentables
Reponer casa de venta de artesanía en
la llegada del transbordador
Agregar valor a los productos locales
con identidad
Desarrollar circuitos turísticos que
recuperen el patrimonio natural y cultural
( Quinchao)
Ruta de los Conchales de Chullec;
recuperación de la historia de los pueblos
originarios.
Recuperar cultivos tradicionales: papas
nativas, ajos chilotes, frutilla silvestre.
Desarrollar diseños innovadores de la
artesanía local.
Implementación de un Centro de
Experimentación y Capacitación.
Implementación de Energías Renovables
No Convencionales (ERNC) en los
sistemas de producción campesinos.
Implementación de un packing para
productores hortofrutícolas del sector
campesino.
Implementación de una Planta
Procesadora de Alimentos provenientes
de le Industria Mitilicola
Mejoramiento del acceso ( pasaje) a la
Isla Quincaho y a Curaco de Vélez.

Cultura

Mejorar atención de la Biblioteca con
personal adecuado
Rediseñar Centro Cultural para
presentaciones de teatro y danza
Modificar el Museo para hacerlo más
interactivo
Darle mayor identidad local al Festival del
Cisne
Apoyo para la conservación de casas
tradicionales
Organización de eventos culturales
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Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las
comunidades

Vecinos y equipo consultor

Vecinos y equipo consultor
Vecinos e INDAP
Indap y equipo consultor
Equipo Prodesal y
Consultores

Empresarios
Empresa Portuaria y
Consultores

Agrupación Rodezno
Agrupación Rodezno
Agrupación Rodezno
Agrupación Rodezno
Agrupación Rodezno
Agrupación Rodezno y
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relevantes: Comunidades Indígenas,
Poetisas, Intercambio de semillas y
plantas nativas.

Consultores

Puesta en valor a atractivos culturales
relevantes: conchales y matanza de
Huenao
Vivienda

Educación

Medio
Ambiente

Deporte

Mejorar la construcción y habitabilidad
Crear más espacios verdes por
habitante, más espacios de recreación
Participar en el diseño de las viviendas y
de las áreas verdes
Fiscalizar a quienes se entrega y el uso
de las viviendas asignadas
Propuesta de diseño y manejo de las
áreas verdes .

Más carreras técnicas en el nuevo Liceo
Utilización de espacios de escuelas
subutilizadas o en desuso: Centros de
Capacitación
Implementación de un Programa de
Educación Ambiental
Mejoramiento de la calidad de los
profesores: evaluación docente
Incorporar la conservación de la
biodiversidad como un eje de desarrollo
comunal.
Eliminar el impacto del ducto de la planta
de tratamiento de Aguas Servidas
Establecer un relleno sanitario en
asociación con la comuna de Quinchao
Mejorar sistema de recolección de
basura (reciclaje, contenedores,
frecuencias de recogida)
Creación de una Reserva Natural
Municipal
Promover la conservación de los
humedales de la comuna
Incorporar los espacios de los
humedales en un programa de desarrollo
turístico
Implementación de atletismo como
actividad deportiva regular en los jóvenes
Trabajar en actividades deportivas
diversas y no sólo en torno del futbol
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Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Vecinos de las
comunidades, empresarios
Vecinos de las comunidades
y equipo consultor
Equipo Consultor y
Corporación de Educación
Vecinos

Agrupación ambientalista
Agrupación ambientalista
Vecinos de las comunidades

Vecinos de las comunidades
Agrupación Ambientalista y
Consultores
Agrupación Ambientalista y
Consultores
Agrupación Ambientalista y
Consultores
Departamento de deportes
Departamento de deportes
Página 38

Diseñar actividades deportivas asociadas
al turismo: trekking, kayac
Participación en el diseño y reglamentos
cuando se construya infraestructura
deportiva
Diseño de actividades deportivas para la
población de la tercera edad.

Tercera Edad

Religión

Hogar de Ancianos con atención para
casos esporádicos
Permanente funcionamiento de la Casa
de Acogida
Deportes especiales para la tercera
edad.
No a la discriminación religiosa
Incorporación de la educación cristiana
en las escuelas
Colaboración para mantener los espacios
de cultos y mejorar las condiciones
Voluntariado para la mantención y
atención de la Casa de Acogida de los
Adultos mayores
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Vecinos de las comunidades
Vecinos de las comunidades
Encargada de deportes
Agrupación de evangélicos
Agrupación de evangélicos
Agrupaciones de religiosos.

Agrupación de evangélicos
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10 PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE DESARROLLO.
Como se mencionaba, el cuadro anterior registra el conjunto de ideas,
opiniones, comentarios y sugerencias para que sean consideradas en las
futuras planificaciones. En el cuadro se puede constatar que en muchos casos
más que proyectos son opiniones que no permiten considerarlas como
propuestas específicas, pero que si le permiten al municipio saber qué están
pensando sus vecinos, por lo tanto, se debe buscar las fórmulas de resolver los
comentarios críticos que se hacen.
Entonces, a continuación se señalan los proyectos que el equipo consultor
sugiere y que son parte de las propuestas concretas que debieran gestionarse
para ser implementados, pues han surgido desde la comunidad.
Cuadro N°6: CARTERA
COMUNIDAD.
Área
Salud

Agua

Conectividad
Caminos

DE

PROYECTOS

PROPUESTOS

POR

LA

Proyecto
Reposición del Centro de Salud Familiar de Curaco de Vélez.
Reposición de las Postas Rurales de Huyar y Palqui
Capacitación en atención al público del personal médico del CEFAM
Implementación de huertas medicinales como una forma de
recuperar conocimiento ancestral y como medicina complementaria.
Programa de manejo de cuencas, reforestación con especies
nativas y enfrentamiento de la crisis hídrica en Curaco de Vélez.
Implementación de estanque de acumulación en comunidades para
casos de emergencias.
APR para las comunidades rurales sin servicio de agua potable
Mantención de caminos vecinales e instalación de luminarias.
Asfaltado de los caminos de Huyar a Dian y Caserío-Palqui Km 8

Transbordador

Institucionalidad

Fomento
Productivo

Puente en Canal Dalcahue
Implementación de un transbordador municipal para regular precios
por este servicio
Creación de Oficina de Medio Ambiente y Turismo.
Implementación de una Casa de Acogida del Adulto Mayor.
Creación de Departamento de Fomento Productivo
Promoción, fomento y recuperación de la tradición organizacional
de Curaco de Vélez.
Implementación de un Programa de reciclaje, manejo de la basura
intradomiciliaria y educación ambiental de los habitantes de Curaco
de Vélez.
Creación de un Fondo de Emprendimiento para el desarrollo de
iniciativas locales
Creación de una escuela de artes y oficios
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Cultura y
Educación

Implementar un Plan de Desarrollo Turístico de la Comuna (o de la
Isla, Asociación de Municipios).
Mejoramiento de los espacios de los miradores panorámicos y
desarrollo de servicios turísticos locales
Implementar una feria de productos campesinos como un canal de
comercialización permanente del sector de la agricultura familiar
campesina.
Diseñar e implementar circuitos turísticos que permitan agregar
valor a los Humedales de la Comuna y a las aves migratorias.
Diseñar e implementar la Ruta de los Conchales de Chullec;
recuperación de la historia de los pueblos originarios
Recuperación de recursos genéticos locales (papas nativas, ajo
chilote, frutilla silvestre) y de los conocimientos ancestrales
asociados a los mismos.
Mejoramiento e implementación de diseños innovadores de la
artesanía local.
Implementación de un Centro de Experimentación y Capacitación
que permita desarrollar capacidades agroecológicas en el sector
campesino.
Implementación de Energías Renovables No Convencionales
(ERNC) en los sistemas de producción campesinos.
Implementación de un packing para productores hortofrutícolas del
sector campesino.
Implementación de una Planta Procesadora de Alimentos
provenientes de la Industria Mitilícola.
Mejoramiento del acceso (pasaje) a la Isla Quincaho y a Curaco de
Vélez.
Constituir una mesa de trabajo con las empresas que se desarrollan
en la comuna.
Rediseñar el Centro Cultural para presentaciones de teatro y danza.
Mejoramiento del Museo e implementación de tecnologías
interactivas.
Capacitación en atención al público y en bibliotecología de la
encargada de la Biblioteca Municipal.
Incorporar actividades de identidad local al Festival del Cisne.
Implementar una estrategia para el apoyo y conservación y
restauración de las casas tradicionales.
Implementación de carreras técnicas relacionadas con las
actividades productivas de la comuna.
Provocar un acercamiento de la Universidad de los Lagos en la
formación profesional de los Jóvenes de Curaco de Vélez.
Implementación de un Programa de Educación Ambiental

Vivienda

Promover diseños participativos en los futuros complejos
habitacionales.
Mejorar las áreas verdes y sus diseños en las futuras
construcciones.
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Medio Ambiente

Adulto Mayor

Eliminar el impacto del ducto de la planta de tratamiento de Aguas
Servidas
Implementar un relleno sanitario en conjunto con la comuna de
Quinchao para resolver en la solución de los desechos
intradomiciliarios.
Implementar un Programa de Manejo de la basura, Reciclaje y
Educación Ambiental a los ciudadanos de Curaco de Vélez.
Implementación de la Casa de Acogida del Adulto Mayor
Diseño de un programa de deportes para la tercera edad.

11 PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE DESARROLLO
PARA LA COMUNA.
Metodología para la priorización de los proyectos.
El municipio convocó a una reunión de dirigentes de las organizaciones
sociales de la comuna, a objeto de validar las propuestas que permitirán la
reactualización del PLADECO y, además, para establecer una priorización
entre los proyectos identificados en las reuniones con las comunidades.
Asisten un total de 22 dirigentes.
Los consultores hacen una presentación con un resumen de los proyectos que
fueron identificados.
Del listado de proyectos, los participantes con la ayuda de tarjetas identifican
aquellos proyectos que les parecen más prioritarios, sin limitar el número de
menciones. Se define los siguientes criterios para establecer un ranking de
proyectos priorizados:
Alta prioridad: Proyecto seleccionado por más del 30% de los participantes
Prioridad mediana: Proyecto seleccionado por más del 15% de los participantes
y menos del 30%
Baja prioridad: Proyecto seleccionado entre el 5% y menos del 15% de los
participantes.
La sistematización de las tarjetas utilizadas por los participantes arroja los
siguientes resultados:
ALTA PRIORIDAD
Proyectos seleccionados por más del 30% de los participantes.
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•
Mejoramiento y mantención de caminos vecinales
•
Creación de una Casa de Acogida del Adulto Mayor que funcione
permanentemente.
MEDIANA PRIORIDAD
Proyectos seleccionados por más del 15% y menos del 30% de los
participantes.
•
•
•
•
•
•

Mejoramiento y reposición de las Postas Rurales de Palqui y Huyar
Mejorar la atención de la Biblioteca
Mejorar la calidad y evaluar a los profesores
Aumentar el número de carreras técnico profesionales del Liceo
Establecer un hospital comunal
Crear la Oficina de Medio Ambiente y Turismo Municipal.

PRIORIDAD BAJA
Proyectos seleccionados por más del 5% y menos del 15% de los
participantes.
•
Establecer un relleno sanitario en asociación con la comuna de
Quinchao
•
Mejorar el sistema de recolección de basura (reciclaje, contenedores,
frecuencias de recogida)
•
Diseño e implementación de un PLADETUR
•
Establecer una feria comunal para los productores agrícolas
•
Implementar un Programa de Educación Ambiental
•
Reducir el impacto del ducto de aguas servidas
•
Protección de fuentes de agua
•
Pozos de acumulación en comunidades para emergencias
•
Asfalto camino Huyar-Diañ
•
Mayor consideración de las organizaciones sociales y especialmente de
las Juntas de Vecinos
•
Apoyo a la conservación de casas tradicionales
•
Rediseñar el Centro Cultural
•
Fiscalizar el uso de viviendas sociales
•
Diseño de Ordenanzas Municipales
•
Regularización de tarifas del transbordador
•
Mejorar horarios de atención en postas y consultorio
•
Incorporar la conservación de la biodiversidad como eje del desarrollo
comunal.

Junto con determinar las prioridades de las propuestas registradas en la
Asamblea Ciudadana, por lo tanto, surgida de la opinión de los dirigentes
sociales, existía un compromiso del equipo consultar de avanzar un poca más
en algunas propuestas que hemos llamado emblemáticas, por su reiteración,
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por la preocupación manifestada por la ciudadanía y por la mirada territorial en
la eventual implementación de las mismas. Estas propuestas también tienen la
característica de programa, es decir, está formada por un conjunto de
proyectos que permite enfrentar cada uno de los temas en forma integral y
sistémica. A continuación los perfiles de los proyectos emblemáticos que se
sugieren:

11.1 Perfil de proyectos emblemáticos y/o programas de desarrollo

para Curaco de Vélez.

Título

Justificación

Objetivos

Programa de manejo de cuencas, reforestación con
especias nativas y enfrentamiento de la crisis hídrica en
Curaco de Vélez.
La comuna ha sufrido un proceso de progresiva
deforestación y pérdida irreversible de su flora nativa.
Esto ha traído como consecuencia una alarmante crisis
hídrica que se refleja en la escases preocupante del
recursos agua, especialmente en el periodo estival. La
comuna cuenta con algunas cuencas que se debe
proteger y llegar a algunos acuerdos de manejo
sustentable de estos espacios y, por lo tanto, de las
fuentes de agua que asegure su permanencia para el
beneficio de las familias y del ganado.
De la misma forma se debe incorporar a un manejo más
inteligente a las microcuenas presentes en los diversos
predios de la comuna en cuyos casos debemos diseñar
incentivos para que las familias se incorporen a un
programa que permita asegurar la presencia de estos
vitales espacios, pues con un manejo sustentable
podremos tener la certeza que este vital elemento se
puede mantener en el tiempo para las generaciones
futuras.
Objetivo general: Diseñar un Plan de Recuperación y
Manejo sustentable de las Cuencas y Microcuenas de
Curaco de Vélez.
Objetivos específicos:
1.
Evaluar el estado de conservación las cuencas y
microcuencas de Curaco de Vélez.
2.
Implementar un programa de reforestación con
especies nativas que asegure la protección de las
fuentes de agua.
3.
Diseñar incentivos que asegure la participación de
los agricultores y el éxito de la propuesta.

Actividades

Realizar un catastro pormenorizados de las cuencas y
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microcuencas de la comuna.
Identificar agricultores que estén dispuestos a participar
en el Programa de Manejo Sustentable de Cuencas.
Diseñar un programa de incentivos para los agricultores
participantes.
Diseño predial para un aprovechamiento eficiente de los
recursos disponibles.
Reforestación con especies nativas.
Apotreramiento que excluya al ganado de las fuentes de
agua.
Manejo ecológico de praderas.
Sistema de cosecha de agua

Organismos
comprometidos

Título
Justificación

Objetivos

Actividades

Implementación de energías renovables.
Indap; Conaf, Comisión Nacional de Riego, Seremia de
Agricultura, Programa de Producción Limpia; Gobierno
Regional. Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Programa de Manejo de los desechos intradomiciliarios,
Reciclaje y Educación Ambiental para Curaco deVélez.
El mano de la basura como asimismo las posibilidades
de reciclaje de desechos que pueden asegurar ahorros
importantes al municipio depende de las posibilidades
reales de implementar programas de educación
ambiental que permita mejorar o hacer más conscientes
a los ciudadanos que la solución al tema de la basura
que generamos depende de la participación de todos.
Parte importante de las posibilidades de reciclar una
proporción de la basura es implementar centros de
compostaje que permita producir fertilizantes ecológicos
que a su vez permita enriquecer los espacios verdes o
las plantaciones de árboles o de arbustos florales que la
propia ciudad ha ido plantando.
Objetivo general: Implementar un Programa de manejo
de residuos, de reciclaje y educación ambiental para
mejorar la los espacios públicos y las condiciones de vida
de los vecinos de Curaco de Vélez.
Regularizar el funcionamiento del vertedero municipal.
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Consensuar apoyos concretos con el Gobierno Regional.
Implementar campañas de sensibilización ciudadana en
torno a los temas ambientales que aqueja a la comuna.
Implementar un programa de separación de basuras.
Implementar un Centro de Compostaje que asegure el
suministro de fertilizantes ecológicos para los espacios
públicos.
Sumar a los establecimientos educacionales al programa
de Educación Ambiental.
Establecer acuerdos de participación con las empresas
locales.
Campañas de limpieza en el borde costero sumando a
las empresas involucradas.

Organismos
comprometidos

Título
Justificación

Objetivos

Actividades

Concursos escolares de los espacios más limpios
Ministerio del Medio Ambiente. Gobierno Regional

Curaco de Vélez: Un modelo nacional para los adultos
mayores.

Curaco de Vélez es la comuna con el mayor
porcentaje de población de adultos mayores y la 8ª a
nivel nacional

Mejorar las políticas públicas y los programas
oficiales destinados a los adultos mayores destaca como
una de las principales demandas de los/as vecinos/as de
la comuna

Por su entorno natural y el predominante carácter
rural del territorio, se podría constituir en un espacio
privilegiado para recibir estacionalmente un flujo
significativo de adultos mayores de otros puntos del país.
Objetivo general: Convertir a Curaco de Vélez en un
modelo a nivel nacional de atención integral a las
necesidades de los/as adultos/as mayores

Levantamiento de un diagnóstico crítico de la
situación a nivel comunal de los adultos mayores y
diseño participativo de una estrategia para implementar
un modelo que sea referente nacional

Establecer un centro de salud geriátrico que preste
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servicios a nivel provincial y se constituya en un punto de
apoyo para el flujo estacional de adultos mayores de
otras regiones

Orientar la formación técnico profesional de
enfermería que se imparte en la comuna hacia la
especialización en geriatría

Implementar un Centro de Acogida diurno y
esporádicamente nocturno para los/as adultos/as
mayores de la comuna

Establecer un programa de formación de adultos
/as mayores, como monitores para actividades
complementarias en materia educacional, de salud y de
turismo.
Organismos
comprometidos

MINSAL, MINEDUC, SENAMA, SUBDERE, SERNATUR
y Gobierno Regional

Título
Justificación

Turismo sustentable y de intereses especiales
 El territorio de la comuna es parte de un
importante destino turístico nacional e
internacional.

Curaco de Vélez cuenta con un importante capital
natural y cultural para el desarrollo de un turismo de
intereses especiales.

Los humedales del territorio son un producto
turístico de gran potencialidad para el desarrollo de un
turismo de intereses especiales

Importantes flujos migratorios de aves se producen
en la temporada alta.

Objetivos

Objetivo general: Formular y desarrollar un Plan de
Turismo sustentable y de intereses especiales, que
oriente las inversiones públicas y privadas, impulsando
un modelo de asociación, cooperación y sinergia con las
comunas de Dalcahue y Quinchao.

Gestionar el financiamiento y el diseño de un
PLADETUR para las tres comunas.

Definir y gestionar un listado de proyectos de
inversión pública, común a los tres municipios, para la
infraestructura y el equipamiento de las principales
zonas turísticas y en particular del borde costero con
humedales.

Mejoramiento de los espacios de los miradores
panorámicos: desarrollo de servicios y productos locales.

Puesta en valor al patrimonio cultural y natural,
recuperar sitios conchales historia de las comunidades.

Actividades
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Reforzar y canalizar recursos extraordinarios para
los programas públicos de fomento al turismo rural

Diseñar y ejecutar un programa de capacitación
para operadores turísticos (gastronomía, hospedaje,
guías, transporte, etc.)

Diseñar e implementar una señalética común para
el territorio de las tres comunas.
Organismos
comprometidos

SERNATUR; Gobierno Regional; Municipio de Curaco de
Vélez; Municipio de Dalcahue; Municipio de Quinchao;
INDAP.

12. CONSTRUCCIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN DEL
DESARROLLO COMUNAL.
Según los términos de referencia de la presente consultoría, ésta también
debía construir, en conjunto con el equipo técnico del municipio y validada por
la comunidad, la visión y misión de desarrollo de la comuna. Para cumplir con
esta tarea se procedió de la siguiente manera. Primero se registraron
conceptos aislado pero reiterados por la comunidad y por los diferentes
entrevistados, autoridades y funcionarios y profesionales y técnicos señalando
las siguientes ideas o conceptos:














Protección de la biodiversidad.
Manejo amigable de los recursos naturales
Respeto por el medio ambiente
Protección a nuestros adultos mayores
Protección y cuidado al bosque que queda.
Protección al borde costero y humedales
Turismo sustentable
Participación real de los vecinos
Respeto por la cultura local y su patrimonio
Respeto por las organizaciones y sus dirigentes
Participación real
Trasparencia en la gestión municipal
Autoridades cercanas a la gente y sus necesidades.

Considerando cada una de estas opiniones, ideas o conceptos vertidos por los
vecinos de Curaco de Vélez se redacto una primera versión borrador tanto de
la visión como la misión del desarrollo comunal. Esta versión fue presentada en
el taller de trabajo con el equipo técnico y luego se les entregó una tarjeta para
que sumara, corrigieran o modificaran la propuesta borrador con las opiniones
vertidas en las tarjetas por todos los asistentes del equipo técnico.
A partir de estos aportes del equipo técnico del municipio se mejoró la versión
inicial incorporando los conceptos entregados y se elaboró una segunda
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versión, que a su vez fue presentada a la Asamblea Ciudadana realizada el día
jueves 18 de Abril en el Centro Cultural de Curaco de Vélez. En esta
oportunidad se les pidió lo mismo que al equipo técnico, que en una tarjeta
registraran sus opiniones y sugerencias a la Visión y Misión del desarrollo
comunal. Producto de estas variadas versiones y aportes, a las que se agregó
el aporte del Concejo Comunal, se quedó con lo siguiente:

12.1.VISIÓN.
“El 2025 LA COMUNA DE CURACO DE VÉLEZ SERÁ UN REFERENTE,
PARA LA REGION DE LOS LAGOS, EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES RENOVABLES, LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS
MAYORES Y UNA OFERTA TURÍSTICA BASADA EN SU PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL, PROMOVIENDO SISTEMAS PRODUCTIVOS Y
PARTICULARMENTE LAS ACTIVIDADES ACUÍCOLAS EN ARMONÍA CON
EL MEDIO AMBIENTE, PARA CONSOLIDAR ASÍ LAS BASES PARA UN
DESARROLLO SUSTENTABLE QUE BENEFICIE A TODOS SUS
HABITANTES”.

12.2.MISIÓN
“PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES
COMUNALES FORTALECIENDO LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA
LOGRAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOLIDARIO, CON UNA
GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA, EFICIENTE, TRANSPARENTE Y NO
ASISTENCIALISTA, QUE SEA ORGULLO DE SUS HABITANTES”.
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13.- SEGUIMIENTO Y CONTROL PARTICIPATIVO DE LA
GESTIÓN MUNICIPAL: EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL.
¿Qué es un Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balance Scorecard (BSC)?
Robert Kaplan y David Nortton, economistas de la Universidad de Harvard,
publican en Febrero 1992 en Harvard Business Review la propuesta de esta
herramienta (BSC) que permite en forma continua hacer el seguimiento y el
control de la gestión del conjunto o de una parte de la institución pública o
privada, con o sin fines de lucro, teniendo como base su Plan Estratégico, que
en el caso de una comuna es el PLADECO.
Así como muchas veces podemos observar en algunas organizaciones que sus
estrategias no están acompañadas de acciones coherentes y eficaces, muchas
veces también es común observar que los municipios ejecutan un variado
conjunto de acciones que no están necesariamente articuladas con una
estrategia y que generalmente responden ya sea a la iniciativa del Alcalde en
particular, o a las ofertas de planes y programas que el gobierno central ofrece
a los municipios, los que son adoptados sin un mayor análisis crítico, ni
adaptación a las condiciones particulares del territorio. En este sentido, el CMI
como instrumento para el seguimiento y control de la gestión, es un
instrumento que permite articular las estrategias con las acciones y finalmente
establecer una prioridad entre ellas, pues como dice un proverbio chino ““La
gente no hace lo que el jefe dice, sino lo que el jefe controla”.
El CMI es un medio, no un fin en sí mismo, es una herramienta que puede
garantizar a las organizaciones la eficaz ejecución de sus estrategias.
De esta forma, el CMI es un instrumento de apoyo a la planificación, junto con
controlar y medir los resultados, facilitando la toma de decisiones gerenciales a
nivel municipal.
El CMI es un instrumento para gestionar la implementación de la estrategia
corporativa, definiendo objetivos concretos, tareas, indicadores, metas y
supuestos básicos.
De esta forma, la estrategia no se quedará en un documento que pocos
manejan y en donde el día a día hace perder de vista los objetivos estratégicos
institucionales, dificultando el vínculo entre lo que cada quien hace y su
relación con alguno de los objetivos estratégicos institucionales.
La propuesta de Kaplan y Norton apunta a una mirada integral y sistémica de la
institución, incorporando los indicadores no sólo financieros, así como los
intereses y expectativas de diferentes actores involucrados o beneficiarios de la
gestión institucional, en el caso de un municipio: Alcalde, Concejales, Jefaturas,
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personal técnico, empleados y en particular las organizaciones sociales,
usuarios y vecinos en general, así como instancias gubernamentales de nivel
regional y nacional.
Los tres principales factores de éxito en la utilización del CMI son los
siguientes:
1. Una clara definición de los objetivos estratégicos, tareas, indicadores,
metas, supuestos y responsables, bajo la consigna de “Controlar lo
esencial”.
2. Alinear el CMI con los procesos de presupuestarios, de planificación
estratégica y evaluación de desempeño.
3. Asegurar el apoyo de los más altos niveles de Dirección, en este caso el
Alcalde y el Concejo Municipal
¿Por qué un CMI?
Las principales razones que justifican la adopción de este instrumento
son:
 Para comunicar la estrategia a todas las instancias municipales y
en particular a las organizaciones sociales y vecinos en general.
 Para coordinar los objetivos y las acciones de los diferentes
departamentos del municipio y de este con sus interlocutores
públicos o privados externos.
 Para conectar la visión de futuro compartida, con la planificación
financiera y presupuestaria.
 Para medir de un modo sistemático la gestión, proponiendo
acciones correctivas oportunas.
Esta última es probablemente la razón más importante para justificar la
implementación de un CMI, ya que este instrumento permite detectar más
oportunamente las principales desviaciones respecto del Plan Estratégico
(cuando se hacen otras cosas o no se logran las metas), facilitando la
adopción de medidas correctivas, sin tener que esperar un balance anual de la
gestión municipal, ya que en ese momento puede ser muy tarde para corregir
una desviación o una brecha en el cumplimiento de las metas.
Además de las razones mencionadas, el CMI es un medio informativo simple,
sintético y destacable; es útil al momento de asignar responsabilidades; motiva
al cambio y la mejora continua; promueve el diálogo y la reflexión sobre las
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causas que intervienen y pueden explicar las desviaciones; y finalmente puede
ser también un medio objetivo para establecer estímulos materiales e
idealmente de renta variable.
Otros municipios que lo utilizan
Entre otros municipios chilenos y a título ilustrativo, mencionamos los
siguientes:
Los Lagos (PLADECO 2008-2012, in www.muniloslagos.cl)
Recoleta (in http://repositorio.uchile.cl/)
Frutillar (Plan Estratégico 2012-2014, in www.munifrutillar.cl)
San Bernardo (Acta Consejo Municipal 07/05/2013, in www.sanbernardo.cl)
Curanilahue (Proyecto Planificación Estarégica Institucional Municipalidad de
Curanilahue, in www.munichue.cl)
Temuco (PLADECO 2012-2017, www.temucochile.com)
La Pintana (Plan de Salud 2013, in www.pintana.cl)
Puerto Montt (PLADETUR 2013, in www.pladetur.ulagos.cl)
Quinchao (PLADECO 2009-2012, in www.municipalidadquinchao.cl).
¿Cómo construimos el CMI de Curaco de Vélez?
Para elaborar la propuesta de CMI que proponemos a continuación, los
consultores sistematizaron de totalidad de los Talleres realizados con los
vecinos y sus organizaciones sociales las entrevistas a los responsables de la
gestión municipal, las reuniones con el Consejo Municipal (2) y con los
funcionarios municipales (2), aquellos aspectos más relevantes para ser
incorporados en el diseño del CMI.
Las metas propuestas son un acercamiento inicial y deberán ser refrendadas
internamente para su posterior aprobación por parte del Consejo Comunal.
En un Taller con participación de más de 35 funcionarios, se recogieron sus
propuestas a partir de dos preguntas de diagnóstico: ¿Qué se controla de la
gestión a nivel estratégico? y ¿Quién y cómo se controla la gestión municipal?,
así como dos preguntas generadoras para el diseño del CMI: A partir del
PLADECO actualizado ¿Qué habría que controlar? y ¿Cómo vamos a controlar
y quien participa?. De esta actividad, destacan las siguientes diez propuestas
como insumo para el diseño del CMI:
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1. Inversión municipal y del cumplimiento de las obras.
2. Control sobre la calidad de las inversiones en infraestructura
deportiva.
3. Convertir a la OTEC en la principal entidad que genere capacitación
de calidad y pertinente en la provincia.
Metas:
25% de utilidad económica por curso
80% de asistencia por curso
Nota > 0 = a 6,0 en la evaluación promedio de los relatores
4. Aumentar los llamados a subsidios de 3 a 5 cada año
5. Mejorar la calidad en la atención en el principal servicio de salud de
la comuna
6. Aumentar el cumplimiento del presupuesto municipal
7. Realizar y cumplir un plan de compra anual
8. Planificar tiempo de ejecución de obras de acuerdo a la importancia y
posibilidades concretas y ejecutar al 100%.
9. Ejecutar el 100% de las tareas y acciones del presupuesto y
programas en función de las deficientes intervenciones de inversión
en materia social sobre las comunidades.
10. Desarrollo de planes de inversión que apoyen la gestión de nuevos
negocios en el área silvoagropecuaria. Objetivo: Desarrollar al menos
dos planes de negocio en el área con la aplicación de inversión
pública para disminuir las brechas detectadas. Tarea: Planes de
negocio de venta de carne agrupada a través de la incorporación de
agricultores y su asesoría a la Red de la Carne y la Leche A.G.

1.- Propuesta de CMI para Curaco de Vélez.
Con los aportes recogidos en los Talleres con los vecinos, las entrevistas a los
responsables municipales y las reuniones con los funcionarios, el CMI
propuesto, se estructura en función de las siguientes cuatro perspectivas o
dimensiones:
1.
2.
3.
4.

Población (usuarios, vecinos y sus organizaciones)
Procesos internos
Financiamiento
Aprendizaje y crecimiento (esta perspectiva responde a la pregunta
¿Qué necesitamos aprender para ser mejores?)

Traful Consultores, Liborio Guerrero 1780, Puerto Montt.

Página 53

2.- Perspectiva de la Población.
Objetivo: Mejorar la atención del municipio a los vecinos
Indicador: Número de reclamos registrados en el período/número de reclamos
del período anterior * 100
Objetivo: Mejorar el equipamiento de los espacios públicos
Indicador: Porcentaje de espacios públicos equipados = Unidades Vecinales
equipadas/Total de Unidades Vecinales con equipamiento programado* 100
Meta sugerida: 100%.
Objetivo: Aumentar las actividades culturales
Indicador: Número de eventos de período/Número de eventos del período
anterior * 100
Meta sugerida: mayor al 60%.
Objetivo: Mantener un alto nivel de fichas de protección social actualizadas
Indicador: Número FPS actualizadas/Número total de FPS*100.
Meta: mejoramiento anual.
Objetivo: Mejorar la satisfacción de los usuarios de los servicios de salud
municipal
Indicador 1: Reducción de tiempos de espera para consultas de especialistas=
Tiempos de espera del período/Tiempos de espera del período anterior*100
Indicador 2: Porcentaje de vecinos encuestados que consideran “buena” y
“muy buena” la atención de los servicios de salud municipal
Como alternativa al indicador anterior: Reducción del número de reclamos por
atención en los servicios de salud municipal = Reclamos registrados en el
período/Reclamos registrados en el período anterior * 100
Meta: mejoramiento por cada año.
Objetivo: Mejorar la comunicación con los usuarios a través del Consejo de
Salud
Indicador: Número de reuniones del consejo de Salud en el período/Número
de reuniones programadas para el período * 100
Meta sugerida: 100% de las reuniones realizadas
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Objetivo: Promover la educación para una vida sana
Indicador: Número de actividades realizadas en el período/Número de
actividades programadas para el período * 100
Meta sugerida: 100% de las actividades realizadas.
Objetivo: Reducir deserción en los establecimientos educacionales
Indicador: Número de estudiantes desertores del período/Número de
estudiantes desertores del período anterior * 100
Meta: mejoramiento anual.

3.- Respecto de los Procesos Internos.
Objetivo: Mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestaria
Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de los Proyectos=
Proyectos ejecutados/proyectos planificados*100
Meta: mejoramiento semestral.
Objetivo: Mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestaria
Indicador: Porcentaje de cumplimiento en el diseño de los Proyectos=
Proyectos diseñados/proyectos planificados*100
Meta: Mejoramiento semestral
Objetivo: Mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestaria
Indicador: Porcentaje de desfase en el tiempo (medido en días) en la
ejecución de los proyectos= ((r-p)/p)) * 100
En donde:
p = tiempo programado (medido en días)
r = tiempo real (medido en días)
Meta: Mejoramiento semestral.
Objetivo: Mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestaria
Indicador: Porcentaje de proyectos diseñados con participación de los
vecinos= Proyectos con participación de los vecinos/Total de proyectos
diseñados* 100
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Meta sugerida: = 0 > 50%

4.- Respecto del Financiamiento.
Objetivo: Aumentar los ingresos municipales en general
Indicador: Ingresos totales del período actual/Ingresos totales del período
anterior + indexación IPC * 1000
Meta sugerida: 15% real
Objetivo: Aumentar los ingresos municipales por concepto de patentes
Indicador: Ingresos totales del semestre/Ingresos totales del semestre anterior
+ indexación IPC * 1000
Meta sugerida: 15% real
Objetivo: Disminuir la morosidad de los contribuyentes
Indicador: Porcentaje de morosidad = Morosidad del semestre/Morosidad del
semestre anterior + IPC *100
Meta sugerida: Mejoramiento semestral.

5.- Respecto del Aprendizaje y Crecimiento.
Objetivo: Mejorar el clima laboral al interior del municipio
Indicador: Porcentaje de funcionarios que califican como “muy bueno” o
“bueno” el clima laboral en general y de su unidad de trabajo en particular
Meta: medición y mejoramiento por semestre.
Objetivo: Aumentar la participación de los vecinos en la planificación comunal
Indicador 1: Eficiencia de participación = Número
realizadas/Número total de consultas proyectadas *100

de

consultas

Meta sugerida: 90%
Indicador 2: Cobertura de participación= Número de Juntas de Vecinos
participantes/Número total de Juntas de Vecinos *100
Meta sugerida: 80%
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Objetivo: Convertir a la OTEC en la principal entidad que genere capacitación
de calidad y pertinente en la provincia
Indicador: Evaluación de los relatores
Meta sugerida: Nota promedio igual o superior a 6,0.

Metodología para el seguimiento de resultados.
Este instrumento de control de gestión será de utilidad, en la medida en que se
establezca una metodología para el seguimiento periódico, sistemático,
informado y participativo, de los resultados que se vayan obteniendo en el
transcurso del año.
Para lo anterior, se proponen cuatro instancias o mecanismos:
1. Reunión trimestral del Consejo Municipal para el seguimiento de
la gestión y análisis del avance en el cumplimiento de los objetivos y
metas, adoptando las medidas conducentes que correspondan, para
superar las brechas y consolidar los avances.
2. Taller trimestral con las jefaturas de los distintos Departamentos
y reparticiones municipales, liderado por SECPLAN y previo a la
reunión del Consejo Municipal, para el análisis de resultados del
período y preparación del informe que se presentará al Consejo
Municipal dando cuenta de la gestión.
3. Reunión semestral con los dirigentes sociales de la comuna y
abierto a la comunidad para informar de los resultados y avances en
el cumplimiento de metas y objetivos en el período. Una sesión de
esta reunión tendría lugar en la etapa de preparación del presupuesto
anual del municipio (Septiembre) y otra, seis meses después
(Marzo).
4. Publicación actualizada y explicativa en www.curacodevelez.cl
de los últimos resultados, así como de las medidas aprobadas por el
Consejo Municipal para la superación de las brechas y sostenimiento
en el cumplimiento de las metas.
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14 COMENTARIOS FINALES.
14.1.Respecto de los objetivos y metodología para la Actualización
del PLADECO.

Se logra el objetivo de hacer partícipe a la comunidad y sus
organizaciones, en el proceso de actualización del PLADECO. En los 49
talleres realizados a la fecha, registramos 451 participantes que representan el
16,4% de la población total mayor de 15 años en la comuna.

Se cuenta con el apoyo sistemático del Jefe de SECPLAN y Paola Jalife,
quienes participan en los talleres y facilitan su convocatoria.

No se logra el involucramiento de los miembros del Consejo Comunal.
Solo dos Concejales participan esporádicamente en los talleres con las
organizaciones sociales, a pesar de habérseles informado oportunamente y
detalladamente del programa de reuniones.

Los responsables y funcionarios municipales y gubernamentales, se
destacan por su colaboración y aportes en las entrevistas.

13.2.Respecto de l@s ciudadan@s y sus organizaciones.

En general se observa una conducta de pasividad y reivindicación frente
a sus demandas y carencias. Pareciera que todo lo debe resolver la autoridad.

En algunos casos queda en evidencia que l@s ciudadan@s no están
dispuestos a aportar con recursos materiales o esfuerzos personales para
materializar algunos adelantos. En particular llama la atención que en un caso
concreto, esperan que el Municipio adquiera los terrenos para la reposición de
una posta rural, por ejemplo.

No hay una valoración muy positiva de sus organizaciones de base.

Los sueños de la comuna que desean son muy genéricos y no se
identifican fácilmente los proyectos específicos para alcanzarlos.

14.3.Respecto de la relación entre l@s ciudadan@s, sus
organizaciones y las autoridades políticas.

Se advierten serios vacíos en la comunicación (estrategias,
mecanismos, medios y contenidos) entre el Municipio y las organizaciones
sociales, así como con l@s ciudadan@s en general. Y al interior del municipio.

Faltaría quizás empoderar más a las organizaciones sociales,
transfiriendo información oportuna de las iniciativas del municipio y del gobierno
en general, entregando atribuciones a sus dirigentes, fortaleciendo su
desarrollo organizacional, etc. Lo anterior podría reducir las demandas
individuales que l@s ciudadan@s presentan sistemáticamente al municipio.

Es insistente el reclamo ciudadano respecto de la ausencia de las
autoridades y equipos técnicos municipales en las reuniones de sus
organizaciones.
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Se advierte un desconocimiento serio de l@s ciudadan@s, respecto de
las funciones, obligaciones y recursos con que cuenta el Municipio para hacer
frente a sus numerosas y variadas demandas.

Cuando se comparan los contenidos del Plan de Salud 2015 con las
percepciones y opiniones de l@s ciudadan@s en esta materia, se advierten
notables diferencias respecto a la cobertura, infraestructura y calidad de los
servicios de salud a nivel comunal.

14.4.Otras.

No hay prácticas, ni parece haber voluntad, para pensar el territorio de la
isla de Quinchao en forma conjunta con el Municipio y la comuna vecina del
mismo nombre, enfrentando mancomunadamente problemas comunes como la
promoción del turismo, el manejo de los residuos sólidos, servicios como el
matadero y la locomoción colectiva, la conservación del medio ambiente, el
desarrollo del turismo, etc. Resultaría estratégico y rentable intentar algunas
acciones conjuntas y progresivas en estas u otras materias.

Frente al problema de la sequía, se advierte que las intervenciones se
focalizan exclusivamente en los efectos que ella provoca y no en las causas de
la misma, que aunque exigiría intervenciones de largo alcance parece
estratégico abordarlas.

Destaca la visión y sensibilidad que l@s ciudadan@s y responsables
técnicos tienen del turismo como eje central del desarrollo futuro de su comuna.
Las opiniones convergen en la dirección de establecer un PLADETUR común
para los territorios de las comunas de Curaco de Vélez, Dalcahue y Quinchao.
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15.CONCLUSIONES.
La actualización del Plan de Desarrollo Comunal, como instrumento de
planificación, plantea múltiples desafíos no fáciles de salvar. La participación,
expectativa generada en el marco de este proceso, no puede hacer menos que
considerar a las personas respecto de cómo queremos desarrollar y disfrutar
de nuestro entorno. O sea, como queremos manejar nuestros recursos que
permiten y facilitan mi nivel de vida actual. Y, en este esfuerzo la idea o el
compromiso central, es no agotar la base de los recursos que permitirán el
bienestar y disfrute de nuestros hijos y más.
Es claro; si de verdad estamos dispuestos a mayores niveles de participación,
debemos estar dispuestos a compartir las decisiones que finalmente nos
involucran a todos; es decir, cómo en conjunto trabajamos en la construcción
de espacios más de todos. Y una gran constatación: los vecinos tienen muchas
ganas de ser escuchados, considerados y tienen muchas ganas de participar.
La evidencia de lo anterior es que la demanda más recurrente fue que las
autoridades estuvieran más en terreno y cerca de la gente.
Entonces surge un segundo desafío, después de lograr niveles creciente de
participación; que es cómo somos capaces de acercar las autoridades locales
a los vecinos y a sus necesidades. No existen muchas alternativas. Crear
espacios para lograr acuerdos y que cada cual ponga su aporte.
Luego aparece la necesidad de informar. Y la necesidad de información es a
todo nivel. Entre autoridad y vecinos; al interior de los equipos técnicos y jefes
de departamentos y, entre estos y la comunidad. Pues, es opinión generalizada
la no consideración de mi trabajo, de mis propuestas, de mis esfuerzos, de los
diseños, de cómo ocupar los espacios. Es decir, a este nivel es cómo
informamos lo que hacemos y también como consideramos más al otro. Y
existen canales de comunicación en la comuna, sin embargo se reconoce
ampliamente que no se informa de los proyectos que se emprenden y, en
general, no se consultan.
Por otra parte, existen prácticas que en vez de empoderar a la ciudadanía, crea
lazos de dependencia difícil de revertir. Cuando resuelvo demandas
particulares sin considerar a los dirigentes vecinales, sin duda, no estamos
fomentando ni reconociendo a la organización vecinal. Cuando los vecinos
evalúan el valor del terreno que albergará a la posta de su localidad tampoco
se construye en conjunto el desarrollo local. Hemos transitado hasta donde hoy
estamos y se requiere de relaciones más dignas entre autoridad y vecinos.
Como se expresaba en la presentación al Concejo Municipal, esta actualización
puede ser sólo un listado de proyectos que refleje las preocupaciones y las
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expectativas de los vecinos. Pero, es también la oportunidad para enfrentar de
otra manera el desarrollo local e incluir los sueños de los vecinos en los planes
y programas que se vayan implementando.

15.1.De la Institucionalidad Pública.
De la disposición de los organismos públicos de nivel regional podemos
asegurar que existe un gran interés por transformar algunas de las propuestas
surgidas en un modelo de intervención, seguramente porque hay
reconocimiento que algunos temas se enfrentan tratando de resolver las
causas y no los efectos. Es el caso, por ejemplo, de la compra de camiones
aljibes creyendo que por ese rumbo se resolverá lo que los habitantes de
Curaco de Vélez reconocen como crisis del agua y no sólo como déficit. En
otros casos se viene haciendo más de lo mismo, sin hacer una lectura más
precisa de la realidad de los territorios. Por ejemplo, la Declaratoria SIPAM
(Sitio de Importancia o ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial), que es un
reconocimiento al aporte de la cultura productiva chilota y por su persistencia
en la conservación de la misma y de las recursos genéticos locales, debiera
ordenar el quehacer productivo y la intervención de los diversos programas
oficiales en sector rural y su cultura. Sin embargo, se sigue usando insumos
sintéticos, se sigue incorporando semillas certificadas de un cultivo que en
Chiloé es originario, como lo es la papa nativa. Poco se hace con el ajo chilote
y casi nada con la frutilla silvestre. Los organismos del agro debieran evaluar
sus intervenciones en estos territorios. Y, por su parte, las autoridades locales
tienen el derecho y el deber de orientar el tipo de intervenciones que su
territorio y su gente permite.
Lo anterior debiera obligar a los organismos públicos ya no sólo a evaluar sus
programas e intervenciones a partir de la cantidad de recursos por proyectos y
programas, sino que y, sobre todo, por la calidad de las intervenciones y los
procesos de transformación que activan a nivel local y cómo la autonomía de
los territorios se van consolidando en una demanda que cada vez es más
creciente como es la descentralización.

15.2. Del Territorio.
En todo el territorio comunal existe una red caminera que cubre gran parte de
su superficie acercando a los vecinos y sus productos a las posibilidades de
intercambio para mejorar las condiciones de las familias. También existen
recursos turísticos y paisajísticos de incomparable belleza: están los
humedales, los sectores de albergue de aves migratorias; los predios
campesinos; también están los recursos culturales representados por las
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tradiciones y las formas de producir los alimentos, como es la agricultura
familiar campesina; están los conchales que protegen la historia de nuestros
pueblos originarios y, por lo tanto, nuestra historia; están las artesanas que en
un serio esfuerzo han logrado agregarle valor a recursos como la lana, la
madera, las fibras; están las comunidades indígenas que muy tibiamente
empiezan a posicionarse dentro del qué hacer productivo y cultural de la
comuna; están las agrupaciones culturales ambientales y sociales que pujan
por espacios de real participación y decisiones en los temas centrales del
desarrollo de la comuna, pero que requieren consideraciones serias por parte
de la autoridad local.
Sin embargo, también existen evidencias del territorio que se deben enfrentar
para asegurar un desarrollo más permanente en el tiempo: no resulta razonable
que la crisis hídrica se siga enfrentando con más camiones aljibes; es
necesario y urgente enfrentar la desforestación que sufre la comuna y de paso
la protección de las cuencas y microcuenas que abastecen del vital recurso
agua; es también necesario resolver el problema de contaminación que existe
en las playas de la comuna y en este tema, es vital sumar las empresas
locales, pues son parte activas del problema que, en este sentido, se ha
generado.
Ya existen condiciones básicas resueltas que debieran permitir trabajar en
conjunto con la comunidad para impulsar propuestas de desarrollo que
signifiquen proteger, conservar y multiplicar los recursos naturales locales que
son en definitiva los que nos permiten las condiciones de vida y que bien
pueden asegurar mejores condiciones para las generaciones venideras, es
decir, para nuestros hijos y nietos. La responsabilidad de lograr lo anterior es
de todos, de la autoridad local y de los vecinos.

Traful Consultores, Liborio Guerrero 1780, Puerto Montt.

Página 62

16. BIBLIOGRAFIA.
Andres, B. A., J. A. Johnson and J. Valenzuela. 2007. Whimbrels use
novel high tide roosts during the contranuptial season in southern Chile.
Wader Study Group Bulletin 112: 67-68.
Antezana, T. 2007. Plan de Desarrollo Integral de Chullec-PLADICHU.
Informe Técnico. Comité de Adelanto de Chullec.
Biblioteca Nacional, Reportes Estadísticos Comunales, 2012.
http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Curaco_de_V%C3%A9lez#Pob
laci.C3.B3n_por_sexo_e_.C3.ADndice_de_masculinidad_INE.
Canevari, P., G. Castro, M. Sallaberry & L.G. Naranjo. 2001. Guía de los
chorlos y playeros de la región Neotropical. American Bird Conservancy,
WWW-US, Humedales para las Américas y Manomet Conservaction
Science, Asociación Calidris. Colombia.
Cárdenas, Olga, Canto de Los Altos de Huenao, Grafica Punto. 2011.
CASEN, Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Minsterio de
Desarrollo Social, 2009.
CMAR 2011. Diagnostico socioambiental Curaco de Vélez, sitio prioritario
para la conservación de las aves playeras migratorias. CONSERVACIÓN
MARINA, 2001. 42 pp.
Delgado C., M. Sepúlveda & R. Álvarez. 2010. Plan de Conservación para
las aves playeras migratorias de Chiloé. Valdivia, 112 pp.
Espinosa, L., A.P. von Meyer & R.P. Schlatter. 2006. Status of Hudsonian
Godwit in Llanquihue and Chiloé provinces, southern Chile, during 1979–
2005. Wader Study Group Bull. 109: 77–82.
Jaramillo, A. 2003. Birds of Chile. Princeton Field Guides,
Princeton University Press.
Instituto Nacional de Estadísticas, Censo de Población 2002 y Proyecciones de
Población 2012.
PNUD/MIDEPLAN 2003, “Las trayectorias del Desarrollo Humano en las
comunas de Chile 1994-2003.

Traful Consultores, Liborio Guerrero 1780, Puerto Montt.

Página 63

17.

ANEXOS.

Anexo 1: Detalle sistematizado de todos los talleres y
entrevistas realizadas en el marco de esta consultoría.

Taller
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes:

Descripción
cualitativa

Observaciones:

Agrupación Cultural “El Rodezno”
17/12/2014 desde las 17: 00 hrs a las 19:00 hrs
Sede Agrupación cultural “El Rodezno”
Socios de la Agrupación: Constantino Contreras (Presidente);Olga
Cárdenas (Tesorera); Maribel Lacave (Secretaria); Luis Muñoz (Director);
Lorena Aburto y Francisco Oyarzún (Concejal)
Consultores: Gonzalo Pineda, Juan Barría
La reunión se centró en distintos temas que son de interés para los socios
de la Agrupación en tanto ciudadanos, desde ésta perspectiva enfatizan
problemas con la provisión de agua potable de la comuna, problemas en la
atención de salud, en la gobernanza local y la administración municipal. En
los temas de cultura se centran en la creación de un Centro Cultural, de un
programa, plan o acción para atender el patrimonio cultural, la mejora de la
biblioteca.
Se manifestaron críticas al Festival del Cisne en donde se han gastado
entre 27 y 30 millones de pesos “en frivolidades y farándula”
Solicitan la creación de una Oficina Municipal de Turismo y Medio
Ambiente
Se fijó una fecha para reunirse nuevamente con la asamblea de socios de
la Agrupación y centrarnos en el tema de cultura, además de coordinarnos
para realizar una reunión con la Asamblea Social de Curaco de Vélez,
agrupación que convoca a organizaciones, personas y autoridades de la
comuna.
1. Se informa que la Agrupación reúne aproximadamente 20 personas
y que unas 12 participan más activamente.
2. Al inicio de la reunión hubo opiniones críticas respecto de la
actualización del PLADECO, argumentando que “se nos va la vida
en preguntas, sin que a continuación se vean acciones por parte de
las autoridades.”
3. En esta reunión se le planteó a la consultoría que las dos preguntas
con que se estaba abordando la participación eran insuficientes.
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Taller
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes:

Descripción cualitativa

Junta de Vecinos de Huenao
21/12/2014 desde las 14:30 a las 17:05 hrs
Junta de Vecinos de Huenao
11 participantes: Tatiana Mansilla (Secretaria Junta de Vecinos) Luis Muñoz;
Tadeo Alarcón; Juana Mayorga; Manuel Oyarzún; Elsa Mansilla; Miriam
Bahamondes (Profesora de Huenao) ; Ximena Delgado (socia JJVV);
Angélica Gallardo (socia JJVV); Alicia Ulloa; Sergio Alvarez.
Consultores: Gonzalo Pineda; Juan Barría.
Funcionarios: José Vivar.
En este taller no fue posible utilizar tarjetas o papelografos dado el promedio
de edad de los participantes quienes, en su mayoría, son adultos mayores y
semi analfabetos. Juan Barría facilita la reunión. Se establece una ronda de
presentación que intenta abordar las dos preguntas generadoras formuladas
por la consultoría. De acuerdo a la conversación sostenida con los vecinos
los temas más relevantes para ellos son:
Demandas de la Comunidad
1- La solución definitiva al problema del agua, pues la localidad-al igual que
otras de la comuna- en el periodo de verano carece del agua potable
suficiente para satisfacer las necesidades de la población.
2- El establecimiento de una Feria Comunal que les permita contar con un
mercado interno para sus productos, pues los programas destinados a los
pequeños agricultores les permiten la inversión en productos pero no la
comercialización de los mismos.
3- Se demanda un hospital para la comuna dado que el CECOF no cuenta
con la infraestructura necesaria y no hay horas suficientes de atención
médica, así como un mayor horario de atención de la farmacia del
consultorio.
4-Infra estructura vial, existe un sentido reclamo respecto al estado de los
caminos, en aspectos relacionados con su mantención, reparación e
iluminación.
5-La educación es otra demanda muy sentida por los asistentes. Se
demanda más carreras técnicas en el Liceo Técnico, que exista una mayor
oferta educativa de este tipo.
6-.No existe trabajo real en el área de turismo en la comuna.
7- Falta de contenedores para la basura.
Percepción del Municipio
1-La comunidad presente considera que tanto el Alcalde como los
Concejales se encuentran alejados de la localidad “sólo vienen para las
elecciones”
2-La comunicación del municipio hacia la comunidad es casi nula, no existe
atención de este aspecto a través de, por ejemplo, visitas de funcionarios o
gobiernos en terreno. Este cuadro se empeora por el bajo alcance de la
radio comunal en el sector, las autoridades y funcionarios no asisten a las
reuniones locales.
Aportes de la Comunidad
Los consultores plantean a la comunidad que medidas son posibles de
tomar por ellos mismos frente a algunos problemas, de allí surge las
siguientes posturas:
1-Constituir un grupo de Voluntariado del sector que colabore con los
adultos mayores no autovalente.
2-Instalar una planta de reciclado de botellas y cartones.
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Proyecto Concreto Demandado por la Comunidad
Se solicita una sede social multipropósito, es decir, que responda a las
necesidades de varias organizaciones sociales.
Observaciones

El grupo manifiesta un claro rechazo a las prácticas de los actores políticos
comunales, además de existir bastante cuestionamiento al rol del municipio.
El funcionario municipal responde a los vecinos en cada una de sus
demandas, lo que crea la sensación de una reunión ejecutiva del municipio y
no de participación activa de los vecinos, que incluso intenta dar forma a la
intervención de la consultoría.
Importante es notar que los vecinos no logran comprender el concepto de
“Actualización del PLADECO”

Taller
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

Junta de Vecinos de Quetro
27/12/2014 desde las 18:10 hrs. A las 20:10 hrs.

Descripción cualitativa

Sede social de la Junta de Vecinos de Quetro.
27 socios de la Junta de Vecinos.
José Vivar, Director de SECPLAN y Luis Olivares por el Equipo de
Consultores.
Demandas de la Comunidad
1-Infraestructura Vial, esta demanda ocupa un lugar central dentro de la
comunidad (14 intervenciones) centradas principalmente en la
pavimentación y la iluminación de los caminos.
2-Mejora en el Ámbito de la Salud (9 intervenciones) la demanda incluye
distintos aspectos, primero se encuentra la necesidad de mejorar la calidad
de atención del personal consultorio, esto también se asocia a la
inexistencia de una farmacia e incluso de un hospital.
3-Educación, la cual concita bastante atención (8 intervenciones) la
demanda dice relación con el acceso y la continuidad escolar técnica y
superior.
4-El agua (3 intervenciones) se resume en que falta agua potable en el
sector, al igual que faltan proyectos para el sector (3 intervenciones) y se
debería apoyar las iniciativas turísticas.
5-El Patrimonio Cultural se encuentra muy atrás de las demandas de la
comunidad.
Percepción del Municipio
No resulta positiva (7 intervenciones) casi tan importante como las mejoras
en el ámbito de la educación es la noción de falta de honestidad de las
autoridades y de la ineficiencia de los funcionarios “y lo más importante
cambiar todas las autoridades y funcionarios del municipio de Curaco de
Vélez”. El fenómeno de la discriminación para el acceso de los beneficios a
los usuarios y ciudadanos, así como a los trabajos que genera el municipio
es una arraigada conciencia de desigualdad.
Aportes de la Comunidad
La comunidad se compromete a cuidar la infraestructura que se levante, tan
solo una intervención se refiere a esto, las demás continúan señalando las
demandas, aquí ocurre que o no se entendió la pregunta o la comunidad no
se hace cargo de iniciativas que son de su propia responsabilidad
Proyecto Concreto Demandado por la Comunidad
No se señala un proyecto concreto.
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Taller
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

Descripción cualitativa

Junta de Vecinos de Tolquien
28/12/2014 desde las 15:15 a las 16:40
Junta de Vecinos de Tolquien
22 participantes: José Cárdenas Muñoz; Andrea Molina Ardiles (Secretaria
JJ.VV); Nelly Antisoly; Ana Lara Oyarzun (Socia JJ.VV); María Millaquien;
Hortensia Turena; Alicia Turena; María Turena; Claudia Neún Antisoly
(Presidenta Comunidad Indígena); Elsa Cárdenas; Elda Vera Aguilera;
Gloria N; Esmita Torres Ruiz; Juan Chana; Marcos Silva Torres; Magdalena
Quena Paredes; María Mansilla; Luis Orlando González; Juan Oyarzun;
Alfonso Hernández.
Concejal: Sergio Ruiz.
Consultores: Luis Olivares; Juan Barría.
Funcionarios: José Vivar.
Demandas de la Comunidad
1-En el primer lugar de las repuestas individuales se encuentra la
Infraestructura Vial (12 intervenciones en tarjetas) lo que se contrasta con el
trabajo grupal desarrollado con los papelografos (14 intervenciones) que se
expresa en demandas dispares pero que se pueden reunir bajo esta
categoría tales como asfalto, pavimento, mejorar rutas, cubrir baches,
luminarias en los caminos.
2-En las respuestas individuales (10 intervenciones) el agua es un asunto
relevante, sin embargo en el trabajo grupal cobra una dimensión mucho
mayor (16 intervenciones) con lo que pasa a ser la primera prioridad de la
localidad. Este es el efecto grupal sobre un tema, al preguntar en forma
individual priman los intereses particulares pero que en la discusión
colectiva se realzan temas que deben ser resueltos por el colectivo, como es
en este caso el agua que se convierte en el tema más importante para esta
comunidad.
3. El trabajo en la respuestas de las tarjetas (5 intervenciones) es una
demanda sentida, aunque expresada con mucha brevedad se mantiene
coherente en el trabajo grupal (4 intervenciones) pero sin mayores
explicaciones respecto a ¿Qué trabajos? ¿Qué rubros?
4-Existen otra serie de demandas menores, en el sentido del peso
semántico que comportan, como es el medio ambiente, la limpieza de las
playas, un museo costero, aprovechar la cultura y los recursos naturales,
tiene un muy escaso apoyo, sin embargo la construcción de una
multicancha obtiene más apoyo (3 intervenciones)
Percepción del Municipio
Destaca la percepción de abandono por parte de los funcionarios
municipales y de las autoridades. Se reclama por la falta de igualdad a la
hora de proporcionar apoyo y falta de transparencia en la gestión municipal.
Proyecto Concreto Demandado por la Comunidad
Construcción de una Multicancha

Intervención del Funcionario
El funcionario crea, a través de la explicación técnica-administrativa, el
espacio acotado de la explicación concreta, es decir, se reduce las
posibilidades de demanda social dado que se ofrece una respuesta a cada
una de las demandas. La solución temprana agota la posibilidad de repensar la comuna, la comunidad y el futuro, puesto que si el futuro se
encuentra resuelto en el próximo proyecto se reduce el ejercicio a la
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inmediatez de la multicancha y el fogón para la Junta de vecinos. Es una
intervención honesta e informada, sin embargo el funcionario municipal logra
transformar la participación en una reunión para explicar instalaciones.
Desde ahí la pregunta ¿Qué podemos hacer nosotros? Es vaciada de
contenido. Se ejerce un conocimiento pensado desde la solución inmediata
y de mediano plazo que reduce el espacio de elaboración colectiva.

Observaciones

El rol del funcionario es importante, para los efectos de la consultoría, pues
permite comprender mejor la demanda de participación de la comunidad
respecto a la gobernanza local. La percepción de abandono no sólo dice
relación con la ausencia física de las autoridades políticas sino también con
la distancia cultural entre la institución municipio y la comunidad. Esta
distancia se verifica en uso de un lenguaje complejo, funcionario, que
pretende explicar pero que termina hegemonizando el espacio discursivo.
Probablemente esto sea producto de una forma de concebir la participación
de la ciudadanía que debe revisarse en el trabajo con los actores
municipales.

Taller
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

Asamblea de Socios de la Agrupación Cultural “El Rodezno”

Descripción
cualitativa

Demandas de la Organización
1-Se demanda un Centro Cultural, dado que el espacio existente es muy
reducido para las actividades culturales. Esta Casa de la Cultura debe ser
capaz de albergar exposiciones, talleres, clases, seminario y debe poseer una
acústica adecuada a los diversos propósitos.
2-Mejora en la administración de la Biblioteca Municipal, ya que esta no cuenta
con el personal idóneo para atenderla y no realiza las actividades de extensión
propias de estos espacios, como jornadas literarias, promoción de la lectura,
etc. El cuerpo de profesores no considera la Biblioteca Municipal como un
lugar educativo, ya que no cuenta con la bibliografía mínima obligatoria
contemplada en los programas y planes de estudio.
3-Se sostiene la necesidad de que las organizaciones de la cultura comunal
participen activamente en el desarrollo de la cultura como actores relevantes
para el municipio.
4-Las actividades de cultura no deben ser confundidas con las actividades de
entretenimiento como las que se desarrollan en el Festival del Cisne y no
deberían ser financiadas con erario público comunal.
5-Se carece de un circuito de información cultural comunal, se sugiere la
instalación de murales adecuados distribuidos en toda la comuna que informen
a los habitantes de la comuna, además de instalar el mensaje telefónico-en sus
distintos formatos-como una herramienta comunicativa.
6-Formación de una política cultural no estacional, de formación de público y
de artista y que desarrolle una estrategia enfocada al rescate del patrimonio
material de la comuna.
7-Se demanda un trabajo conjunto de la Isla de Quinchao como un territorio

06/01/2015 desde las 18:30 a las 20:10 hrs
Socios de la Agrupación: Constantino Contreras (Presidente);Olga Cárdenas
(Tesorera); Maribel Lacave (Secretaria); Luis Muñoz (Director)
Consultores: Luis Olivares, Juan Barría
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culturalmente homogéneo y gestionado en forma asociativa.
Percepción del Municipio
1-Existe, desde el punto de vista de la organización, un cierto despilfarro de
recursos públicos en otras áreas de actividad de la comuna que terminan por
cortar recursos a las actividades culturales.
2-La encargada de la Oficina de Cultura no cumple un rol proactivo con los
temas culturales, así mismo la oficina donde se radican los temas de cultura es
insuficiente ya que no se especializa en estos temas, debe desarrollar gestión
en cultura, medio ambiente y turismo. Se hace necesario contar con una
oficina especializada y una (un) profesional idóneo.
3-Carece de una política de cultura que atienda el problema en el espacio rural
y urbano y que no sea estacional sino anual, y cuya soluciones no se enfoquen
a lo monumental sino a lo funcional y culturalmente pertinente. Esta política de
cultura debería atender a la formación de público y a la formación de artistas y
artesanos locales de manera de preservar la tradición e impulsar el arte local.
Aportes de la Comunidad
1-La actividad artística se generaría a través de organizaciones y artistas
locales.
2-Se pone a disposición de toda la comunidad talleres, encuentros,
exposiciones, seminarios, charlas, etc.
Proyecto Concreto Demandado por la Comunidad
Centro Cultural
Departamento de Cultura
Observaciones

Si bien existen referencias a mayores grados de participación de las
organizaciones en el trabajo de cultura del municipio, la coordinación y
resolución de conflictos se aborda desde lo político, (COSOC y Asamblea
Ciudadana) no se visualiza la conveniencia de contar con otra organización de
decisión de política cultural intermedia y especializada. Además existe la
confusión de considerar al PLADECO como un plan más y no como un
ejercicio mayor que incluye la política pública.

Reunión de
Coordinación

Comité Gestor: Paola Jalife, José Vivar por el Municipio; Gonzalo Pineda y Luis
Olivares por el Equipo Consultor.

Fecha, Hora inicio y
hora de término

9 de Enero del 2014; desde las 17:05 a las 18:15 hrs.

Lugar

Sala de sesiones del Consejo Municipal de Curaco de Vélez.

Descripción de los
Participantes:

Esta reunión se solicitó para constituir el Comité Gestor del Municipio y también
para coordinar el conjunto de actividades que se viene para adelante,
especialmente las reuniones y talleres que se deben realizar en las
comunidades rurales con las organizaciones vecinales.

Desarrollo de la
actividad

La idea central de esta reunión es ajustar y acordar las fechas de los talleres en
las comunidades.
Se acuerda un calendario de actividades y se deja pendiente para una posterior
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oportunidad la reunión con todo el Comité Gestor (esta vez faltó el Alcalde y el
Administrador Municipal).
Para completar el calendario a ratos se contó con la participación de Estrella
que tiene la relación con los Grupos de Adultos Mayores de la Comuna.
También se dejo para más adelante la mesa redonda que se había acordado
como parte de la estrategia comunicacional con parte del equipo gestor y con
un integrante del equipo consultor. La misma decisión se tomo en relación a las
gestiones de reuniones y entrevistas que se deben realizar con los organismos
públicos de nivel regional.
Se acuerda entonces seguir la ronda de talleres con el calendario que se
consensuó en esta reunión.
Conclusiones y
acuerdos.

1.- Se acuerda el calendario de las próximas actividades.
2.- Se posterga la mesa redonda radial.
3.- Se posterga la ronda de entrevistas con los organismos públicos hasta el
regreso de José de sus vacaciones.

Taller

Comité del Adulto Mayor de Cuarco

Fecha, Hora inicio y
hora de término

9 de Enero; desde las 15:20 a las 16:20 hrs

Lugar

Casa de Acogida del Adulto Mayor de Curaco de Vélez

Descripción de los
Participantes:

La convocatoria no resultó y solo se presentó una socia: la Sra. Josefina
Gallardo Alvarez
Del equipo Consultor Gonzalo Pineda y Luis Olivares.
No asistió funcionario del municipio.

Desarrollo de la
actividad

Aunque la señora Josefina dice que nunca se ha quejado y cree que en general
todo anda bien dice que la atención médica no anda muy bien, pues en más de
una oportunidad ha asistido al servicio sin lograr siquiera que la atiendan. Esto
la obligó a acudir al sistema privado en Castro (Centro Médico Chiloé) lo que le
significó desembolsar recursos que no tenía. Tampoco tuvo apoyo en remedios
que debió comprarlos sin tener posibilidades de apoyo en su comuna.
Después tuvo que hablar directamente con el Alcalde para lograr apoyo.
Sabe que la atención ha mejorado, pero insiste que no es fácil lograr cupo para
la atención.
Se enteró de la reunión por la radio.
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Conclusiones y
acuerdos.

El tema principal de la Señora Josefina es la Salud y su preocupación es como
mejorar la atención y sobre todo contar con cupo para la atención y que la
atención sea rápida.
No ha sido fácil lograr el acceso a los remedios.

Taller

Junta de Vecinos San Javier

Fecha, Hora inicio y
hora de término

11 de Enero del 2015.

Lugar

Sede de la Junta de Vecinos de San Javier

Descripción de los
Participantes:

33 Socios de la Junta de Vecinos; José Vivar , Paola Jalife y dos funcionarios
municipales más.por parte de los Consultores; Gonzalo Pineda y Luis Olivares

Desarrollo de la
actividad

Luego de presentar los alcances del PLADECO se inició la conversación con
dos preguntas motivadoras: una que tiene que ver en como vemos el futuro de
la comuna o la comuna que queremos dejar a nuestros hijos y la segunda
pregunta en cómo lo hacemos para alcanzar esos sueños.

Desde las 18:15 a las 20:25 hrs.

Para lograr la participación de todos se repartió una tarjeta pidiendo que cada
uno responda las preguntas formuladas, obteniendo los siguientes resultados:
Autoridad local y concejales en terreno (10 veces); mejor consultorio y
especialistas (10 veces); mejor atención en el consultorio (6 veces); mejores
caminos vecinales ( 8 veces) pavimentación camino a la playa (7 veces); más
transparencia en los proyectos (5 veces); más trabajo para los jóvenes (2
veces); más empresas (2 veces) y luego las siguientes opiniones emitidas: ser
escuchados por la autoridad; más consideración a las Juntas de Vecinos;
promover más actividades de turismo; mejorar la conectividad; mejor
información por parte del municipio; farmacia completa; mejor educación; una
universidad pública; más trabajo para los que menos tienen; complejos
deportivos para los jóvenes; Puente en el canal; hospital; mucha espera y más
especialistas en salud; mejorar a los profesionales de educación y salud;
fomentar emprendimientos productivos e infraestructura turística; ferias de
artesanías; hospedajes y camping; implementación de un PLADETUR; planta
hortofrutícola y de productos cárneos; actividades productivas sustentables;
creación del Departamento del Medio Ambiente y Turismo; Mejorar y promover
la participación de las comunidades indígenas; Mejorar los comités de agua;
señalética turística; alcantarillado; luminarias e implementación de una oficina
de información turística.
Frente a la pregunta qué hacemos para lograr lo anterior solo una respuesta
obtuvo reiteraciones: debemos trabajar las organizaciones junto con las
autoridades (4 veces); luego se emitieron las siguientes opiniones: más y
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mejores poblaciones; más plazas; más recreación; construir pensando en las
personas y peatones; mejorar el consultorio; más y mejores profesionales;
evaluar mejor a quienes se apoya con los recursos de todos y no a los mismos
de siempre; que se trabaje más unidos en la Corporación y con los profesores;
reparar y mantener caminos; ampliación del consultorio; más especialistas en
salud; apoyar y considerar más a las organizaciones como las Juntas de
Vecinos; clubes deportivos y comités de agua; más maquinaria; Universidad
pública; creación del departamento del Medio Ambiente y Turismo; creación el
departamento de Fomento Productivo; más programas PRODESAL y PDTI;
plan de sustentabilidad y Medio Ambiente para la comuna; mejorar la
participación de los dirigentes en las sesiones del Concejo Municipal; generar
más proyectos; la autoridad debe valorar más a las organizaciones
especialmente a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.
Conclusiones y
acuerdos.

Entonces las ideas más reiteradas que se pueden considerar como propuesta
concretas para la comuna son:
1.- Autoridades locales y concejales en terreno
2.- Mejor consultorio y especialistas.
3.- Mejores caminos vecinales
4.- Más transparencia en los proyectos
5..- Más trabajo para los jóvenes y más empresas
6.- Que las autoridades escuchen más a sus vecinos
7,. Que se valores más a las organizaciones locales.
8.- Crear la Oficina del Medio Ambiente y Turismo en la Municipalidad.
9.- Crear la Oficina de Fomento Productivo
10.-Implementra un PLADETUR

Taller
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes:

Descripción
cualitativa

Adulto Mayor Palqui
Miércoles 14/01/2015 desde las 15:30 a las 17:00 hrs.
Posta Rural de Palqui
Total de participantes: 9
9 mujeres
Presidenta: Sra. María Sara Barrientos
Consultores: Gonzalo Pineda, Luis Olivares
Funcionarios: José Vivar
Las principales demandas de los participantes son:
1. Mejorar las condiciones de la posta para el trabajo de los paramédicos.
2. Establecer visitas más frecuentes de los médicos en la posta
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3. Incluir otras especialidades para la atención médica: traumatólogo,
oftalmólogo, kinesiólogo.
4. El servicio de ambulancia debe ser más rápido del Hospital de Achao.
5. Mejorar la mantención de los caminos (principal y vecinales)
6. Falta de luminarias en camino público hasta la cancha y el estero.
7. Faltan paraderos que protejan a los estudiantes y adultos mayores.
8. Mejorar la calidad del agua potable. Es la misma que llega a Huyar con
buena calidad.
Se plantean dos acciones inmediatas:
1. Iluminación en el camino principal
2. Mejoramiento del cementerio
La percepción del municipio:
1. Falta información, “nunca nos avisan las reuniones”.
Observaciones:

Tres de los nueve participantes estuvieron en la reunión de la J. de Vecinos del
21/12/15 donde se abordó intensamente el tema del agua potable.
El Director de SECPLAC interviene en 5 oportunidades para responder e
informar sobre acciones del municipio.
Queda de manifiesto una debilidad en materia de información de los vecinos por
parte del municipio.

Taller
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes:

Junta de Vecinos Curaco Urbano
Miércoles 14/01/2015 desde las 18:30 a las 20:15 hrs

Descripción
cualitativa

Centro Cultural
Total de participantes: 11
6 mujeres
5 hombres
Consultores: Gonzalo Pineda y Luis Olivares
Funcionarios: José Vivar.
La reunión se inicia con una intervención del Director de SECPLAN explicando
el significado del PLADECO y la metodología para su actualización.
El primer tema de discusión que surge espontáneamente dice relación con las
casas patrimoniales. Una participante y propietaria de una de estas casas
señala que “no hay que hablar de casas patrimoniales, sino de casas antiguas”.
Al respecto se señala:
1. ¿Qué ganamos con la declaración de casas patrimoniales?
2. No tenemos apoyo ni ayuda.
3. “Existió un comité para mantener las casas en pie con muchas reuniones
y no pasó nada”.
El Director de SECPLAN aclara que las “casas antiguas” no son objeto de
inversión pública. Que hace unos cinco años atrás se hizo un levantamiento
arquitectónico con estudiantes de la U. de Chile. Que el municipio cuenta con
un presupuesto real de inversión muy pequeño (entre 150 y 180 millones al
año).
No obstante estas explicaciones, los participantes insisten en que falta voluntad
política de parte de las autoridades para asumir el tema de las casas
patrimoniales.
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El segundo tema más relevante es el del sistema de tratamiento de aguas
servidas.
Las demandas de los participantes apuntan al tema de los olores cuando baja la
marea, el impacto visual del emisario en un lugar de acceso masivo de los
turistas y la pertinencia de la solución técnica.
Nuevamente interviene el Director de SECPLAN, para señalar que existe un
proyecto contratado para enfrentar el tema, con un plazo de 120 días hábiles
para que entre en funcionamiento la planta de tratamiento y una segunda parte
para la elevación de las aguas servidas y la red de alcantarillado.
El tercer problema destacado es el del vertedero y la crisis hídrica agudizada
por un mal manejo de los humedales (extracción no sustentable del pon pon).
Varios participantes sostienen que las prioridades de inversión deben ser
decididas por los ciudadanos en forma directa y que para ello se cuenta con la
Asamblea Social como instancia de participación.
Una participante señala que “muchas veces hemos hecho el ejercicio del
Curaco que queremos” pero que las autoridades políticas no han respondido en
el ejercicio de sus funciones respecto de las promesas formuladas a l@s
ciudadan@s.
Finalmente, se propone la elaboración de una propuesta que apunte al
desarrollo turístico sustentable de la comuna, que podría ser en conjunto con el
municipio de Quinchao para abordar el tema en forma coordinada. Se sugiere
un PLADETUR para toda la isla de Quinchao.

Observaciones -

Dirigentas de la Asamblea Social destacan que a esta reunión no concurre
ninguna autoridad electa del municipio, señalando que “los Concejales deberían
salir a las casas y venir a estas reuniones”.
Se informa que la próxima reunión de la Asamblea Social tendrá lugar el 27 de
enero.

Taller

Junta de Vecinos Los Pinos Caserío

Fecha, Hora inicio y
hora de término

15 de Enero del 2015.

Lugar

Sede de la Junta de Vecinos de Caserío.

Descripción de los
Participantes:

Asisten 11 vecinos de los cuales dos son varones y 9 son mujeres.

Desarrollo de la
actividad

Desde las 18:25 a las 20:10 hrs

No asiste funcionario de la municipalidad y por parte de los consultores están
Gonzalo Pineda y Luis Olivares.
Luego de presentar los alcances del PLADECO se inició la conversación con
dos preguntas motivadoras: una que tiene que ver en como vemos el futuro de
la comuna o la comuna que queremos dejar a nuestros hijos y la segunda
pregunta en cómo lo hacemos para alcanzar esos sueños.
Para lograr la participación de todos se repartió una tarjeta pidiendo que cada
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uno responda las preguntas formuladas, obteniendo los siguientes resultados:
Frente a la comuna que queremos la respuesta más reiteradas fue tener
mejores caminos (6 veces); Camino asfaltado (3 veces); Hospital con más
especialista( 3 Veces); luego con dos veces: Protección de las vertientes y del
agua; reforestación; Mejor educación; más becas a los jóvenes; una comuna
preocupada por el medio ambiente; supermercado; y finalmente, un conjunto de
opiniones que giraron en torno a una comuna que este preocupada por el agua;
que se promueva el turismo; que se instale un hotel; que se construya un gran
pozo acumulador de agua para casos de emergencia; lograr mejores precios
por los productos de los campesinos; mejorar la conectividad en el Canal de
Dalcahue; mejorar y mantener el borde costero; agua potable para todos los
sectores; organizar un programa de reciclaje en la comuna; plan de seguridad
ciudadana; implementar un Plan de Desarrollo Turístico; más especialistas en
salud; una comuna integradora y respetuosa de su gente; funcionarios
trabajando eficientemente; Puente en Dalcahue; autoridades en terreno;
farmacia; promover y apoyar proyectos individuales; más apoyo del municipio a
las personas; más proyectos en la comuna y que exista una casa de Acogida
del Adulto Mayor. Aunque las respuestas se mezclan se ha querido registrarlas
textual como la ha emitido cada participante para no sacarla de contexto. Así,
frente a la pregunta cómo se hace para lograr lo anterior, las respuestas fueron:
Que los proyectos no se queden en el escritorio ( 5 veces); escuchando a todos
los vecinos y no solo algunos (2 veces); Implementando un Programa de
Reciclaje (2 veces) luego las siguientes opiniones: mejorando la conectividad;
Mejorando la salud; Creando una oficina del Medio Ambiente; implementando
un PLADETUR; con un plan de limpieza del borde costero sumando a las
empresas; asfaltando caminos; reforestando y cuidando las fuentes de agua.
Conclusiones y
acuerdos.

Entonces las ideas más reiteradas que se pueden considerar propuesta
concretas para la comuna son:
1.- Mejoramiento , mantención y asfaltado de camino
2.- Salud desde el hospital hasta mejorar la atención y los especialistas
contando con una farmacia que asegure el acceso a los medicamentos en caso
de urgencias.
3.- Protección del agua reforestando
4.- Mejor educación y más becas para los jóvenes
5..- Promoción del turismo pasando por la construcción de un PLADETUR;
6.- Plan de reciclaje y limpieza
7.- Que las autoridades escuchen más a sus vecinos
8.- Que los proyectos no se queden en los escritorios
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9.- Crear la Oficina del Medio Ambiente y Turismo en la Municipalidad.

Taller
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

Comité Agua Chullec
Viernes 16/01/2015 desde las 18:55 a las 20:15 hrs

Descripción
cualitativa

Como demandas de la comunidad, se registran las siguientes:
1. Mayor cobertura de luminarias en el sector rural
2. Mejorar la mantención y ensanchamiento de los caminos vecinales
3. Construcción de más garitas (aunque parece ya resuelto).
4. Una mayor frecuencia en la recolección de basura (ojalá semanal) y más
contenedores (en Chullec hay solo uno). Además de un programa de
educación para el reciclaje de desechos domiciliarios.
5. Instalar un estanque de 25.000 litros para casos de emergencia (carro
bomba, por ejemplo)
6. Mayor apoyo a la agricultura (plaga de tizón), ya que el apoyo del
PRODESAL es muy poco. Falta información en terreno y capacitación.
Reponer la feria campesina (más barato, mejor calidad y apoyo a la
economía local). Al respecto el Concejal F. Oyarzún señala que esta
iniciativa habría fracasado por falta de consumidores.
7. Frente a la crisis hídrica, habría que promover la recolección de aguas
lluvias, la protección de las vertientes y la reforestación con especies
nativas.
8. Mejorar el transporte público para los sectores rurales
9. Implementar señalética turística, mirador desaprovechado (con poco
espacio para estacionamientos) y con un botadero de basura cercano.
10. Mejorar la atención en salud
11. Restablecer la antigua casa ubicada en la pasada del Canal Dalcahue
que fue construida por las dos comunas de la isla, habilitando área de
estacionamiento. Se menciona un comodato que estaría vencido.

Junta de Vecinos Chullec
Total de participantes: 13
5 mujeres
8 hombres
Consultores: Gonzalo Pineda y Luis Olivares
Concejal Francisco Oyarzún

Percepción del municipio:
1. Se comenta disputa entre Alcaldes por la ubicación del matadero. En
lugar de instalarlo en un lugar céntrico de la isla, en función de la
cantidad de animales y prestar un buen servicio a las dos comunas,
quedó finalmente instalado en un extremo de la isla. Esta es una prueba
de la falta de colaboración entre los dos municipios de la isla de
Quinchao.
Observaciones

Participa don Víctor Alvarez (1er Director del Comité de Agua, que trabaja en la
Oficina de Turismo de Achao. Celular 6/1965474 y 065/661143 en la oficina.
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Taller
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

Descripción cualitativa

Observaciones

Mesa Medio Ambiente y Turismo
Martes 20/01/015 desde las 18:00 a las 20:00 hrs
Sede ONG “Zarapito en vuelo”
Total de participantes: 6
2 mujeres
4 hombres
Consultores: Gonzalo Pineda y Luis Olivares
4 participantes pertenecen a tres ONG’s (Conservación Marina, Huellas y
Zarapito en vuelo. Participa además una comerciante de la feria artesanal y
una representante de los artesanos.
Esta Mesa de Medio Ambiente y Turismo Sustentable reúne a un conjunto
de personas y organizaciones locales. No cuenta con personería jurídica.
Nace como producto de la primera Asamblea Social, pero actualmente se
encuentran separados de ella, aunque como personas siguen participando
en la misma.
Sus acciones apuntan a promover el turismo sustentable, la conservación
del bosque nativo, el manejo racional del recurso agua y la protección del
borde costero.
Indican que en la comuna existen 2 comunidades indígenas organizadas y
otras 3 en proceso de formación.
Aceptan la propuesta de los consultores en orden a elaborar un borrador de
propuesta para que se incorpore la variable biodiversidad en una próxima
versión del PLADECO, siguiendo el ejemplo de las comunas de Los Lagos y
Mafil en la Región de Los Ríos.
Tenían preparada una presentación en power point
Se comprometen a enviar la presentación, pero a la fecha (06/03/2015) no lo
han hecho a pesar de los correos que se le han enviado al Sr. Luis Neira
(ancaguay@yahoo.cl) .
Surge la idea de impulsar la elaboración de un PLADETUR para toda la isla,
en conjunto con el municipio de Quinchao, con una mirada
ecosistémica/territorial, de integración, complementariedad entre las dos
comunas y economía de escala.
No nos queda muy claro esta separación de esta Mesa con la Mesa de
Medio Ambiente de la Asamblea Social, que originalmente estaba
conformada por Luis Neira, Iris Gómez, Alejandro Gonzalez y Ariosto
Gómez (información aportada por la Sra. Olga Cárdenas, vocera de la
Asamblea Social)

Registro Fotográfico
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Mirador desde la sede de la organización ambientalista.

Taller

Grupo Católico de Curaco de Vélez

Fecha, Hora inicio y
hora de término

21 de Enero del 2015.

Lugar

Biblioteca Municipal de Curaco de Vélez.

Descripción de los
Participantes: Nº total;
Nº operadores; Nº
funcionarios
Municipales;
consultores y Otros

Asistentes 8 personas en total; 4 mujeres y 4 hombres representantes de
diferentes grupos católicos de la comuna. Las comunidades representadas
fueron: Chullec, Curaco de Vélez, Palqui, Huyar Alto.

Desde las 15:15 a las 17:10 hrs

En su conjunto reúne a unas 500 familias en las diferentes comunidades
asistentes.
Por parte de la Municipalidad estuvo presente Paola Jalife y Luis Olivares
por parte del equipo consultor.
Después de la presentación de la funcionaria municipal la consultoría
presenta los alcances de la actualización del PLADECO de Curaco de Vélez
y se abrió la conversación con la pregunta de cómo nos imaginamos la
comuna del futuro y cómo se la queremos dejar a nuestros hijos.
Primero se partió con los comentarios que los Comités de Iglesia no puedan
presentar proyectos para sus propuestas y que deben formar comités
especiales para poder lograr lo anterior y así conseguir recursos municipales
para mejorar sus infraestructuras.
El Comité de Chullec presentó el problema que pertenecen a la jurisdicción
de Achao lo que les acarrea más complicaciones a la hora de presentar
proyectos, pues ambas comunas no apoyan sus propuestas por estar en el
límite de ambas comunas.
La funcionaria municipal informa que el programa de subsidios que apoya a
las organizaciones y Comités ha subido de 200 a 500 mil pesos.
En general los participantes menciona que sus solicitudes de recursos es
para: pintura, mantención, bancas para la comodidad de los asistentes,
mejoramiento de baños y de la Casa Ermita, mejoramiento del entorno,
principalmente.
De los asistentes, solo algunos grupos sabían que podían postular a estos
fondos.
Sucede que mucha gente se está cambiando a otras religiones
Reconociendo que esto se da porque no hay mucho apoyo y porque nos
preocupamos del tema espiritual solo cuando estamos en problemas o
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estamos “reventados”. Cuando la gente está bien no se preocupa de estos
temas.
La Iglesia de Palqui se está viniendo abajo y existe malestar porque no hay
consulta cuando se construyen otras edificaciones como el gimnasio, que
prácticamente tapó a la Iglesia. “No se consultan las construcciones menos
sus diseños en nuestras espacios”
Por otra parte se reconoce que la Iglesia y su jerarquía no se pone con nada
para facilitar la mantención de las iglesias reconociendo que estas
edificaciones son de todos.
Menciona el caso de la Iglesia de Caguach que recibe aporte de privado
(Kochifas) que permite mantener en mejores condiciones la iglesia del lugar.
Frente a la idea de pedir aporte al municipio para mantener las Iglesias
surge la duda si es el organismo que debe mantener estas construcciones y
no el Obispado, que se reconoce que no aporta para las necesidades de
mantener las iglesias. Incluso algunos de los representantes mencionan que
cuando se realizan misas los curas se llevan todo lo recolectado y en otros
casos son los mismos encargados de los grupos que sin preguntar les
entregan una parte a los curas y la diferencia se queda en la comunidad
católica.
Se acuerda entre ellos invitar al Obispo para plantearle la necesidad de
aportes para mantener las Iglesias y para mejorar los que existe.
Alguna necesidad especificas planteadas: Huenao, no tiene capilla y cuando
hacen misas lo hacen en la sede del Centro de Madres; Palqui requiere
cambio de piso y paredes. Después se pidió alejarse del tema religioso y
mirar más a la comuna en su conjunto y surgieron los siguientes temas:
1.- Casa de Acogida para la tercera edad, aunque se estuvo dispuesto en
colaborar al momento de plantear la idea, más tarde se estuvo de acuerdo
en que se debe contratar a personas preparadas para que exista un
funcionamiento permanente. Si no es pagado esto no resultará.
2.- Sala Multiuso para velatorio, que no existe en la comuna, esta idea fue
plantada por el Comité Social, Cultural y Productivo Judas Tadeo que debió
acceder a esta forma legar para postular a recursos municipales; pues están
complicados en concursos como grupo o Comité de Capilla.
3.- Vivienda: que se mejore lo que se está entregando. La calidad de las
Vivienda es mala; son mal terminada y no existe fiscalización; a lo menos se
debe responder a las siguientes dudas: cuántos subsidios se han entregado;
a quienes y su justificación de entrega; cuántos de los beneficiarios están
viviendo en las casas entregadas; cuántas de estas mismas son arrendadas
y quién tiene el trabajo de fiscalizar.
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4.- Mejoramiento y mantención de caminos en la comuna.
5.- Más Iluminación
6.- Finalmente se planeta un tema muy complicado: el conflicto de intereses
que tiene el Notario, Claudio Cabello, que a su vez es Juez y que tiene
relaciones personales con la Abogado, Carolina Villalón, que es Defensora
Pública y que a su vez tiene contrato parcial con el municipio de Curaco de
Vélez. Una de las participantes de este grupo asevera que “se pierden
documentos muy frecuentemente; se filtra información; no se respetan los
precios; el juez cubre casos de la abogada”, entre otras irregularidades.
Conclusiones y
acuerdos.

1.- El grupo llamará al Obispo para acordar aportes de mantención de las
Iglesias en las Comunidades.
2.- Para acceder a los recursos municipales los Comités de Capillas deben
lograr otra forma legal que les permita lo anterior.
3.- Se reconoce que no existe consulta ciudadana cuando se hace
construcciones en la comunidades por parte de la Municipalidad u otra
repartición pública, tampoco se consulta el diseño, que en casos como
Palqui el gimnasio oculta a la Iglesia.
4.- Se plantea otros temas como: mejoramiento y mantención de caminos;
más iluminarias para los caminos; la necesidad de una sala multiuso que
permita también usarse como velatorio; mejora la calidad de la vivienda y
fiscalizar la entrega y uso posterior a la asignación.
5.- Se plantea con mucha fuerza el tema del Notario, su calidad de Juez, su
relación con la Abogada y las frecuentes irregularidades incluyendo el no
respeto por la tarifa de precios que deben tener los notarios.

Taller

Grupos de Evangélicos en la Comuna de Curaco de Vélez

Fecha, Hora inicio y
hora de término

21 de Enero del 2015.

Lugar

Sala de Sesiones del Consejo Municipal.

Descripción de los
Participantes:

9 personas: 4 hombres; 4 mujeres y un niño.

Desde las 10:10 a las 11:55 hrs.

Paola Jalife del Municipio y Luis Olivares del equipo de consultores.
Los representantes de los grupos: Hugo Neiman y Yanette Mondaca de la
Iglesia Evangélica Pentecostal Unión de los Santos; Roberto Fuentes y
Obelina Barrientos de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile; Daniel
Kemison y Carlos Soto de la Misión Cristiana Apostólica y María Garcia de
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la Iglesia Misión Cristiana Apostólica.
En conjunto reconocen que la familia evangélica debe ascender a unas 300
personas lo que se acerca al 10% de la población de Curaco de Vélez.
Desarrollo de la
actividad

Paola hace una breve presentación por parte del Municipio y luego se
presenta los alcances de hacer la actualización del PLADECO de Curaco de
Vélez y de la necesidad que la mayoría de los vecinos participen para que
este instrumento de planificación tenga más validez.
Las primeras personas asistentes manifiestan un sincero agradecimiento por
ser la primera vez en que siente que la autoridad los reconoce en su
existencia y en el que hacer espiritual de la comuna.
Luego las personas que toman la palabra más que pedir ofrecen sus aportes
en los temas que los convocan. Así por ejemplo, ofrecen sus experiencias
en colaborar en temas como: Promoción en el desarrollo de la familia:
evangelización de los jóvenes.
Reconocen que no existe un trato justo para sus hijos al momento de
formarlos como cristianos, pues en la hora de religión no se hace ningún
esfuerzo por formar en esta religión a sus hijos y se prefiero dejarlos solos
sin hacer nada. Ellos están dispuestos a colaborar en este sentido. Se ha
ofrecido pero no han tenido una buena acogida por parte de los profesores.
Esta situación involucra a unos 40 niños según ellos.
También señalan que les gustaría que los vieran como ayuda y no como la
llegada de la “plaga”.
Al momento de los apoyos reconocen que en general tienen muchas
complicaciones para lograr recursos y poder mantener y mejorar los
espacios que tiene que, en general, lo han logrado casi exclusivamente con
el aporte y el trabajo de cada uno de ellos. Paola les comenta que es posible
acceder a un programa de subsidios por parte del Municipio, pero que se
requiere una forma legal que no es la que tiene ahora. Frente a lo cual
responden que prefieren seguir por su camino que ocultar su nombre y sus
objetivos de evangelización.
De las necesidades concretas señalas: bancas para que la gente asista con
comodidad a sus templos; construcción de templos; ampliación de
comedores; casa de acogida; más comedores para niños.
Frente a la idea de hacerse cargo de una Casa de Acogida para el adulto
mayor manifiestan estar disponibles, incluso para la administración de este
espacio, pues lo ven como una necesidad para el adulto mayor.
Frente a la inquietud de mirar a la comuna del futuro, plantean que: hace
falta más trabajo digno para Curaco; la mayoría de las mujeres de sus
iglesias son también artesanas y ven que es posible que ellos participen en
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mejorar esta actividad; necesidad de farmacia es urgente en Curaco;
acceso a medicamentos en caso de urgencias; renovación del consultorio;
instalación de un instituto o centro de formación que permita que los jóvenes
no deban irse fuera de la comuna para estudiar; implementación de un Plan
Regulador de Curaco; implementar una oficina de apoyo a tramitaciones
legales; implementar una espacio en donde se puedan ofrecer comidas
típicas a los visitantes, ellos podría ser parte de esta iniciativa; para la
seguridad se requiere un lomo de toro en la calle principal; promover
fuertemente el turismo; pero también señalan que es necesario fiscalizar a
los emprendimientos que se están haciendo.
También se menciona como una necesidad el mejoramiento y mantención
de los caminos y la necesidad, aunque sea a modo de prueba, de solicitarle
a los empresarios del transporte habilitar nuevos recorridos por el sector
rural, una alternativa puede ser por Quetro y que salga por Huyar.
Respecto del puente en el Canal de Dalcahue señalan que no se menciona
porque se ve demasiado lejos.
Finalmente, se menciona la idea de que las iglesias evangélicas puedan
participar en el Tedeum de Septiembre antes de las Fiestas Patrias, frente
a lo cual se demostró un gran entusiasmo.
Conclusiones y
acuerdos.

1.- No hubo acuerdo frente a la alternativa planteada de constituir una forma
legal para acceder a recursos municipales, pues esto los desperfilaba como
grupo religioso.
2.- Plantean la necesidad de lograr una formación cristiana de sus hijos y
que hoy no están las condiciones para lo anterior. Ellos están disponibles
para lo anterior.
3.- Se plantean temas generales para la comuna, como la necesidad de
una farmacia y un fácil acceso a los remedios sobre todo en caso de
urgencias; mejorar caminos; abrir espacios de formación para los jóvenes
para que no estén obligados a dejar la comuna; abrir un oficina de apoyo a
tramitaciones legales; abrir fuentes de trabajo digno, como espacios de
venta de artesanías y de comidas típicas; promover el turismo cono una
actividad central de la comuna.
Finalmente se declaran dispuestos para hacerse cargo de la Casa de
Acogida del Adulto Mayor si se implementara.
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Taller
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Descripción de los
Participantes: Nº
total; Nº operadores;
Nº funcionarios
Municipales;
consultores y Otros
Desarrollo

Asamblea Social
27 de Enero de 2015
Desde las 18:30 a las 20:10 hrs
Centro Cultural
Asistentes 29 personas en total; 15 mujeres y 14 hombres
representantes de diferentes organizaciones.
Por parte de la Municipalidad estuvo presente Paola Jalife y por
parte del equipo consultor Gonzalo Pineda y Juan Barría

Conclusiones y
acuerdos.

Existe la percepción establecida de que la educación es mala y el
trabajo de los profesores deficiente, que sostienen discursos
denigrantes para los alumnos.
De acuerdo al Director del DAEM existe un déficit de recursos, se
compromete a hacer llegar a la consultora un estudio realizado en el

Durante el Taller se manifestaron algunos temas de interés para la
ciudadanía como son:
-La necesidad de transporte interurbano entre Curaco y Achao.
-Crear un Departamento de Medio Ambiente y turismo, que además
realice capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos.
-Fomento Productivo, representa una incógnita para los ciudadanos.
-Mejora de las comunicaciones entre departamentos municipales y
con la ciudadanía.
-No existe transparencia en la adjudicación pública de obras.
-Apoyar la Cultura Chilota y utilizar los espacios públicos con fines
culturales.
-El Centro Cultural no se utiliza para lo que fue creado.
-El gimnasio, por ejemplo, se encuentra sub utilizado de 20:00 a
21:00 hrs, posee una sala de espejos que no se presta.
-En educación se plantea que los resultados escolares de los
colegios son malos, lo que determina que los niños y jóvenes
acudan a colegios de Achao.
- No hay educación de adultos en Curaco de Vélez.
Se realizó trabajo con Tarjetas, en este trabajo se preguntó a los
asistentes por mejoras en la Educación, las respuestas más
relevantes fueron:
a) Implementar un programa de capacitación docente y otras
formas de perfeccionamiento para los profesores.
b) Implementar Talleres dirigidos a los estudiantes que los
vinculen con la cultura regional.
c) Incorporar más carreras técnicas y carreras técnicas del área
agrícola.
d) Dar cabida a la Asamblea social en la Corporación de
Educación para que ejerza como mecanismos de control de la
calidad educativa y de los profesores.
e) Implementar talleres agrícolas para que los niños aprendan a
cultivar sus alimentos de manera orgánica.
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DAEM sobre migración de estudiantes.
En medio ambiente se solicita que la recogida de basura sea diaria
en la zona urbana y una vez a la semana en la zona rural y los
contenedores sean mayores.
Incorporar al Plan Integral de Protección del Borde Costero a los
cultivos marinos, quienes producen basura que luego llega a la
costa.
Taller
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

Descripción cualitativa

Comunidades Indígenas PDTI
Miércoles 04/02/2015 desde las 14:30 a las 16:00 hrs
Centro Cultural
Total de participantes: 40
30 mujeres
10 hombres
Consultores: Gonzalo Pineda
El consultor introduce la reunión explicando el significado y alcances del
PLADECO, proponiendo una conversación respecto a cómo queremos
nuestra comuna en 5 años más (ideas, proyectos y sueños)
Atendiendo al número de participantes y para facilitar la recolección de
opiniones se utilizan tarjetas. 37 de los 40 participantes hacen llegar sus
propuestas en las tarjetas.
Como demandas, se registran las siguientes:
1. SALUD
Mejores médicos, más permanencia, con ética y estabilidad de los
mismos
Más especialistas para no tener que ir a Castro
“Que Curaco tenga un hospital”
Mejorar la infraestructura y la atención en las postas rurales
“Igualdad para todos en los consultorios”
2. INFRAESTRUCTURA
Agua Potable en Palqui
Escuela nueva en Palqui, “que no se gotee en invierno”
Más luminarias en los caminos
Mantención y limpieza oportuna de los caminos vecinales
Mejoramiento de caminos
Construir una sede para los adultos mayores de Los Palquis
Establecer un parque en Huyar Alto para diversión de los niños
3. MEDIO AMBIENTE
Recuperación del bosque nativo
4. EDUCACIÓN
“Más educación pública”
“Mejores profesores y directores en las escuelas”
Mayor oferta de carreras técnicas en el Liceo
5. VARIOS
“Que la iglesia evangélica de Diañ reciba juegos para los niños. Somos
parte de Curaco”
6. “Que restauren la iglesia de Huyar Bajo, cada vez que hay un
funeral masivo se rompe alguna parte de la infraestructura, por lo
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menos que vayan a verla. La fachada está impecable pero por
dentro está muy deteriorada”.
7. “Ayudar a nuestra Iglesia para restaurar la capilla de Palqui”

Observaciones

Taller
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

Descripción
cualitativa

Percepción del Municipio:
1. “Que las autoridades salgan más a terreno a verificar las
necesidades de los sectores rurales”.
2. “Una municipalidad con acceso para los discapacitados”
3. “Que tenga más preocupación por los agricultores”
4. En lo laboral, en general, se asigna una responsabilidad y
competencia al municipio, es reiterativa la afirmación siguiente: “Que
haya más oportunidades de trabajo”
5. “Que en la municipalidad no haya tantos pitutos”
6. “Que se trabaje con niños y jóvenes durante todo el año y no solo en
tiempo de política”
7. Que el municipio apoye más las iniciativas de micro emprendimiento
local
8. “Cambio de Alcalde”
9. “La maquinaria del municipio se facilite a todos por parejo”
10. “Que haya mejor atención en la municipalidad”.
Este Taller se realiza en el marco de una intensa jornada de trabajo del
PDTI y con un tiempo limitado inicialmente a 45’, los que se logran alargar
al doble (90’) en atención al interés de los participantes.
Se informa de la existencia de 5 comunidades indígenas en la comuna, que
no tienen más de 2 años de organización.

Junta de Vecinos Porvenir Los Palquis
Domingo 15/02/2015 desde las 18:00 a las 19:30 hrs
Sede Junta de Vecinos Porvenir
Total de participantes: 12
8 mujeres
4 hombres
Presidenta Sra. Jovita
Consultores: Gonzalo Pineda
Las principales demandas son:
1. Mejor mantención de caminos vecinales (limpieza y recarga)
2. Agua Potable Rural (este tema aparece como el más importante y
toma la mayor cantidad de tiempo):
 No hay comunicación, ni información suficiente. El municipio
debería explicar lo que ha hecho en esta materia.
 Había un Comité para su administración, pero parece que
esta pasó a la Municipalidad.
 Ha llegado solo una boleta para el cobro y se han pagado
una sola vez $2.500. Existe incertidumbre por un posible
cobro retroactivo de varios meses.
 Se desconocen las formas para postular al subsidio
 Solicitan que se arregle el estanque
3. Salud:
 Mejorar las condiciones de trabajo para los paramédicos
 “Los auxiliares no tienen espacio adecuado para trabajar”
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 Mejorar la entrega de medicamentos
4. Basura
 “Sacaron los contenedores camino a Las Cruces y el que
estaba a 200 metros de la sede hacia la playa” Solicitan su
reposición.
 Se sugiere una política comunal para el reciclaje de residuos
inorgánicos.
5. Luminarias
 La que está a un costado de la sede se prende y apaga
durante el día desde hace más de un año.
 Solicitan instalación de luminaria a un costado de los
supermercados Alex y Anita, uno de ellos ubicado en una
curva y en donde se han producido varios accidentes.
6. Infraestructura
 Arreglar la cuesta en camino de Las Cruces
 Faltan viviendas y para otorgar los subsidios se estaría
exigiendo un ahorro previo muy alto.
 Habrían subsidios otorgados en terrenos que se encuentran
en trámite de posesión efectiva.
 Mejorar el camino de Los Palquis al Km 8, que se pavimente
e ilumine
Percepción del municipio:
1. “Que terminen los trabajos y no los dejen a medias”
2. Falta información en materia de subsidios de vivienda y de agua
potable.
Observaciones

Se evidencian carencias de información por parte del municipio hacia l@s
vecin@s

Taller
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

Junta de Vecinos Arturo Prat Huyar Alto
Martes 17/02/2015 desde las 18:00 a las 20:00 hrs

Descripción
cualitativa

Sede Junta de Vecinos
Total de participantes: 15
10 mujeres
5 hombres
Presidenta de la Junta de Vecinos Sra. María Ángela Velásquez
Consultores: Gonzalo Pineda
Las principales demandas registradas son:
1. SALUD
 Hace dos años que el proyecto de una nueva posta está pendiente.
No se ha resuelto la adquisición de un sitio adecuado para su
instalación. La posta es la primera prioridad para los participantes.
 Se reconoce que ha aumentado la dotación de personal en el sector
salud.
 Falta un Centro de Rehabilitación que cubra las necesidades de las
dos comunas de la isla.
2. INFRAESTRUCTURA
 Falta mejor conectividad que facilite un vínculo con el mercado y la
producción pueda ser comercializada.
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Urge asfaltar la ruta entre Huyar Alto y el sector de la playa de Diañ
(3,5 km)
 Limpieza de caminos secundarios. “La municipalidad limpia
prioritariamente aquellos sectores por donde pasan los turistas”
 Faltaría un camino entre Quetro y Huyar
 “Que se cumpla con la promesa del municipio para dotar de
mangueras que abastezcan de agua potable a 10 casas más
aisladas (10)”
 Mejorar la cancha, cierre perimetral y galerías para unas 100
personas
3. TURISMO
 La oferta debe fomentarse en estrecho vínculo al medio ambiente y
en particular al avistamiento de aves.
4. PRODUCCIÓN:
 El Municipio debe promover mayores y mejores fuentes de trabajo.
 “Antes el municipio daba trabajo en la manteción de los caminos,
ahora lo hacen las máquinas que dejan aparte a la gente. Había un
Programa de Empleo Mínimo y ahora no”
 Que las acciones del PRODESAL apoyen a los productores
ganaderos para obtener mejores precios de sus productos.
5. OTROS
 Más Actividades para los adultos mayores que tienen poca atención
por parte del municipio y sus funcionarios
 Un carro para los bomberos.
 Una niña de 9 años señala que ella sueña con un buen Liceo.
Percepción del Municipio:
1. La comuna no apoya a la pesca artesanal
Observaciones

En este Taller, como muchos otros, se advierte claridad en las prioridades
para un futuro PLADECO, pero al mismo tiempo los participantes no
parecen asumir una disposición más activa y ciudadana para ser parte de la
solución de algunos de los problemas que ellos identifican.

Taller
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

Junta de Vecinos Bernardo O’Higgins Palqui
Miércoles 18/02/2015 desde las 18:15 a las 20:00 hrs

Descripción
cualitativa

Sede Junta de Vecinos
Total de participantes: 12
11 mujeres
1 hombre
Presidente de la J. de Vecinos: Abraham Paredes
Consultores: Gonzalo Pineda
Se priorizan 6 demandas (en el orden en que a continuación se indica):
1. AGUA POTABLE
 El sistema tendría problemas de calidad por falta de filtros y
cloración.
 No hay información suficiente por parte del Municipio.
2. SALUD
 La posta nueva está en veremos por el problema del terreno, no
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existiendo disposición alguna para colaborar en la solución de este
problema. Los participantes son invitados a imaginar alguna
solución con su participación activa y responden que es el Municipio
el que debe asignar los recursos para su compra.
Se señala que el personal médico tendría poco experiencia para
prestar un mejor servicio.
Faltan especialistas

3. CAMINOS VECINALES
 Falta mantención efectiva y oportuna
 Faltaría un camino de 2 a 3 Km a la altura del Km 7 del tramo
Tolquien-Palqui, en dirección a la playa del estero Palqui.
4. TRABAJO
 Se solicita gestionar programas de empleo (PMU).
 Se sugiere establecer un programa de capacitación laboral para los
jóvenes.
 Existe la percepción que las empresas vecinas pagan muy bajos
salarios, lo que desincentiva a la gente.
5. CONECTIVIDAD
 Existe un servicio solo tres días a la semana con un recorrido diario
para salir a la ruta que une Curaco con Achao.
6. EDUCACIÓN
 El edificio de la escuela Eduardo Frei Montalva está en muy mal
estado.
 Falta calificación y evaluación de los profesores.
 No hay atención psicopedagógica.
 Falta conexión eficiente a internet en la escuela.
 Se sugiere establecer un programa de capacitación básica para
adultos mayores en informática.
Observaciones

Taller
Fecha, Hora inicio
y hora de término
Lugar
Participantes:

1. Los participantes declaran desconocer el significado y existencia del
PLADECO como instrumento orientador de la gestión municipal.
2. Se señala que la información no baja desde el municipio a la
población en general
3. En el caso del agua potable se detecta confusión y falta de
información sobre lo que se ha hecho a nivel de la Municipalidad y
cómo funcionará el sistema en adelante.
4. Los participantes ven al Municipio como principal responsable por la
falta de terreno para la posta. En ningún momento se sienten parte
de la solución y no están dispuestos a aportar.

Usuarios PRODESAL
Lunes 16/03/2015 desde las 10:40 a las 12:30 hrs.
Centro Cultural
Total de participantes:
9 hombres
9 mujeres
Consultores: Gonzalo Pineda, Luis Olivares
Funcionarios: Mauricio Sotomayor, Belfor Paredes y Jorge Acuña.
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Descripción
cualitativa

1 Funcionario del Indap.
Antes de abordar el tema del PLADECO el jefe municipal del
PRODESAL (Mauricio Sotomayor) hace una presentación de este
programa y las acciones previstas para el año 2015.
Hay 356 beneficiarios a nivel comunal (198 en el Segmento I y 158
en el Segmento II)
El principal problema abordado es el DÉFICIT HÍDRICO, que provoca
escasez de forraje, falta de “llenado” de los tubérculos (papas) y falta
de riego para las hortalizas de invernadero. Para enfrentar este
problema el 2015 está previsto:
a) Apoyar el establecimiento de praderas suplementarias, con un
incentivo de 80 kg de semilla de avena por productor.
b) Construir micro embalses
c) Implementar la cosecha de aguas lluvias
Los Proyectos IFP para el 2015 estarán enfocados a:
a) Invernaderos de policarbonato
b) Maquinaria
c) Insumos para artesanía
d) Galpones para la crianza de terneros
e) Adquisición de animales para mejoras genéticas
Se hace especial incapié en que no se financiarán bodegas de papas
y que el material de los invernaderos “es policarbonato si o si”
Para los agricultores del Segmento I los montos serán de $100.000,
para ser destinados a alimentación animal y papas (semilla,
agroquímicos y fertilizantes (al final)
El otro problema abordado es el de los perros asilvestrados.
Al respecto se informa que hay un convenio entre el Municipio y
SUBDERE para abordar el tema mediante la esterilización (600
animales) y la construcción de jaulas de captura para reducir
ataques.
Luego de la introducción sobre el significado y los alcances de la
actualización del PLADECO y la metodología a usar en la reunión
(registro de opiniones en tarjetas), los participantes se abocan
individualmente a definir “la comuna que queremos” y “los proyectos
prioritarios para alcanzar esos sueños”.
Del análisis de las respuestas escritas destacan las siguientes ideas
respecto a la visión de futuro que los participantes tienen de su
comuna:
1. Más apoyo a la agricultura por parte del Municipio y los
Concejales
2. Mejorar la comuna haciendo buenos proyectos
3. Promover el turismo en la comuna como eje central de su
desarrollo futuro. Una comuna reconocida y visitada por sus
bondades turísticas y su artesanía
4. Una comuna reconocida y visitada por sus bondades turísticas
y su artesanía
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5. Mejorar la atención médica con más especialistas
6. Promover la instalación de grandes empresas en la comuna
7. Generar oportunidades laborales para que los jóvenes no
abandonen la comuna.
8. Una comuna sin plantaciones forestales de pinos y eucaliptus,
que promueva y proteja el bosque nativo
9. Una comuna limpia y con buenos caminos
10. Una comuna que se prepara y se adapta para enfrentar la
crisis hídrica
11. Una comuna protegida en aspectos medio ambientales
Para alcanzar esa visión de futuro de la comuna, los participantes
identifican los siguientes proyectos (ordenados por rubros):
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1. Asistencia técnica personalizada para los agricultores
2. Protección de cuencas y construcción de embalses
3. Reforestación con especies nativas
4. Mejoramiento de suelos con fertilizantes orgánicos
5. Incorporar a la agricultura la superficie cubierta de espinillo
6. Recolección de aguas lluvias
7. Más maquinaria para no trabajar con el hualato
EDUCACIÓN
1. Mejoramiento de los establecimientos
2. Enseñar a los niños a mejorar la ganadería
INSTITUCIONAL
1. Creación de un Departamento de Medio Ambiente en el
municipio
INFRAESTRUCTURA
1. Mejorar la mantención de los caminos rurales
2. Aumentar la cantidad de luminarias
3. Disponer de agua potable en el sector de Huenao
SALUD
1. Mejoramiento de las postas rurales
OTROS
1. Tener proyectos de energía solar, por ejemplo bombas de
agua
2. Mantener un medio ambiente limpio
3. Reestablecer una Feria Campesina
4. Tener una feria de animales
En la discusión grupal, a partir del examen de algunas tarjetas,
destacan dos temas:
1. La falta de coordinación de las instituciones y programas
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gubernamentales para hacer más eficiente y coherente el
apoyo a los productores agrícolas. Se menciona por ejemplo
que cuando se le piden plantas a CONAF solo ofrece
eucaliptus y mientras se quiere promover algunas prácticas
productivas amables con el medio ambiente, INDAP promueve
el uso de agroquímicos. Una institución financia iniciativas de
drenaje y otra apunta a proteger los humedales, por ejemplo.
2. La necesidad de “retomar la organización campesina”, bajo
diferentes formas para mejorar las condiciones de vida.
También se señala que “INDAP se centra en lo productivo
olvidando la capacitación de los productores”
En conversación posterior con los extensionistas del PRODESAL y
como resultado de la discusión grupal de los productores, se señala
que “hay datos de diagnósticos y estadísticas que se pierden por
cambios en la plataforma, luego de haber llenado enormes planillas
excel con muchas columnas a la derecha y filas hacia abajo”.
Algunas ideas complementarias planteadas por el equipo técnicos
fueron:
1.- Cosecha de agua y protección de microcuencas.
2.- Implementación de feria libre, pues es necesario abrir canales de
comercialización para los productores de la comuna. Para esto se
menciona como necesario participar en el conjunto del proceso ,
hasta en el diseño de la infraestructura para que los productores se
empoderen del espacio y de la iniciativa.
3.- También se planeta que sus productores pueden proveer de
alimentos a la Junaeb.
4.- Complementar las actividades productivas rurales con propuestas
turísticas.
5.- Mejoramiento genético del ganado.
6.- Maquinaria agrícola apropiada para el minifundio.
7.- Reforetación que permita proteger las fuentes de agua
8.- Implementación de viveros para la comuna.
9.- Energía Limpia para el Desarrollo de la Ganadería Ovina y Bovina
en Agricultores del Programa Prodesal de la Comuna de Curaco de
Vélez, Chiloé, Xa. Región de Los Lagos.
10.- Packing Hortofrutícola en Curaco de Vélez.
Como problema recurrente y preocupante mencionan la gran
cantidad de basura en el borde costero.

Observaciones:

1. Solo una participante de esta reunión había asistido a una
similar para la actualización del PLADECO en su Junta de
Vecinos. La explicación de esta constatación fue “las
reuniones de las Juntas de Vecinos no son avisadas”.
De la exposición de los técnicos del PRODESAL surgen otras
observaciones
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2. Se habla de “déficit hídrico” y no de “crisis hídrica”
3. El establecimiento de las prioridades viene definido desde el
nivel central, sin posibilidades de intervención local y/o
participación de los usuarios.
4. Las soluciones previstas apuntan a los efectos y no a las
causas del problema hídrico.
ENTREVISTAS.
Entrevista
Fecha, Hora inicio
y hora de término
Lugar
Participantes
Descripción
cualitativa

Francisco Ojeda Sotomayor
Secretario Corporación Educacional y de Salud
Martes 03/03/2015 desde las 11:00 a las 13:00 hrs.
Oficina de la Corporación Municipal de Educación.
Francisco Ojeda Sotomayor
Consultores: Luis Olivares y Gonzalo Pineda
El entrevistado destaca que en el curriculum escolar hay muy poco de la
historia local y que los profesores tienen poca capacitación en esta materia.
Existe un convenio con Nelson Bahamondes para hacer una guía de historia y
hay un programa de perfeccionamiento para profesores rurales con la ONG
Conservación Marina para que el tema de los humedales se traduzca en una
guía pedagógica.
Por otra parte, se señala que en la comuna no existen profesores
“tradicionales” para la enseñanza del mapudungun.
El entrevistado declara sentirse orgulloso de:
a) Tener un 100% de cobertura en todos los niveles desde la educación
parvularia (4 a 5 años) hasta la educación secundaria.
b) Tener dos escuelas rurales que están entre las diez mejores de Chile
en los resultados del SIMCE, durante cuatro años.
El entrevistado declara sentir vergüenza por:
a) La inexistencia de un programa de educación formal de adultos
(primaria y secundaria)
b) La carencia de mejor oferta de carreras de formación técnica
profesional. Se está formulando una segunda carrera de enfermería y
se podría pensar en otras carreras como Turismo de Intereses
Especiales, Construcción y Educación de Párvulos.
c) El bajo rendimiento en la PSU de los estudiantes del Liceo.
Se plantean como desafíos:
a) Mejorar el nivel de satisfacción de la población en general respecto de
la educación en la comuna, que en un 100% es de carácter
pública/municipal (no hay establecimientos educacionales privados)
b) Diseñar e implementar programas de educación informal, con especial
énfasis en los adultos mayores.
c) Una articulación y cooperación efectiva con el municipio de Quinchao
en materia educacional. “Hoy solo competimos y deberíamos
colaborar”, señala el entrevistado.
d) La infraestructura escolar no se usa para actividades comunitarias a
excepción de los gimnasios.
e) Las comunas deberían establecer convenios con las Universidades,
dándoles a éstas una presencia territorial. En Curaco de Vélez estuvo
La Araucana con alrededor de 400 estudiantes de varias comunas
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aledañas. Con la ULA hay solo conversaciones al respecto.
f) Establecer un programa de Educación Ambiental en la enseñanza
básica, como proyecto para el 2016.
Observaciones








Entrevista
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

Revisar archivo de Chiloé en Castro para identificar publicaciones
existentes sobre la historia de Curaco de Vélez.
Consultar en la Biblioteca de Curaco de Vélez sobre material y
publicaciones del patrimonio histórico y natural local.
Los consultores ofrecen el contacto del Dr. Jaime Ibacache para
asesorar el diseño de la carrera de enfermería con mención en
medicina tradicional.
Correo
electrónico
del
entrevistado:
francisco.ojeda@corporacioncuraco.cl
Solicitar documento “Estudio para implementar una carrera técnica en
el Liceo Alfredo Barría Oyarzún” del 2015 elaborado por J. J. Vergara
sociólogo de la UFRO.
Para abordar el tema de salud municipal contactar a Erwin Muñoz
(Jefe Comunal de Salud) 09/579.80.70

Erwin Muñoz Torres
Director CESFAM Curaco de Vélez
Jueves 09/03/2015 desde las 15:00 a las 1615 hrs.

Oficinas del CESFAM
Erwin Muñoz Torres
09/579.80.70
erwinmunoz@hotmail.com
Consultor: Luis Gonzalo Pineda
Descripción cualitativa El entrevistado trabaja desde hace 15 años en la comuna, de profesión
kinesiólogo.
Declara sentirse orgulloso de los siguientes logros en el área de la salud
municipal:
5. Mejoras sensibles en materia de dotación de personal. De los 12
funcionarios que existían el año 2000, hoy se cuenta con 39
funcionarios, que constituyen un equipo multidisciplinario
completo.
6. Mejoras en materia de equipamiento, en particular vehículos
para las atenciones en terreno.
7. Curaco de Vélez se ubica en el lugar 58° entre 500 del ranking
a nivel nacional. Lo anterior sería particularmente significativo si
se considera que el ranking se establece entre servicios que
cuentan con recursos muy desiguales.
8. Se ha logrado que los servicios de salud municipal se financien
en un 100% con “el per cápita” y que actualmente no exista
financiamiento con recursos municipales.
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Declara sentir vergüenza de un solo aspecto referido a la infraestructura
del CESFAM. Indica que se trata del Centro más antiguo en la provincia
de Chiloé, con una infraestructura que data aproximadamente de 1975.
Consultado sobre el evidente desfase que se hace evidente al comparar
las percepciones/opiniones de los vecinos, recogidas en las reuniones
realizadas con ocasión de esta consultoría y el diagnóstico y propuestas
de acción contenidas en el Plan de Salud 2015, el entrevistado
argumenta que ello podría deberse a un “problema de expectativas
de los vecinos, pero en ningún caso a una realidad respecto de las
prestaciones de salud”.
Cuando se le consulta sobre la real participación de la comunidad en el
diseño del Plan de Salud 2015, es enfático en señalar que “en el Plan
de Salud están incorporadas las opiniones de la comunidad, a
través de los representantes de los vecinos que participan en el
Consejo Consultivo de Salud”. Admite en todo caso que la
participación llega a los niveles de información y consulta, pero a nivel
de las decisiones.
Manifiesta su extrañeza cuando se le comenta de las percepciones de
los vecinos respecto al tema de salud, argumentando que:
1. En la comuna hay 60 cupos diarios para atención médica, lo que
equivale a 4 consultas por habitante al año, así como
2. Se cuenta con las prestaciones de 2 dentistas para 3.400
habitantes.
3. La dotación total se ha triplicado en 14 años, período en el cual
la población solo aumento en aproximadamente 400 habitantes.
4. El resultado de las mediciones de satisfacción de los usuarios
(realizadas por un organismo independiente como la U. de Chile)
arrojan un resultado de 6,5.
Consultado sobre el desfase entre las consultas médicas y los horarios
de atención del servicio de farmacia que fue señalado en algunas de las
reuniones con los vecinos, señala que el horario de atención de la
farmacia es de 08:15 a 17:00 y que no habría tal desfase. Admite que en
algunos casos podrían producirse esperas para el expendio de los
medicamentos.
En relación a una política orientada a la tercera edad como posible eje
estratégico para el desarrollo futuro de la comuna, señala lo siguiente:
1. Aunque Curaco de Vélez tiene un porcentaje menor de adultos
mayores que Quinchao y Puqueldón (el dato de Quinchao es
interesante para el establecimiento de iniciativas en conjunto con
dicho municipio), le parece pertinente que se incluya como
propuesta para el próximo PLADECO y como proyecto
emblemático del mismo, una política específica para transformar
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a Curaco de Vélez en un modelo de atención de sus adultos
mayores abierto además a la posibilidad de atraer personas de
otras comunas de la provincia y del país.
2. Para lo anterior, se podría destinar la actual infraestructura del
CESFAM y habilitarla para la prestación de servicios destinados a
los adultos mayores, una vez que se materialice la construcción
del nuevo CESFAM.
3. Sería necesario un esfuerzo intersectorial, ya que los problemas
de la tercera edad no se reducen a cuestiones de salud.
Consultado sobre el evidente abandono de la Casa del Adulto Mayor, el
entrevistado no quiso opinar, más allá de señalar “hay intereses
creados”.
En relación al tema de la drogadicción señala que a parte del
alcoholismo, no se detectan ni se atiende un número significativo de
casos. El consumo de drogas duras no sería un problema en la comuna.
No hay adolescentes en tratamiento y tampoco hay datos de consumo
entre ellos.
Frente a la constatación, según datos del plan de Salud, de un 6% de
jóvenes registrados que utilizan métodos anticonceptivos, señala que
“en Curaco hay en promedio 35 embarazos adolescentes al año, lo que
está dentro del promedio nacional”.
Reconoce que las prácticas de medicina tradicional no están
contempladas en el Plan de Salud 2015, más allá de la promoción de
cultivo de plantas medicinales.
En materia de prevención destaca los esfuerzos por realizar talleres y
prestaciones como las mamografías.
Observaciones

 El entrevistado no acepta la observación respecto de la ausencia
de un autodiagnóstico más crítico respecto de la salud a nivel
municipal en el Plan de Salud 2015, así como de la ausencia de
áreas de mejoramiento. Señala “De acuerdo al FODA que hemos
realizado hay muy pocas debilidades”.
 Invita a los consultores a la reunión del Comité Consultivo del
27/04/15 a las 14:30 horas.
 Un miembro de la Asamblea Social informa que el Comité
Consultivo de Salud tuvo su última reunión el 30/03/15 y con
anterioridad en Octubre 2014, no obstante que las reuniones
deberían ser mensuales.
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Entrevista
Fecha, Hora
inicio y hora de
término
Lugar
Participantes
Descripción
cualitativa

Observaciones

Entrevista

Fecha, Hora
inicio y hora de
término
Lugar
Participantes
Descripción
cualitativa

CONAF
Miércoles 11/03/2015 de las 12:30 a las 12:45 hrs

Oficina Provincial de CONAF
Consultores: Gonzalo Pineda
 CONAF no dispone de información desagregada por comunas
 Se sugiere consultar a INDAP
 En la comuna de Curaco de Vélez no hay a la fecha ningún Plan
de Manejo en ejecución.
 En los últimos 15 años solo se registran 3 denuncias por tala
ilegal.
 El Jefe Provincial Hernán Rivera se encontraba de vacaciones
 Rolando Paredes se encontraba en Cucao
 Las respuestas a nuestras preguntas fueron respondidas por un
funcionario con 15 años de desempeño en la institución

Pedro Ulloa
Ex Alcalde de Curaco de Vélez y actual Delegado Provincial
Ministerio de Desarrollo Social
Miércoles 11/03/2015 de las 11:30 a las 12:30 hrs

Gobernación Provincial Chiloé
Pedro Ulloa
Consultores: Luis Olivares y Gonzalo Pineda
 Se trabaja actualmente en el Plan Estratégico de Chiloé.
 A este nivel no se cuenta con información desagregada por las
comunas de la Provincia de Chiloé.
 El entrevistado sugiere buscar información en el Plan Chiloé.
 En el Servicio de Salud Chiloé se pueden encontrar estadísticas
actualizadas.
 El último Censo Agropecuario que continúa vigente, adolece de
una desactualización de sus datos pero es la única referencia
que puede utilizarse.
 No hay acceso a os datos del último Censo de Población.
 Los datos de vivienda se podrían obtener en el SERVIU
Regional con Iván Leonhart.
 El CIREN tendría mosaicos prediales en información que está a
la venta. Sugiere consultar www.geonodo.cl
 La encargada del SIG Regional es Marcela Ríos, en la División
de Planificación del GORE.
 A juicio del entrevistado, los “puntos negros” en el caso de la
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comuna de Curaco de Vélez serían los siguientes:
a) Dinámica de despoblamiento progresivo y envejecimiento de
su población. En el tramo etáreo de 17 a 24 años la curva es
descendente, dificultando las nuevas inversiones ,
particularmente en el caso del sector educación.
b) A nivel productivo, no existe capacidad empresarial local y el
nivel de capacitación de la mano de obra es muy bajo.
c) En el sector turismo, no existen productos desarrollados y un
PLADETUR conjunto para las comunas de Dalcahue, Curaco
y Quinchao podría ser un oportunidad para enfrentar la
deficiencia anotada.
d) En términos generales, a nivel provincial, “estamos mal a
nivel de la planificación. No existe un proceso de planificación
contínua, no hay instrumentos para su seguimiento y nos
limitamos solo a contratar estudios”
 Concuerda con los consultores en la inexistencia de una
estrategia concertada por los dos municipios de la isla de
Quinchao junto al de Dalcahue, para promover iniciativas
conjuntas de mutuos beneficio para estas tres comunas.
 El entrevistado afirma que la crisis hídrica no está bien
dimensionada a nivel provincial. No existen estudios de los
acuíferos y frente a la sequía se actúa en forma reactiva, sin
adoptar medidas de prevención y acción temprana, antes de los
períodos de sequía. En esta materia comparte la opinión de los
consultores sobre la necesidad de diseñar un programa de
aprovechamiento de las aguas lluvias a nivel de las viviendas y
de los predios de los pequeños agricultores.

Observaciones

 Revisar www.geonodo.cl
 Correo
electrónico
del
entrevistado:
pedroulloaoyarzun@gmail.com Teléfono oficina 065/2632482.

Entrevista

Mauricio Sotomayor, Jefe Técnico Prodesal Curaco de Vélez.

Fecha, Hora
inicio y hora de
término
Lugar
Participantes

Jueves 12 de Marzo desde las 10:15 a las 12:00 hrs.

Descripción
cualitativa

El equipo técnico dirigido por Mauricio atiende a un total de 350
agricultores en toda la Comuna de Curaco de Vélez; pero también

Oficina Prodesal de la Municipalidad
Pedro Ulloa
Consultores: Luis Olivares y Gonzalo Pineda .
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funciona en la comuna un PDTI que reúne a unas 100 familias de
origen huilliche y también funciona un SAT Ovino; uno Bovino; y uno de
Turismo, pero que tiene cobertura en todo Chiloé.
De lo conversado, lo interesante es que se menciono las limitantes en
el sector rural y de los pequeños productores:
1.- Baja iniciativa para la innovación.
2.- Acostumbramiento productivo: seguir haciendo más de lo mismo.
3.- Canales de comercialización poco favorables para los agricultores
4.- Alta cobertura de atención en el sector rural lo que imposibilita
recambio de agricultores pasivos.
5.- Edad avanzada de los participantes en los programas.
6.- Falta capacitación en extensión agropecuaria a los equipos
técnicos.
Las actividades productivas de mayor importancia son: producción
bovina y especialmente de carne (un 25% de los agricultores
participantes); luego la producción ovina; artesanías, a la cual le falta
diseño y agregar más valor; y finalmente hortalizas y papas. Algunas
productoras de artesanías solo se preocupan de hacer y vender
hilados.
Se menciona a Quenac como un territorio proveedor de lanas para
luego agregarle valor por las artesanas de Curaco.
Temas emergentes: frutales menores; papas nativas ( existe una sola
productora que siembre ¼ de hectárea); frutales y medicinales.
Frente a la limitante de falta de capacitación de los equipos técnicos
que trabajan en la agricultura familiar campesina se menciona como
posibilidad la creación de un Centro de experimentación y capacitación
para los extensionistas.
La actual propuesta productiva que se entrega a los campesinos es la
que surge desde el INIA. De hecho en la actualidad la propuesta
técnica para convertir y controlar al tizón es la aplicación de anti
fúngicos cada 15 días. Y es el INIA la institución, que apoyada de su
estación meteorológicos ubicada en Huyar Alto, la que entrega la
alarma roja para aplicar los agroquímicos.
Se mencionaron dos proyectos que se estaba gestionando desde hace
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algún tiempo:
Energía Limpia para el Desarrollo de la Ganadería
Ovinay Bovina en Agricultores del Programa Prodesal de la Comuna de
Curaco de Vélez, Chiloé, Xa. Región de Los Lagos y Packing
Hortofrutícola en Curaco de Vélez.
Observaciones

Existe una gran cobertura de asistencia técnica en el sector de los
pequeños productores de Curaco.
Es posible entregar un sello verde a la producción agropecuaria de la
comuna y este complementarlo o sumarlo a una propuesta de
desarrollo turístico de la comuna.
Es interesante la importancia que paulatinamente ha ido ganando la
producción de artesanía en la composición del ingreso en las familias
campesinas de la comuna.
Es necesario capacitar a los equipos técnicos en extensión
agropecuaria para tener mayor cercanía con las familias campesinas.
Una alternativa para lo anterior es reutilizar escuelas que está de
desuso o subutilizadas para implementar un Centro de
Experimentación y Capacitación.
Existen temas emergentes que son importantes desarrollarlos: energías
renovables, agregación de valor a la producción hortofrutícola y el
manejo más inteligente del recurso agua.
Los problemas ambientales enunciados son: disponibilidad del agua;
uso de agroquímicos; deforestación y manejo de la basura.

Entrevista
Fecha, Hora
inicio y hora de
término
Lugar
Participantes
Descripción
cualitativa

René Garcés Alvarez , Jefe Área (s) Indap Quinchao.
Jueves 12 de Marzo desde las 12:05 a las 13:15 hrs.

Oficina de Indap en Achao.
René Garcés y Luis Olivares
Desafortunadamente el Jefe de Área subrogante no tenía autoridad
para compartir información que debe autorizar el Jefe de área titular,
pero de igual forma se compartió una conversación en que se
mencionó como limitante en el sector:
1.- Canales de comercialización claros y favorables para el mundo
campesino.
2.- La edad de la mayoría de los productores que participan de los
diferentes programas del INDAP va entre los 55 a los 65 años.
3.- El efecto climático ha tenido un impacto notable en los últimos
meses en la producción agropecuaria.
4.- Para controlar el efecto del ataque del tizón en papas se está
utilizando mucha aplicación de agroquímicos cada 15 días según las
indicaciones técnicas. A pesar de lo anterior no existe cultura de
aplicación de estos productos a pesar que los equipos técnicos y los
programas del INDAP están recomendando la aplicación de estos
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productos y se les entrega a los productores.
5.- No existe la disposición de empoderar a los hijos en el manejo del
predio, lo que se evidencia en las complicaciones de herencia que se
ven con frecuencia.
Por otra parte se mencionan algunos proyectos que son necesarios:
1.- Cosecha y manejo más inteligente del recurso agua, como
embalses; estanque flexibles de acumulación, entre otros.
2.- Implementación de un Centro de capacitación y experimentación
para los equipos técnicos y orientados para el mundo campesino.
También un espacios que enseñe oficios y con ello se mejore la
capacidad de los servicios entregados; gasfitería, soldador y otros.
3.- Aunque reconoce que la actividad turística tiene un gran potencial
dice que falta trabajar un destino turístico como isla y no sólo como
comunas por separadas; promover los servicios y atractivos turísticos;
conocimiento del territorio y de los atractivos por parte de los lugareños.
4.- Implementación de una Casa de Acogida del Adulto Mayor.
5.- Implementar rutas turísticas como la ruta de los conchales de
Chullec; Ruta de observación de aves.
Como limitantes ambientales se menciona: el manejo de la basura;
trabajar para logra un sello verde de la Municipalidad; energías
renovables; riego y manejo de agua.
Observaciones

El total de usuarios de INDAP en toda la isla de Quinchao, que
corresponde al Área de INDAP, asciende a 700 familias campesinas;
de las cuales 316 son varones y 384 son mujeres; es decir el 54.8% de
los usuarios titulares en Quinchao son mujeres.
Sin embargo, más del 65% de los usuarios son mayores de 50 años de
edad, lo que complica las posibilidades de innovación en el sector.
Como actividad complementaria y potenciadora al sector agropecuario
es el turismo, sin embargo se debe trabajar como destino y
desarrollando los servicios y los atractivos naturales y culturales que
existen de sobra en la isla de Quinchao que deben ser trabajados con
el esfuerzo de ambas comunas.
Se menciona la ruta de los Conchales de Chullec; las posibilidades de
desarrollar varios servicios turísticos a nivel rural y la observación d
aves que se ha transformado en un a posibilidad concreta de atraer a
turistas.
Es interesante la sugerencia de la posibilidad de crear un Centro de
capacitación para técnicos y agricultores que a su vez sirva para
adiestramiento de oficios de interés para los habitantes de la isla.
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Entrevista
Fecha, Hora
inicio y hora de
término
Lugar
Participantes:
Descripción
cualitativa

Luis Alvarez, Jefe Área INDAP
Lunes 16/03/2015 desde las 13:00 a las 13:45 hrs

Oficinas de INDAP en Achao
Total de participantes: 1
Consultores: Gonzalo Pineda y Luis Olivares
Frente al requerimiento de información cuantitativa y estadísticas, nos
sugiere contactar a Loreto Padilla en la Dirección Regional del INDAP
En la comuna de Curaco de Vélez existen el total entre 800 y 1.000
productores. De ellos IDAP atiende a 350 usuarios del PRODESAL, 108
en el PDTI, existen 6 SAT ovinos y ninguno en turismo.
A juicio del entrevistado, las principales limitaciones para el desarrollo
de los productores agrícolas son:
1. Los altos costos de la producción local para insertarse en el
mercado regional (transbordos de Dalcahue y Chacao)
2. La inexistencia de Ferias Campesinas que apoyen la idea de los
“circuitos cortos” de comercialización
3. La inexistencia de sellos o denominación de origen, que deberían
coordinarse con el SIPAM “herramienta mundial y los únicos que
no queremos nada con el SIPAM somos los propios chilotes”. A
juicio del entrevistado se debe cambiar el mensaje del SIPAM
asumiendo más las emergencias que los grandes problemas
como el del cambio climático
4. La intervención institucional se ha enfocado en lo productivo,
dejando de lado las actividades de capacitación y educación de
los pequeños agricultores
A su juicio, el turismo debería ser el eje del desarrollo futuro de la
comuna.

Observaciones -

1. Hay mapa de uso de suelo comunal que se le debe solicitar
formalmente.
2. Correo electrónico: luisalvarez@indap.cl

Coordinación de futuras actividades.
Reunión de
Coordinación

José Vivar por el Municipio; Gonzalo Pineda y Luis Olivares por el Equipo
Consultor.

Fecha, Hora inicio y
hora de término

5 de Marzo del 2014; desde las 10:40 a las 12:15 hrs.

Lugar

Oficina de SECPLAN.

Desarrollo de la
actividad

La idea central de esta reunión es hacer una mirada del trabajo realizado y
reprogramar, ajustar y acordar las fechas de los talleres que se vienen.
Se acordaron reuniones talleres y también una reunión de trabajo a nivel
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regional con funcionaria de SUBDERE Nacional; Encargada de Planificación
del Gobierno Regional; los Consejeros Regionales de Chiloé, Equipo
Técnicos del Municipio y equipo de Consultores.
Conclusiones y
acuerdos.

1.- Se acuerda el calendario de las próximas actividades que coordinara el
Municipio acordando como necesarias los siguientes talleres:
1.- Productores/ PRODESAL, que finalmente no se realizó el 5 como estaba
acordado.
2.- Pescadores Artesanales
3.- Empresas
4.- Bomberos.
5.- Junta de Vecinos Villa Centenario
6.- Junta de Vecinos Vista Hermosa
7.- Clubes deportivos que quedó para el día martes 10 a las 17:30 hrs. en la
sala de sesiones del municipio.
8.- Entrega del segundo informe durante la semana 10 que debe contener
la información secundaria y la sistematización de los talleres realizados a la
fecha.
9.- El programa radial en el que se haría la mesa redonda se intentará
realizarlo el día lunes 9 durante la tarde.
10.- Finalmente se coordina una reunión con una funcionaria de SUBDERE
Nacional (Sra. Montserrat Villarroel); encargada Regional de Planificación (
Sra. Roxana Mora); Encargado de SECPLAN y Administrador Municipal de
Curaco de Vélez y equipo de Consultores para el día Jueves 19 a partir de
las 11 hrs.
11.- Queda pendiente el programa radial en el que se realizará una mesa
redonda con los avances del PLADECO.

Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

Reunión con SUBDERE y Gobierno Regional
Jueves 19/03/2015 desde las 11:00 a las 13:00 hrs.
Sala reuniones Consejo Regional Los Lagos
Luis Curumilla, Alcalde Curaco de Vélez
José Vivar, Director SECPLAN
Paola Jalife, Encargada de Organizaciones Comunitarias
Ronny Illanez Director de Obras
Omar Aguilar, Encargado Difusión
Monserrat Villarroel, SUBDERE
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Claudia Muñoz, División de Planificación GORE Los Lagos
Rossana Mora, División de Planificación GORE Los Lagos
Consultores: Gonzalo Pineda y Luis Olivares
Descripción cualitativa
La reunión se inicia con la intervención de Claudia Muñoz (División de
Planificación del GORE), señalando la importancia de los PLADECO’s y
el apoyo y acompañamiento del GORE. Recomienda que los
PLADECO’s estén alineados con la Estrategia Regional de Desarrollo, la
Estrategia Regional de Innovación y la Política Regional de Turismo
(actualmente en proceso de formulación).
A continuación José Vivar (SECPAN de Curaco de Vélez). Presenta a la
Consultora e informa del estado de avance. .
Luego de la presentación de Luis Olivares se abre un intercambio de
opiniones, entre las que destacan:
1. El Alcalde Luis Curumilla señala que “la presentación no
representa la realidad de Curaco de Vélez, pues hay avances
significativos en materia de caminos y agua potable” y cuando se
informa respecto de contactos establecidos en el Municipio de
Dalcahue para replicar su experiencia en materia de limpieza de
las playas, el Alcalde señala que “la información que entregan es
falsa respecto de la limpieza de las playas”
2. José Vivar señala que entre seis a siete meses se encontrará
resuelto el tema del tratamiento de aguas servidas de Curaco. En
la actualidad se distribuyen 350.000 litros de agua con camiones
aljibes
3. Rossana Mora sugiere que las intervenciones de los
PRODESAL’s tengan un alcance territorial y no individual.
4. José Vivar destaca que existen temas comunes con el Municipio
de Quinchao, en particular en los temas de salud, manejo de
residuos sólidos, PLADETUR y Canal Dalcahue.
5. Antes de escuchar las opiniones de las representantes de
SUBDERE y GORE, José Vivar señala que esta presentación
corresponde a la primera fase del proceso de actualización del
PLADECO, que ha sido hecha con una visión más sistémica y
que los siguientes pasos son para validar y priorizar los proyectos
estratégicos. Reconoce que las percepciones de los vecinos
obedecen a una “incomprensión y falta de información” Termina
su intervención agradeciendo a la consultora y señalando que “la
consultora ha ido más allá de los TDR’s”
6. Rossana Mora entiende que la presentación contiene “las
opiniones sin filtro” que nos entrega la consultora. Subraya que
los PLADECO’s deben contener una cartera de proyectos y
sugiere formularlos en torno a 3 ejes: Medio ambiente, Turismo e
Innovación. Informa que habrá una clínica de inversiones que
consiste en rondas de conversaciones con los Departamentos
que impulsan inversiones a nivel del GORE. Hace mención a ARI
en materia de inversión de mediano y largo plazo, estableciendo
una cartera de proyectos que surjan de los PLADECO’s y que
sean recogidos por las diferentes instituciones públicas.
7. En materia de inversión regional, José Vivar destaca que Curaco
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de Vélez tiene “el primer lugar en el FRIL y que no ganamos nada
con ser los primeros. La comuna cuenta con MM$ 8.000 del
FNDR tradicional”.
8. Monserrat Villarroel de SUBDERE señala que el PLADECO es un
instrumento que debe ser revisado y evaluado, con la
participación de la ciudadanía y de los Concejales. Que es
preciso contar con indicadores y metas para evaluar. Los
PLADECO’s deben servir para orientar la inversión regional.
Informa que existe una Asociación de Municipios para las
cuencas y residuos. Los proyectos que asocian a municipios
tienen prioridad para SUBDERE. Sugiere tener en cuenta un
software que tiene el Municipio de Peñalolén para hacer el
seguimiento de la gestión.
9. Rossana Mora, señala que los proyectos asociativos entre varios
municipios son priorizados por los propios Alcaldes y que “las
prioridades se consiguen con una buena eficiencia en la
ejecución del gasto” Respecto de este punto, José Vivar señala
“En el FRIL del 2014 las platas se entregaron en noviembre y
había que ejecutarlas antes del 31 de diciembre”
10. Como ejemplos de proyectos comunales asociativos se señalan:
a) Manejo de residuos sólidos, y
b) Manejo y Conservación de Microcuencas”.
Observaciones

 La encargada de la División de Planificación del GORE, Claudia
Muñoz, hace una intervención al inicio de la reunión y se retira.
 No asiste ninguno de los Consejeros Regionales de Chiloé, que
habían confirmado su asistencia, tampoco se excusan.
 El Alcalde no respondió directamente cuando se le consulta sobre
la pertinencia de acciones conjuntas con los municipios vecinos
(Quinchao y Dalcahue principalmente), señalando que “nunca
vamos a llegar a acuerdos con Quinchao,….yo busco ventajas
para mi comuna…,fue la gente la que pidió eucaliptus”
 Contactar al Municipio de Peñalolén para obtener información
respecto de su sistema de seguimiento y control de la gestión.
 Existe disposición del Gobierno Regional para considerar la
cartera de proyectos que surja de la participación ciudadana en
Curaco de Vélez y trabajar para incorporarla al banco de
proyectos.
 Desde el Gobierno Regional se mira con muy buenos ojos la
presentación de proyectos por asociación de municipios para
enfrentar temas en conjunto.
 Se reitera la necesidad que las propuesta locales tengan relación
con las políticas de desarrollo regional y nacional.

Traful Consultores, Liborio Guerrero 1780, Puerto Montt.

Página 104

Entrevista
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

Raquel Bahamondes
Profesional de apoyo (administrativa) de la Oficina de Vivienda
Miércoles 01/04/2015 de las 12:00 a las 13:00 hrs

Oficina Municipal de Vivienda
Raquel Bahamondes
Consultor: Gonzalo Pineda
Descripción cualitativa
 Parte señalando que “la gente ha tenido grandes beneficios, se
ha construido la Población Vista Hermosa (40 familias) y la Nueva
Esperanza (sin información del número de familias). Actualmente
se está construyendo la Población Centenario (88 familias)”
 Consultada sobre los subsidios rural, no sabe cuántos se han
entregado.
 Dice sentir que “la gente se indigna cuando no tiene acceso a los
subsidios. Hay mucha burocracia y todo se basa en una ficha de
protección social, un exceso de papeles que pide el SERVIU y
contratistas que no trabajan muy bien”
 Dice no saber qué es lo que mide la ficha de protección social en
sí, ya que “hay gente vulnerable con puntajes muy altos”. Señala
que hay corrupción en la asignación de los puntajes, que hay
encuestadores que no hacen bien su trabajo y que copian
información para ir más rápido.
 Los encuestadores son contratados por la Municipalidad. “La
DIDECO debería preocuparse que los resultados de la aplicación
de la ficha de protección social reflejen la realidad”
 Respecto a un eventual déficit de viviendas en la comunadice no
tener datos y que habría que hacer un catastro con información
actualizada sobre el tema. Reconoce que hay alrededor de 30
solicitudes de subsidios habitacionales pendientes.
 Consultada sobre los diseños de las viviendas sociales y su falta
de identidad cultural, así como los principales materiales de
construcción, señala que “hay 4 diseños hechos en esta oficina
municipal, entre os cuales los beneficiarios pueden escoger”, “la
gente no participa en los diseños y tampoco la gente de la
Municipalidad”
 En relación a las empresas constructoras, señala vagamente que
hay incumplimientos y deficiencias.
Observaciones



La señora Raquel tiene 26 años de experiencia laboral en el
Municipio y fue secretaria de los Alcaldes Pedro Ulloa y Patricio
Gratz. Al momento de la entrevista se encontraba subrogando al
encargado de la misma.
 No queda claro el déficit de viviendas.
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Taller
1ª y 2ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS
Fecha, Hora inicio y Miércoles 15/04/2015 desde las 20:40 a las 22:00 hrs.
hora de término
Lugar
Cuartel de Bomberos de Curaco de Vélez
Participantes:
Total de participantes: 11
11 hombres
Consultor: Gonzalo Pineda
Descripción
Las principales demandas de los participantes son:
cualitativa
9. Pozos de almacenamiento de agua para atacar incendios y
brindar mayor seguridad a la comunidad.
10. Implementar otros sistemas de APR, aumentando su
capacidad.
11. Hay una nueva población en construcción sin infraestructura
para incendios.
12. Que se considere a los bomberos en los nuevos proyectos de
construcción de poblaciones.
13. Para enfrentar el déficit de agua, producto de la crisis hídrica
solo se cuenta con dos estanques de 40.000 litros cada uno,
un camión aljibe de 10 m3. Por cada dos salidas a incendios
hay entre 15 a 20 salidas para abastecer de agua algunos
sectores (80 a 90% de las salidas son para abastecimiento de
agua)
14. Falta educación ambiental sobre el recurso agua
15. “La gente está menos precavida y menos organizada”. “Hay
gente con recursos (camionetas 4x4) que espera que la
Municipalidad le solucione el problema del agua”
16. “A bomberos le falta un centralista (cuartelero)
Se comparte la idea que no estamos frente a una sequía sino más
bien a una CRISIS HÍDRICA y que debe ser atacada en sus raíces
(causas) y no solo en sus efectos (déficit de agua). Para ello se
plantean como soluciones:
a) Promover la reforestación con árboles nativos
b) No promover la limpieza de los campos
c) Cuidar más el río Vélez cuyo caudal habría disminuido en un
50%
d) Promover la colecta de aguas lluvias a nivel domiciliario
e) Implementar programas de educación ambiental para el
manejo racional y sustentable del agua
f) Incentivar el uso de energías alternativas, particularmente la
solar.
La percepción del municipio:
2. Necesitamos autoridades más comprometidas en la entrega
de recursos necesarios para prestar un mejor servicio
Observaciones:

 Asiste el Concejal Francisco Oyarzún (voluntario de la 1ª
Compañía)
 Se logra un muy buen nivel de participación de casi todos los
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asistentes
Entrevista

Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

Estrella Sánchez, Encargada de Turismo y Cultura y
Paola Jalife, Encargada de Fomento Productivo y Organizaciones
Sociales.
Viernes 17/04/2015 entre las 11:45 a las 13:15 hrs

Sala de reuniones del Concejo Municipal
Estrella Sánchez y Paola Jalife
Consultores: Gonzalo Pineda y Luis Olivares
Descripción cualitativa
 En materia de turismo a nivel comunal:
a) Falta una mirada más seria, poniendo el turismo como prioridad.
b) Se requiere personal adecuado a nivel municipal
c) Hay que hacer un esfuerzo de capacitación de los operadores
turísticos, formar guías, etc.
 El patrimonio (cultural y natural) está centrado en unas 15 casas
tradicionales y en los humedales (paisaje, miradores)
 Ven positivamente la idea de un PLADETUR conjunto con la
comuna de Quinchao al menos (incluso se podría integrar a
Dalcahue). En esta materia:
a) Más colaboración y menos competencia entre los territorios
b) Achao como localidad está más adelantada y preparada
Se podrían proponer las siguientes dos acciones comunes para
avanzar más adelante con otras iniciativas de colaboración inter
comunal:
1. Establecer y promover la Ruta de los Humedales: Castro
Curaco de Vélez  Achao y Dalcahue
2. Actuar conjuntamente en el tema conectividad en el cruce del
Canal Dalcahue
Para lo anterior, habría que superar las siguientes barreras:
a) Las disputas entre los Alcaldes por quien lo hace mejor
b) Desarrollo de agentes/operadores turísticos para entregar un
servicio de calidad
c) Reducir la burocracia y eliminar el criterio del puntaje en la Ficha
de Protección Social como requisito para participar en los cursos
d) Que los cursos que ofrece el SENCE a través de empresas
consultoras, consideren participación de los beneficiarios en la
definición de contenidos y particularmente en aspectos
metodológicos. Hay cursos que se hacen con una rapidez e
intensidad definidas por los consultores para sacar la pega
adelante.
e) Salir de la “proyectitis” y concentrarse en dos o tres proyectos
estratégicos conjuntos.
 Se indican como principales atractivos turísticos de la comuna,
los siguientes:
a) Molinos (hay uno o dos funcionando)
b) Humedales de Chullec, Dian, Costanera y Huenao
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c) Miradores de Tolquien y Chaguitad
d) Iglesias de San Javier, Chullec, Huyar Alto y Palqui. Esta última
afectada por la construcción del gimnasio de la localidad.
e) La matanza de Huenao y los conchales que no están en la parrilla
ofertada a los turistas. Respecto de la matanza de Huenao se
señala que “Olga Cárdenas es la persona autorizada para hablar
de este tema”
 Respecto del Festival del Cisne:
a) Se señala que tiene un presupuesto anual de M$ 30.000 a M$
35.000
b) “Su programación responde a lo que la gente quiere” “Un 60%
quiere eso”
c) “Los artistas están sobrevalorados y no cumplen con los
requerimientos profesionales mínimos”
d) “El paternalismo está presente en todo el país y a la gente se le
da lo que pide”
e) Respecto a la consulta si sería posible trabajar el Festival del
Cisne con el Centro Cultural El Rodezno, la respuesta es “no,
ellos son elitistas y no representan a la comunidad”
 Respecto a las comunidades indígenas:
a) No saben cuántas comunidades existen
b) Informan que son comunidades de reciente formación, al alero del
PDTI y responden al interés de recibir apoyo y ayuda material,
más que a una razón de identidad cultural propiamente tal.

Observaciones

 Finalmente, respecto a Fomento Productivo las entrevistadas
indican:
a) Fomento Productivo es contraparte de INDAP
b) Gestiona recursos externos
c) Su intervención es de carácter más bien reactivo que proactivo, a
partir de las demandas planteadas por la comunidad.
 Llama la atención el desconocimiento del tema de las
comunidades indígenas
 Se observa un convencimiento profundo de las conveniencias
relativas a acciones conjuntas con los municipios aledaños,
particularmente el de Quinchao, reconociendo además las
barreras que hay que superar para lograrlo.
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Entrevista
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

Encargada de Deportes de la Municipalidad y dirigente deportivo
24 de Abril del 2015 desde las 14:30 hrs hasta las 16:05 Hrs.

Descripción

Ambos entrevistados manifiestan una evidente decepción por lo que
sucede en el ámbito deportivos de la comuna, especialmente
relacionado con la muy baja participación y por el excesivo paternalismo
que existe en la comuna. Esto se refleja en que muchos no se sienten
parte de la organización y mantiene una dependencia alta del municipio.

Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Patricia García, Encargada de Deportes y Sr Mateo Oyarzun dirigente
deportivo y Tesorero de la Asociación Nacional de Futbol Rural
( ANFUR).

En la comuna existen 13 clubes; 10 de los cuales piden normalmente
subsidios municipales que ascienden a 400 a 500 mil pesos para
desarrollar sus actividades.
Por otra parte, los entrevistados manifiestan que en general no son
consultados respecto de las necesidades de infraestructura, por
ejemplo. Los proyectos se hacen entre cuatro paredes; las canchas se
construyen sin considerar las medidas reglamentarias y, esto sólo por
no hacer las consultas pertinentes con los responsables de esta
actividad. Lo mismo se plantea respecto de los diseños que no son
trabajados en conjunto con los involucrados. En algunos casos los
materiales de construcción no han sido los más apropiados y, los
espacios requeridos para la seguridad tampoco han sido considerados.
No existe una mirada de fututo en el tema deportivo y los responsables
del tema no son consultados.
Por otra parte, se menciona que aunque la población está concentrada
esta ventaja no se aprovecha.
Los clubes que cuentan con gimnasios (6) deben realizar algunas
correcciones para cumplir con las normas de la ANFUR.
No existe cancha de atletismo y casi todas las actividades deportivas se
limitan al futbol.
Por su parte, la tercera edad no tiene actividades regulares y sólo
esporádicamente se realizan algunas actividades deportivas.
Varias canchas se deben realizar nivelaciones: las de san Javier,
Quetro, Sargento Aldea y Alianza de Huenao, para que queden en
igualdad de condiciones para que queden competitivas.
Realizar actividades en conjunto con Quinchao no se ve fácil, sobre todo
porque pertenecen a categorías deportivas diferentes.
En la comuna existe un Club de Rodeo el Estribo que reúne a los
amantes de los caballos y que en alguna oportunidad han realizado
cabalgatas alrededor de la isla. Este grupo tiene como idea recuperar
juegos tradicionales criollos.
En general el presupuesto fijo para actividades deportivas se cuenta con
8 millones de pesos; cifra que se logra aumenta con la postulación a
concursos de proyectos. Por ejemplo, el 2014 se logró contra con 32
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millones de pesos para actividades varias.
Conclusiones

1.- Existe el ánimo que la comuna está en deuda con sus vecinos en
propuesta deportivas más amplias.
2.- Se debiera hacer un cambio de estrategia en lograr la participación
de la población en general, empezando por consultar más lo que se va
hacer en materia deportiva en la comuna.
3.- Ampliar las actividades deportivas más allá del futbol.
4.- hacer participar a los encargados de deportes y a los vecinos en
general en los diseños y proyectos deportivos en general.
5.- Es posible vincular las actividades deportivas con el turismo; por
ejemplo, organizando actividades como caminatas de diferentes
intensidades, cabalgatas, navegación, etc.

Reunión
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

Consejo Consultivo de Salud
Lunes 27/04/2015 de las 15:00 a las 17:00 hrs

Sala CESFAM Curaco de Vélez
Francisco Ojeda Secretario Corporación Educacional y de Salud
Erwin Muñoz, Director CESFAM
Asistente Social del CESFAM
9 vecin@s miembros del Consejo Consultivo representantes de
organizaciones sociales (Juntas de Vecinos, Adultos Mayores, etc.)
Consultor: Gonzalo Pineda
Descripción cualitativa
 El Director del CESFAM entrega una cuenta pública de salud a
nivel comunal, destacando los avances y logros en materia de
cobertura de los diferentes servicios, así como en los aumentos
de dotación y equipamiento.
 Destaca el hecho que en para el período 2014-2015 los servicios
de salud se financiaron sin aportes municipales extras y los
positivos resultados de las mediciones sobre calidad de servicio
que realizaron entes externos.
 Se pone acento en el tema de los adultos mayores que en la
comuna representan un 14,5% de la población total.
 En la planificación para el 2015 destacan:
a) La recertificación de este CESFAM como nivel medio/superior
b) La mantención de los convenios con los laboratorios privados
(BIOLAB) y del Hospital de Achao
c) La capacitación y mejoramiento continuo de la atención al
usuario
d) La mantención de la extensión horaria de las prestaciones
Observaciones
 Se observa una débil participación de los representantes de las
organizaciones sociales.
 Una de las participantes sugiere que la actual infraestructura del
CESFAM sea asignado a un Centro de Adulto Mayor, una vez
que se construya el nuevo CESFAM.
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Taller
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

Descripción

 Respecto al tema del Adulto Mayor el consultor requiere
información sobre la Casa de Acogida que no presenta
actividades, sin lograr claridad al respecto.
Empresas de Curaco de Vélez.
28 de Abril del 2015.
Desde las 11:00 hrs a las 13:30 hrs
Biblioteca Municipal
Técnicos de Prodesal; Oficina Municipal de Intermediación Laboral
(OMIL); en total asistieron 16 personas, de las cuales 6 eran empresas:
2 dedicadas a la mitilicultura; una de redes, una constructora; una de
trasportes y un supermercado.
En esta actividad organizada y convocada por la OMIL se dio un espacio
para abrir una conversación en trono de las posibilidades de desarrollo
de la comuna.
Después que las funcionaras de la OMIL nos dieran la palabra y
comentar los alcances de la actualización del Pladeco, la Sra. Irene
toma la palabra para comentar que son pocas las empresas que hacen
un esfuerzo planificado para aportar al desarrollo de la comuna y que la
mayoría o no pagaba patentes en la comuna u otras usaban algunos
mecanismos para no pagar o pagar muy poco. Frente a estos
comentarios el inicio de la conversación fue un tanto tenso y lentamente
se logró construir un ambiente de colaboración.
De las 11 empresas registradas en la Oficina de Patentes sólo estaban
presentes 6 de ellas. Junto con las 2 empresas productoras de choritos,
también estuvo presente la empresa de redes que mantiene a 200
trabajadores dentro de sus nóminas. Esta, asegura, Luis su
representante, ya trabaja en disminuir el impacto al medio ambiente, por
ejemplo con la Planta Purificadora de Lavado de Mallas que ya tiene
está instalando.
También se menciona la necesidad de contar con aportes municipales
para capacitar a trabajadores (as) para la empresa pequeña.
Después de superar la tensión inicial se logró compartir temas en donde
las empresas necesitan la participación del municipio y en donde éstas
están dispuestas a participar en actividades planificadas y valoradas en
recursos y en tiempos requeridos. Entre los temas mencionados: Medio
ambiente en general, pareciera ser un tema sensible para las empresas;
manejo de la basura y reciclaje, sobre todo si existe una señal clara que
el municipio lidera u proceso como este; falta crear una escuela de
oficios y de especializaciones según las necesidades de las empresas;
no existen maestros contratista locales; consensuar un programa de
capacitación relacionada con las necesidades de la empresa y para abrir
fuentes laborales locales; definir con las empresas las carreras que
podrían ofrecerse para los jóvenes, se menciona por ejemplo, técnico
pesquero; definir con claridad los aportes municipales y privados en
torno a proyectos muy acotados; se menciona la necesidad de contar
con un Plan Regulador de la Comuna para tener las reglas claras; luego
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se manifiesta con un entusiasmo moderado, pero evidente, la posibilidad
de constituir una Mesa de Trabajo con la empresa para trabajar en
conjunto.
Un comentario interesante es la disposición que la Municipalidad
promueva y forme un grupo de recicladores, pues ya se ha visto que
este servicio es necesario y genera recursos.
Para las empresas dedicadas a la mitilicultura asistentes pensaban
posible la idea de Implementar una Planta Procesadora de Alimentos
provenientes de la industria mitilícola.
Algunas empresas mencionaron la complicación con el transbordador y
que existen temas en donde necesariamente se requiere la participación
del Alcalde para saber con claridad que el trabajar en conjunto obedece
a una política municipal y no el mero interés de algunos funcionarios.
La empresas asistentes fueron: ACRedes Ltda., Agromaria Leoman;
Minimercado Matias; Davemans, Pedro Mansilla y Sociedad Comercial
Ruiz.
Finalizada la reunión la OMIL tenía preparado una breve convivencia
con los empresarios para degustar algunos bocados y algunos jugos.
Solo dos empresarios se quedaron.
Conclusiones

1.- Existe disposición de los empresarios y/o sus representantes en
trabajar en temas comunes.
2.- Entre, otros, los temas mencionados fueron: manejo de la basura y
reciclaje; capacitación de sus trabajadores y jóvenes, con la mirada a los
oficios y especialización; colaboración en trabajos comunes, teniendo
claridad de los aportes de cada una de las partes.
3.- Los productores mililicolas presentes mencionan la posibilidad de
Implementar una Planta Procesadora de Alimentos acuícolas.
4.- Necesidad de capacitar a los jóvenes y trabajadores en relación a las
necesidades de la empresa.
5.- Se requiere con premura un Plan Regulador de Curaco para saber
las reglas para el desarrollo de las empresas locales.
6.- se requiere de espacios para lograr la colaboración mutua entre
municipio y empresas privadas. Seguramente la idea surgida de
constituir una Mesa de Trabajo es el espacio que se requiere.
7.-Constituir una empresa de reciclaje con recicladores locales.
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Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes
Descripción

Observaciones y/o
Conclusiones

Junta de Vecinos Villa Centenario
28 de Abril del 2015.
14:45 a las 15:55 hrs.
Biblioteca Municipal
Omar Núñez , Presidente y Sra. Marcela Sáez Secretaria
La unidad vecinal está formada por 88 familias con un promedio de 4
personas por familias se llega que en este nuevo conjunto habitacional
vivirán 352 personas.
Aún no hace ocupación de estas viviendas, pues aún faltan un par de
meses para que sean entregadas.
En general se constató mucha ansiedad para ocupar sus viviendas y
conformidad en la asignación, a pesar de no haber participado en el
diseño de sus casas. Se confirma que el proceso significó que se le
presentaron tres diseños diferentes sobre los cuales los vecinos
debieron pronunciarse y elegir.
Plantean la necesidad de hermosear el sector de sus viviendas
plantando árboles nativos en el contorno y también en el espacio de
áreas verdes para la población. También Don Omar señala que cuando
ya estén en sus casas se trabajará en reciclaje, manejo de la basura y
en las áreas verdes.
Comparten con el resto de los dirigentes que hace falta ver a las
autoridades más cercanas a la gente.
Después al ser consultados por preocupaciones generales para resolver
en la comuna, mencionan:
 Respecto del agua, cada sector debiera tener un gran estanque
acumulador de agua para casos de emergencias.
 Aunque las garitas cuentan con contenedores para basura, a
veces, estos están llenos de basura por varios días. A juicio de
ellos falta mayor frecuencia de recolección de basura y mejor uso
de estos contenedores por parte de los vecinos.
 Falta hacer más educación ambiental en los niños y jóvenes de la
comuna para resolver temas medio ambientales. También
debieran enseñarles a reciclar.
 Todos debiéramos trabajar en una campaña de educación
ambiental liderada por el municipio.
 Se debe enfrentar el tema del mejoramiento de la educación en la
comuna, pues por algo hay jóvenes que se van a estudiara
Achao.
 La calidad de los profesores es cuestionable, incluso mencionan
que con 80 sábados de estudios se formaron profesores que hoy
ejercen como tales.
 En general, se observó conformidad con las viviendas que están
prontas a ser entregadas y; mucha ansiedad por hacer uso de
estos importantes espacios por las familias.
 Muchas ganas de hermosear el espacios que les tocará, Trabajar
en torno a construir espacios más amistosos para ellos y sus
hijos.
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 Sugieren trabajar, para lo cual ellos también están dispuestos, en
temas como: reciclaje y manejo de la basura; implementar
programas de educación ambiental para los jóvenes de la
comuna; campañas ambientales, ente otros.

Entrevista
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes
Descripción

Encargado del Departamento de Obras del Municipio
30 de Abril del 2015.
Desde las 09:40 a las 1150 hrs.
Oficina del Encargado del Depto. de Obras Municipales
Ronny Illanes encargado de Obras y Luis Olivares, Consultor
.
Frente a la pregunta de los proyectos emblemático del municipio se
menciona el Liceo que se viene; el proyecto de APR de San Javier que
significa cubrir 23 Kms e involucra a 60 familias en el suministro de agua
potable, después de haber iniciado con 30 familias. Y seguramente se
ampliará el nivel de los beneficiados.
El pozo profundo que se debió hacer en San Javier es a 200 mts de
profundidad y se logra obtener 5 lts/seg.
Reconoce que la comunidad de Palqui ha sido muy favorecida.
Por su parte, comenta que la empresa Salmones Antártica tiene los
derechos de agua y el Alcalde en algún momento debió realizar la
gestión de apelar a la buena voluntad de la empresa para que aumentar
la posibilidad de captar agua para los vecinos.
Hay un Comité de Agua que gestiona el suministro de agua potable a la
población.
Respecto del vertedero se menciona:
Funciona 2 camiones por semana, lunes y viernes; se retiran 36 cubos
por semana, siendo un cubo 6 toneladas. Esto significa, por lo tanto que
el municipio maneja 144 por semana, o sea, se generan 864 toneladas
de basura por mes.
Lo que falta es capacitar a los vecinos y realizar algunos acomodos en
el vertedero para viabilizar el reciclaje de desechos; señalética que
promueva el turismo, especialmente en el pasaje, y desde ahí hasta la
curva de Palqui, es decir, a lo largo de todas la ruta de la comuna y
también falta en los miradores que se han construido en la comuna. Hay
conversaciones con Obras Portuarias para mejorar la costanera y hacer
una extensión de la misma
La municipalidad cuenta con terreno para implementar un Centro de
Compostaje.
En algún momento se trabajó en todo el trazado desde el pueblo hasta
el pasaje para construir la costanera, pero hubo algunos vecinos (3) que
no autorizaron la pasada del camino por sus propiedades y por esta
razón el camino asfaltado debió salir antes del pasaje.
El encargado de Obras también es de la opinión que los vecinos no

Traful Consultores, Liborio Guerrero 1780, Puerto Montt.

Página 114

saben cómo funciona el sistema municipal de proyectos y no existe un
reconocimiento del trabajo que se hace desde el municipio.
Reconoce, en este sentido que hay muy mala comunicación entre el
municipio y los vecinos que hace que no se sepa bien el trabajo de las
diversas dependencias de la Municipalidad.
Observaciones y/o
Conclusiones.

Taller
Fecha, Hora inicio y
hora de término
Lugar
Participantes

 No hay reconocimiento del trabajo que se hace en la
Municipalidad por parte de los vecinos.
 Se debe mejorar los canales de comunicación para acercar a los
vecinos a los adelantos que se hacen desde el municipio.
 Se cuenta con terrenos y espacios para implementar un programa
de reciclaje y un Centro de Compostaje.
 Falta señalética con fines turísticos.
Equipo Técnico Municipal
Miércoles 06/05/2015 de las 09:30 a las 13:00 hrs

Sala Consejo Municipal
18 personas entre directivos (SECPLAN y Secretario Municipal) y
profesionales miembros del equipo técnico municipal.
Consultores: Luis Olivares y Gonzalo Pineda
Descripción cualitativa El Taller fue diseñado para cumplir dos objetivos, definir en conjunto con
el equipo técnico municipal una propuesta de VISIÓN/MISIÓN y diseñar
un sistema de control y seguimiento del PLADECO.
El tiempo disponible y el alto grado de participación e interés de los
asistentes solo permitió abordar el primero de los dos objetivos,
programándose para una fecha posterior el tema del control de gestión.
En la introducción inicial, el Director de SECPLAN hace referencia a los
cambios más importantes que ha tenido la comuna en materia de
servicios e infraestructura y que constituyen la base para su proyección
futura, “porque hoy tenemos una comuna a distinta, es que podemos
soñar con esperanza su futuro”
A continuación la consultora propone la siguiente VISIÓN, como síntesis
de los aportes que se recogieron en más de 30 reuniones (DiciembreAbril) con las organizaciones sociales de la comuna durante este
proceso de actualización del PLADECO
“El 2025 LA COMUNA DE CURACO DE VÉLEZ SERÁ UN
REFERENTE, PARA CHILOÉ Y CHILE EN GENERAL, EN EL
MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES Y UNA OFERTA
TURÍSTICA BASADA EN SU PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL,
CONSOLIDANDO LAS BASES PARA UN DESARROLLO
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SUSTENTABLE”.
Sugerencias y aportes de los participantes:
1. Territorialmente, la comuna puede ser un referente en estas
materias para Chiloé y la Región de Los Lagos, sería muy
pretencioso abarcar el país en su conjunto.
2. Habría que hacer mención en forma prioritaria al tema de la
educación
3. Subrayar la importancia de un desarrollo SUSTENTABLE
4. Incorporar la dimensión productiva acuícola (salmones y mitílidos)
en forma armónica con el medio ambiente y el borde costero en
particular.
5. Poner el acento en un desarrollo sustentable que promueva el
desarrollo de energías renovables, mejore la eficiencia
energética, aproveche más racionalmente el recurso agua, el
manejo y reciclaje de los residuos sólidos.
Finalmente, se propone por parte de la consultora la siguiente MISIÓN
“PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES
COMUNALES, PUBLICOS Y PRIVADOS, PARA LOGRAR UN
DESARROLLO
SUSTENTABLE
Y
SOLIDARIO
QUE
ENORGULLEZCA A SUS HABITANTES”.
Sugerencias y aportes de los participantes:
1. Los vecinos debería decidir respecto de las inversiones y
proyectos prioritarios.
2. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones sociales para
lograr mayores niveles de participación.
3. Hacer mención a una gestión moderna y eficiente.
4. Para el cumplimiento de esta misión, se deben resolver los
problemas de comunicación al interior del municipio y con los
vecinos.
5. Adecuar la estructura organizativa del municipio creando uno o
dos departamentos para los temas de turismo, medio ambiente y
pueblos originarios.
6. Dejar de ser un municipio “asistencialista” que se limita a la
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entrega de recursos y bienes, demostrando mayor transparencia
en las obras adjudicadas a privados.
Observaciones

 Los participantes ponen de manifiesto deficiencias en la
comunicación al interior del municipio entre sus diferentes áreas y
del mismo con la población en general. “No sabemos lo que hace
el del lado…no hay comunicación real al interior de la
municipalidad…hay problemas de comunicación con los
funcionarios” y “la población no valora los esfuerzos que hacemos
desde el municipio, para mejorar sus condiciones de vida”, son
frases que ilustran los problemas de comunicación.
 Se discute respecto a la pertinencia de acciones conjuntas con
los municipios vecinos y en particular con el de Quinchao, para
enfrentar problemas comunes como el del manejo de los residuos
sólidos, la crisis hídrica y los planes de turismo del territorio. La
mayoría de los participantes respaldan la idea de estrategias de
colaboración. Algunos reaccionan negativamente y otros plantean
que “antes plantearse alianzas con otras comunas, habría que
ordenarse internamente y definir nuestras prioridades”.
 No fue posible contar con la presencia del Alcalde
 No participan directivos ni técnicos de la Corporación de
Educación y Salud.
 Más del 60% de los participantes intervienen activamente, sólo 7
no participan en la discusión.
 Se utilizan tarjetas para registrar los aportes individuales para la
definiciones de la Visión (15) y Misión (12).
 Se evidenció un gran entusiasmo para que todos deban participar
en el siguiente taller para finalizar la construcción de un sistema
de seguimiento y control del PLADECO.

Reunión
Fecha, Hora inicio
y hora de término
Lugar
Participantes:

Descripción

Técnicos PRODESAL, Jefe Área INDAP Quinchao y Director
SECPLAN
Viernes 08/05/2015 desde las 10:30 a las 12:30 hrs.
Oficina de INDAP en Achao
Técnicos PRODESAL: Mauricio Sotomayor, Jefe Técnico; Belford y
Jorge Técnicos del equipo.
Jefe Área INDAP, Luis Alvarez
Director SECPLAN, José Vivar
Consultores: Luis Olivares y Gonzalo Pineda
El propósito central de esta reunión de trabajo fue presentar uno de
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cualitativa

los proyectos emblemáticos para compartir y consensuar el contenido
con los asistentes y muy especialmente determinar la disposición del
Indap para apoyar esta iniciativa como una alternativa de desarrollo
sustentable y territorial.
Parte de la propuesta significa trabajar en forma integral para
enfrentar la crisis del agua especialmente en el periodo estival. Así, se
plantea reforestación con especies nativas lo que significa sumar a
Conaf en esta propuesta; también trabajar en torno al diseño predial
con la finalidad de manejar en forma eficiente los recursos disponibles
al interior del predio; diseño de incentivo para productores
participantes; protección de microcuencas y de las cuencas
importantes de la comuna, entre otras medidas.
La idea fue apoyada por los participantes y los integrantes del equipo
de Prodesal manifestaron interés en la propuesta, en la medida que
Indap ( y otros organismo como Conaf) se involucre y que, además,
permita la participación junto con el conjunto de actividades que
deben desarrollar. En este sentido se manifiesta que esta propuesta
debe ser considerada a nivel de modelo de intervención por lo
integradora de la propuesta y para no colapsar a los equipos que
están funcionando en el territorio y, por que se requiere de una
participación decidida de los organismos del agro involucrados, léase
Indap y Conaf, a lo menos.
Además de la propuesta que era el objetivo de esta reunión se
tocaron otros temas, tales como: Se da cuenta de la existencia de 9
tipos de intervenciones de PRODESAL, entre la que destaca la
reforestación con especies nativas, estableciendo cercos perimetrales
para la protección de los remanentes de bosque nativo que aún
quedan en el área.
Es tema relevante el de la regularización de la tenencia de la tierra en
la isla de Quinchao. Una parte significativa de los agricultores no
cuentan con títulos de propiedad regularizados, lo que constituye un
obstáculo mayor para acceder a beneficios entregados por el Estado.
Se comparte la idea de coordinar acciones entre los dos municipios y
los organismos públicos presentes en el territorio, para articular sus
acciones y establecer prioridades comunes para ambas comunas.
José Vivar señala desconocer en detalle las acciones que impulsa el
PRODESAL en ambas comunas.
En esta oportunidad se pidió la colaboración del equipo Consultor
para realizar visitas técnicas a Cecilia Guineo de Coipomo Ancud
como una destacada productora agroecológica y también visitar la
experiencia ya implementada del Paisaje de Conservación de Los
Lagos Máfil en la Región de Los Ríos como una iniciativa a ser
copiada.
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Se manifiesta la lamentable omisión de no haber invitado al equipo
del PDTI.
Finalmente se esta de acuerdo que lo interesante sería empezar con
un grupo piloto de productores que estén interesados en implementar
estas propuesta e ir un poco más acelerado en la puesta en marcha.
Se acuerda que el Jefe de área del Indap realizará gestiones a nivel
regional para transmitir esta iniciativa y hacer los esfuerzos para
lograr apoyos en la implementación. Por su parte se realizarán
gestiones en Conaf para lograr el compromiso de apoyo de plantas
nativas para iniciar la protección de algunas cuencas y microcuenas
de la comuna.
Observaciones:

 La propuesta presentada es integradora, territorial, participativa
y agroecológica. Sin estos elementos no es posible su
implementación.
 Se acuerda realizar gestiones a nivel regional para lograr
apoyos o identificar la disposición de implementar un grupo
piloto de productores en torno a la protección de las cuencas.
 Se intentará sumar el compromiso y participación de Conaf
para la implementación de la iniciativa.
 Se sumará al equipo del PDTI para identificar a productores
sensibles con este tema.
 También se menciona la necesidad de capacitar a los equipos
técnicos en estrategias de extensión para potenciar la llegada
técnica al sector de la agricultura familiar campesina.

Registro
Fotográfico

Taller en sala de sesiones de Indap de Quinchao.

Traful Consultores, Liborio Guerrero 1780, Puerto Montt.

Página 119

ANEXO N° 2.
APORTES AL DESARROLLO COMUNAL DE LA AGRUPACIÓN CULTURAL
RODEZNO.
SALUD
-

Nuevo consultorio. Aprobado ya el proyecto, se precisa transparencia, tanto en las
gestiones de compra de terrenos, como en las contrataciones y equipamiento)

-

Hospital de Achao. Por ser el hospital más cercano a Curaco, se trata como un tema
comunal. Con el Ministro Mañalic se llegó al acuerdo de construcción de un nuevo
hospital dotado con todas las especialidades, pero al cambiar de ministro, el hospital
de Achao quedó relegado a un futuro incierto con él las posibilidades de atención
hospitalaria de los vecinos de Curaco.

MEDIOAMBIENTE
-

-

-

-

-

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. Aunque el proyecto ya fue aprobado,
se necesita información sobre la fecha de ejecución del mismo y sobre los cambios
producidos, sobre todo en lo que se refiere al ducto. (Dicha información será
presentada por D. José Vivar en la próxima reunión de Asamblea)
BORDE COSTERO Y HUMEDALES. Aunque existe un Plan de Protección de los
humedales, éste no abarca a todos los humedales de la Comuna, por lo que debe
ampliarse. Además no se trata de proteger solo los humedales, sino que se necesita un
plan integral de protección de todo el borde costero. Así mismo, la construcción de
muros de contención para proteger las viviendas que se hallan en dicho borde costero.
LIMPIEZA DE PLAYAS. Planteamos la necesidad de un acuerdo formal entre la
Municipalidad y las empresas responsables de la basura industrial y contaminación de
las playas, para su permanente limpieza y mantenimiento.
VERTEDERO Y RECOGIDA DE BASURAS. Solucionar los problemas del actual vertedero
que está en pésimas condiciones, con su modernización o construcción de un nuevo
emplazamiento, que acabe con los problemas higiénicos y de salud ambiental del
actual. Así mismo, dotar a los trabajadores que realizan el servicio con el material de
protección sanitaria adecuado.
Existen graves problemas con el servicio de recogida de basuras, ya que en muchos
sectores no se cuenta con contenedores para depositar las mismas, a pesar de las
muchas peticiones que se han hecho en ese sentido. Además se solicita mayor
frecuencia en la recogida (hay sectores donde el camión de la basura pasa cada dos o
tres semanas) y que ésta sea de forma regular, con calendario para cada sector.
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO. Crear un nuevo Departamento en
la Municipalidad encargado de Medioambiente y Turismo, con personal técnico
especializado a fin de promover iniciativas, impartir cursos de formación, brindar
asesoramiento técnico, etc.
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CULTURA
-

-

-

-

-

CASA DE CULTURA. Construcción de una Casa de Cultura con infraestructura adecuada
para poder desarrollar múltiples actividades, ya que el actual Centro Cultural está más
abocado a reuniones y actos, pero no cuenta con salas suficientes para impartir
talleres, clases, realizar exposiciones, etc.
AUDITORIO. Construcción de un Auditorio para desarrollar conciertos, actividades
teatrales y otras actuaciones artísticas, que hasta ahora se realizan en el Gimnasio
Municipal que obviamente no reúne las condiciones adecuadas para realizarlas.
BIBLIOTECA. Que se dote a la Biblioteca Municipal de personal especializado para que
ésta pueda cumplir su función como foco de cultura, con un programa de actividades
relacionado con la promoción de obras literarias y con el fomento a la lectura, (tanto
de niños y jóvenes, como de adultos).
MUSEO. Aunque contamos con un buen museo, entendemos que éste no está
cumpliendo la labor que debería. Debería ser más dinámico y funcional y seguir
enriqueciéndolo cada año con nuevas aportaciones. En la actualidad está enfocado
principalmente a los turistas y no a los vecinos de la Comuna, sobre todo a los
estudiantes de Liceo y escuelas, urbanas y rurales. Para ello se deben emprender
programas coordinados entre el Museo y la Corporación de Educación, para que éste
pase a formar parte de la formación de nuestros alumnos. Además, desde el Museo se
debe propiciar la profundización en el conocimiento de nuestra historia local, con
actividades relacionadas con la misma, visitas guiadas y publicaciones al respecto. Para
ello, se debería dotar también al Museo de personal especializado que dirija y organice
las mismas, y ponga al día al Museo con nuevas investigaciones y piezas.
PARTICIPACIÓN. Dar mayor participación a las organizaciones comunales en el
Programa Anual del Departamento de Cultura y mayor transparencia en cuanto a los
fondos y recursos asignados para ello.

CONECTIVIDAD
-

-

-

-

TRANSBORDADORES. Hacer cumplir a la empresa MAN-PUE el acuerdo alcanzado con
los alcaldes de Achao y de Curaco, cuando se retiraron los transbordadores de la otra
naviera: mantener los precios, garantizar el servicio durante toda la noche,
condiciones de seguridad de los pasajeros, etc. Desde dicho acuerdo, el precio del
pasaje se ha incrementado dos veces y el servicio solo se realiza hasta medianoche,
teniendo que pagar los vecinos 50.000 pesos si se tuviera, por ejemplo, una
emergencia médica después de ese horario.
PUENTE SOBRE EL CANAL DALCAHUE. Información sobre el proyecto de construcción
de un puente sobre el Canal Dalcahue previsto en el Plan Chiloé, del que no hemos
vuelto a saber nada.
HORARIO DE MICROS. Establecer convenio con las empresas de micros para alargar
los horarios, ya que el último vehículo sale a las 21 horas de Castro a Achao y a las 20
horas en sentido inverso, Achao-Castro.
CAMINOS RURALES. Pavimentar los caminos rurales que pertenecen a Vialidad,
algunos intransitables en invierno y con serios problemas durante todo el año, al
menos equiparándolos a los municipales. Para los vecinos de dichos sectores, el
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-

problema no es a quién corresponde, sino tener los mismos derechos que las personas
que por suerte viven en lugares cuyos caminos ya han sido asfaltados por la
Municipalidad.
BALSEO. Recuperar el servicio fiscal histórico de balseo entre Huenao y San José, al
menos como alternativa para cuando haya dificultades de traslado a la Isla Grande,
como ya ocurrió con el paro de los pescadores artesanales, que dejó aislada y
desabastecida la Isla de Quinchao.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
-

Dar mayor protagonismo al Consejo Civil y regularizar su calendario de reuniones, así
como mayor difusión a sus acuerdos. Además, tanto en esa instancia, como en las
demás instituciones de participación, como son el Consejo Consultivo de Salud, las
organizaciones de apoderados de las instituciones de educación, etc. Llevar las
sugerencias y peticiones en ellas realizadas, al Concejo Municipal y dar respuesta de
las mismas

AGRICULTURA.
-

Mayor información y transparencia acerca de las ayudas para casos de
emergencia (pérdida de cultivos, deterioro de instalaciones por temporales,
muerte de animales por perros, etc.) y de los subsidios agrícolas con
especificación clara de quiénes pueden ser destinatarios de los mismos y
seguimiento posterior para que sean destinados a la función para la que se
otorgó.

ELECTRICIDAD
-

Negociación de la Municipalidad con la empresa de electricidad SAESA, a fin de
garantizar una mayor calidad del servicio que ahora está sujeto a múltiples cortes
intempestivos del suministro que hacen perder mercancías y alimentos y, lo que es
peor, a subidas bruscas de voltaje, con el consiguiente problema de aparatos y
electrodomésticos quemados. También servicio de orientación y asistencia jurídica
a los vecinos sobre qué hacer en esos casos.

CEMENTERIOS
-

Acuerdo entre la Municipalidad y la Iglesia, a fin de establecer un sistema de
mantenimiento regular y aseo de los cementerios, ya que algunos de ellos, como
el de San Javier, están en franco abandono y con graves dificultades de acceso,
sobre todo para las personas de edad avanzada. En muchos casos hay que subir
pisando sobre las tumbas para poder acceder a las más altas.
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