
 
 
 

 

 

 

 

 

SEMINARIO  / TALLER 

PENSANDO JUNTOS UN MODELO DE DESARROLLO PARA 

MAGALLANES 
Lugar: Universidad de Magallanes, Punta Arenas 

Miércoles 25 y jueves 26 de mayo 2016 

 

ORGANIZAN 

Fundación Heinrich Böll Cono Sur – Federación de Estudiantes Universidad de Magallanes- Oficina 

Parlamentaria Diputado Gabriel Boric 

 

ESTRUCTURA 

El seminario dará inicio a una serie de actividades que se realizarán durante este año 2016, que 

buscarán contribuir al debate regional, generando diagnósticos y propuestas en torno al modelo 

de desarrollo de Magallanes, mediante conversatorios y grupos de trabajo abiertos a la 

ciudadanía, y donde se espera que participen estudiantes, agrupaciones sociales, la academia, 

centros de investigación, agrupaciones ambientalistas y actores de los sectores productivos, 

entre otros.  



 
 

Comenzaremos el miércoles 25 de mayo con una charla magistral de José Vera Giusti, que 

buscará hacernos reflexionar sobre cuál es la región que queremos construir, y cuál debe ser el 

modelo de desarrollo para lograrlo. Continuaremos con dos paneles donde se debatirá en torno 

a dos de las principales actividades económicas de la región. El primer panel tendrá por objetivo 

introducir a los asistentes sobre la producción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica 

(fracking), exponer los argumentos de sus críticos y defensores, y las perspectivas para 

Magallanes. El segundo panel abordará el estado actual de la industria salmonera a nivel 

nacional y regional, los planes de expansión y los efectos que esta tendría para Magallanes. 

El 26 de mayo, continuaremos con dos conversatorios durante la mañana, cuyo objetivo será 

extender el debate iniciado el día anterior, pero sin los límites que impone la estructura de un 

seminario. Durante la tarde, discutiremos en torno a la necesidad de proyectar espacios de 

debate y acción desde la ciudadanía, y la posibilidad de constituir con este fin una articulación 

que elabore propuestas para un nuevo modelo de desarrollo para Magallanes.  

Programa 25 de mayo 2016 

Lugar                      : Salón Livacic, Universidad de Magallanes  

Dirección               : Manuel Bulnes 01855, Punta Arenas 

17:00-17:15 Llegada e inscripción de l@s participantes 

17:15- 17.30 
Palabras de Bienvenida e intención del encuentro 

 

17:30-18:00 

Charla Magistral: “Crecimiento, desarrollo y bienestar, mitos y realidades” 

Expositor: Sr.José Vera Giusti 

 

18:00 – 19:00 

Panel 1:  

Producción de Hidrocarburos no Convencionales mediante fractura 

hidráulica. Oportunidades y amenazas. 

 

-Expositores:  

- Lisandro Rojas.  Gerente de exploración y reservorio ENAP  

- Roberto Ochandio. Geógrafo, co autor del libro “20 mitos y realidades del fracking”. 

- Parlamentario de la región ( por confirmar)  

 

Moderador/a : por confirmar 

 

19:00 – 19:15 Preguntas y comentarios 

19:15 – 19:30 Pausa para el café 



 
 

19:30 –20: 30  

Panel 2: 

 Perspectivas de la industria salmonera en la Región de Magallanes.  

 

-Expositores: 

- Representante de SERNAPESCA.  

- Flavia Liberona. Directora Ejecutiva Fundación Terram. 

- Gabriel Boric.   Diputado de la República. 

 

 Moderador/a: por confirmar 

 

20.30- 21-00 Preguntas y comentarios 

21.00-21.45 Cóctel 

  

  

  

Programa 26 de mayo 2016 

Mañana 

Lugar                    :   Sala por confirmar, Universidad de Magallanes  

Dirección            :    Manuel Bulnes 01855, Punta Arenas 

8:30-9:00 Llegada de l@s participantes 

9:00- 9.15 
Bienvenida y presentación de la metodología e  intención del día, Maximiliano 

Proaño 

9:15-09:30 Presentación de l@s participantes 

10:00 – 11:30 

 

Conversatorio: “Crisis de la industria salmonera en las regiones de Los Lagos y 

Aysén. Riesgos y oportunidades para la región de Magallanes”. 

 

11:30 – 11:45 Pausa para el café /mate  

11:45 –13: 30  

Conversatorio: “Extracción de hidrocarburos no convencionales mediante fracking. 

Ejemplos de Argentina y E.E.U.U, riesgos asimilables a la región de Magallanes”. 

 

13:30 -15:00 Almuerzo libre 

Tarde 

15:00–16:20 

 

Exposición de Conclusiones  

 

16:20–16:40 Pausa para el café /mate 



 
 

16:40–18:00 

 

Acuerdos y proyecciones del espacio 

 

 


