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¡ Quienes somos !

Impulso a la economía sostenible 

 
Buscamos impulsar el fortalecimiento 

de los emprendedores locales y la 
generación de nuevos servicios que 

permitan en el futuro crear nuevas 
oportunidades de crecimiento para la 

comunidad, con foco especial en las 
mujeres y los jóvenes.

L í n e a s  d e  a c c i ó n

Desarrollo del capital humano y social 

  
Buscamos fomentar la adquisición de 

conocimientos, habilidades y herramientas 
que permitan a los habitantes de Choshuenco 

innovar y ser protagonistas de su propio 
desarrollo territorial. En este sentido, 

fortalecer la colaboración y la reciprocidad 
como base de la cohesión social.

Obras con confianza 
  

Buscamos diseñar e implementar 
en conjunto con los vecinos y 

vecinas de Choshuenco y sus 
alrededores, distintas obras que 

permitan resolver problemas 
urgentes o futuros de la 

comunidad. 
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Somos una Corporación sin fines de lucro formada por 

tres familias vecinas de la zona, comprometidas con 

aportar al desarrollo de Choshuenco y convencidas de 

que el trabajo colaborativo es el motor principal para el 

desarrollo sostenible del territorio. 

 

Todo esto, con una mirada de sostenibilidad que 

respete y conserve los recursos naturales, amplíe el 

acceso a oportunidades, y fomente la participación y 

compromiso de los vecinos y vecinas con su entorno. 

¿Cómo llego a Choshuenco?



Así comenzamos nuestra labor en 

el territorio... 

 

Con la llegada de la pandemia a Choshuenco, nos 

sentimos impulsados a apoyar y ayudar a los 

vecinos y vecinas de la comunidad.  

 

Es por eso que entre nuestras acciones 2020 

destacamos la entrega de alimentos a diferentes 

familias de la zona, entregas de kit sanitarios a 

emprendedores y entregas de equipo de 

protección contra el covid para el personal del 

Cesfam. 
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Conoce nuestras primeras 

acciones 

Las acciones de gestión en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, que se desarrolló 

junto a la Corporación de Desarrollo Choshuenco fueron muy importantes, ya que efectivamente se 

necesitaba una asesoría y entrega de señalética para los emprendedores y empresarios del área 

turística. Ya que, nuestro destino durante el pasado verano fue uno de los más visitados de la 

región, y uno de los diez destinos más visitados de todo el país. Por lo tanto, la importancia de 

contar con una señalética adecuada, con la información adecuada para enfrentar la emergencia 

sanitaria, fueron vitales para poder tener un buen periodo estival, generando ingresos para las 

familias de los emprendedores y emprendedoras de Choshuenco. 
Marcelo Navarrete, Turismo.

"



Mejoras en la costanera de Choshuenco

Sabemos lo importante que es la seguridad de 

nuestra comunidad. Es por eso que durante los 

meses de verano del 2021, realizamos tres obras 

de confianza en el sector costanera. 
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El pueblo está cambiando y esa es la idea, 

que cambie porque esta es una zona 

turística hay que demostrarle al turismo 

que hay cosas nuevas, mejoras y ojalá que 

el turista que venga a visitar nuestro 

pueblo lo halle bonito, que se vea bien 

presentado, este limpio y esa es la idea, 

que el turista se lleve una buena imagen 

de acá de Choshuenco. 

Aniceto Espinoza, 
Choshuenco.

"

Construcción de un espacio de 

descanso para los y las  salvavidas.1 Renovación luminarias plaza costanera.2

Instalación de tranqueras para evitar el ingreso de 

vehículos a la playa.3



Potenciar el desarrollo del capital humano fue uno 

de los grandes pilares de trabajo a lo largo de este 

2021. Es por eso, que en colaboración con la 

Municipalidad de Panguipulli y Alerce Outdoor, 

impartimos tres cursos en la montaña para capacitar 

y potenciar las habilidades de los jóvenes de 

Choshuenco, Punahue y Paillahuinte, y así 

convertirse en los futuros guías del territorio.  

Curso No Deje 
Rastro

Curso primeros rescates 
en zonas remotas 

"WAFA"
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Curso Montañismo 
Básico

¡ Descubre las iniciativas que hemos 
impulsado en conjunto con la 

comunidad este 2021 !

P i l o t o  T u r i s m o  d e  
I n v i e r n o

"

Lo más importante de haber dado estos cursos a 

esta comunidad es darle las herramientas para que 

en el futuro ellos se desempeñen en el área del 

turismo. Sacarle el jugo a su zona lo que son, el 

volcán, el glaciar, los ríos, las áreas silvestres. Es darle 

herramientas para que el día de mañana si se ven 

enfrentados a situaciones adversas sepan cómo 

resolver.

Constanza Barrera, Instructora Primeros 
Socorros en Alerce Outdoor.



Piloto Turismo de 
Invierno

Despeje de nieve 

Instalación de letreros de bienvenida y 

señalética de seguridad

Habilitación de mirador Riñihue

Nuestro programa Piloto Turismo de 

Invierno, estuvo enfocado en 

acciones destinadas a potenciar el 

turismo invernal en la zona de 

Choshuenco, para mejorar  la 

experiencia de los visitantes y así 

dinamizar la economía local, mediante 

la promoción de la Reserva Nacional 

Mocho Choshuenco. 
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"
El trabajo que hizo la Corporación de Desarrollo 

Choshuenco durante el invierno, de limpiar el 

camino y acercar a la gente a 1 km de la portería, 

fue un tremendo avance y algo que nunca antes 

se había visto y nadie lo había hecho. Eso trajo 

consigo que el visitante pudiera llegar a la portería 

de Conaf, pudiera hacer su registro y hacer su 

ingreso y que hoy en día tengamos un registro

de la cantidad de gente que entra a la reserva 

durante el invierno.

Emilio Beltrán, Guardaparque Reserva Nacional 
Mocho Choshuenco.



P r o g r a m a  C O L A B O R A
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Iniciativas de impacto comunitario

Acceso peatonal  Escuela La Rinconada de 
Choshuenco 

 

Iniciativas de impacto 

comunitario, es el lema del 

programa COLABORA de nuestra 

Corporación, que busca a través 

de un trabajo colaborativo entre 

las agrupaciones locales de 

Choshuenco, impulsar diferentes 

proyectos en beneficio de la 

comunidad. 

  

En esta primera versión, se 

abordaron diversas iniciativas, 

como por ejemplo; la 

construcción de un muro de 

escalada impulsado por la 

Agrupación de Turismo,

la adquisición de carpas para 

proteger a los los visitantes de 

las condiciones climáticas a 

cargo de la Agrupación de 

Feriantes, una pista de ciclismo 

“Pump Track”, adjudicada por la 

Junta de Vecinos, fortalecimiento 

de seguridad vial en la Escuela 

La Rinconada de Choshuenco a 

cargo del centro de padres, y 

finalmente, insumos y 

herramientas a cargo del Comité 

de Agua Potable de 

Choshuenco. 
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Pump TrackMuro de escalada

Comité Agua Potable 
Rural

Feria Costumbrista



La Escuela de Agua y Montaña, busca conectar a los 

niños y niñas con su entorno natural, a través de 

disciplinas deportivas, que promuevan el respeto y 

cuidado por la naturaleza y su diversidad.  

 

A lo largo de este año, los niños y niñas no sólo 

tuvieron clases de natación y kayak, también 

experimentaron senderismo y actividades en la 

nieve, impulsando el acercamiento a la montaña, ríos 

y lagos de nuestra localidad. 

Comprendiendo la necesidad y la importancia de

poder acceder a la información, es que como 

Corporación de Desarrollo Choshuenco, hemos 

entregado becas de conectividad digital a la 

Escuela La Rinconada de Choshuenco, para 

beneficiar a niños y niñas del establecimiento 

educacional.  

 

Además apoyamos con conexión digital a las 

principales instituciones de la comunidad. 
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Escuela de Agua y Montaña Programa Conectividad 
digital

"
La Corporación de Desarrollo Choshuenco, se preocupa por la comunidad, tanto de los 

niños, como de la gente mayor, realizando talleres y cursos para la gente emprendedora, 

talleres de montaña para jóvenes, y eso es algo que antes no se veía por estos lados. La 

misma encuesta o Línea Base Social que se está realizando en estos momentos, va a traer 

varios beneficios y va a ser de mucha ayuda para ver cuanta gente tenemos en nuestro 

pueblo. Encuentro que es una muy buena corporación, siempre presente y dispuesto 

ayudar. 
Javiera Rivas, Choshuenco.



La renovación del gimnasio a cargo de la constructora 

local de Pablo Hormazábal consistió en cambiar todo 

el revestimiento interior. Aquí, se incorporó una 

cancha sintética de alto rendimiento para cinco 

disciplinas y se implementaron mejoras en los baños, 

vestidores e iluminación. 

 

Este proyecto ha sido  un esfuerzo conjunto, con la 

Corporación Municipal de Panguipulli y el equipo 

directivo del Colegio. Además de aportar con $148 

millones de pesos a través de un convenio de 

colaboración, trabajaremos en el co diseño de un plan 

de gestión que vincule a  la comunidad con distintas 

actividades deportivas, culturales y sociales como una 

forma de dar sostenibilidad al proyecto.  

 

Renovación Gimnasio 
Escuela La Rinconada

 

Con una inversión total de 178 millones de 

pesos, los alumnos del Colegio La Rinconada de 

Choshuenco podrán realizar actividades 

deportivas en un lugar seguro y equipado. 

 

Desde 1984, el gimnasio del colegio La 

Rinconada de Choshuenco ha albergado 

actividades tanto del área deportiva, como de 

encuentros sociales y culturales. Estas instancias 

han convertido a la instalación, en un espacio 

de desarrollo y recreación con un valor 

significativo dentro de la comunidad. 
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¡ Conoce 
nuestras obras 
de confianza ! 

"
Yo creo que la Corporación de Desarrollo que se está 
viendo hace un tiempo acá en la localidad, ha realizado 

muchos avances en la zona, incluso más que las propias
autoridades. Ojalá que todos los pueblos que ayudan 

sepan aprovechar las cosas que hacen por cada sector. 
Estamos muy agradecidos de los señores que por 

medio de don Andrés Mellado han podido colaborar 
con Choshuenco, con obras tan importantes para la 

comunidad como es la renovación del gimnasio de la 
Escuela Rinconada que llevaba 40 años a la espera y 

que hoy es algo muy hermoso para el pueblo. 

Luis Silva, Choshuenco.
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Como parte del Cuerpo de Bomberos de Choshuenco, creo que la iniciativa de una 

camioneta para la institución fue algo muy positivo, ya que por la geografía y distancia del 

territorio es complejo llegar con maquinas muy grandes, entonces la camioneta para 

nosotros es algo que nos facilita la movilización y nos permite desarrollarnos de buena 

forma. La comunidad lo necesitaba y estamos muy agradecidos de este implemento que 

se sumó a nuestro cuerpo de bomberos. 

Katherine Alarcón, Compañía de Bomberos Choshuenco.

"

APR Paillahuinte

Mejorar la calidad de vida de los habitantes, es 

uno de los principales objetivos que tenemos 

como corporación. Es por eso que, hemos 

decidido ser parte de los avances de la 

localidad de Paillahuinte, financiando el estudio 

de ingeniería que realizará la empresa Ferco 

SPA en la localidad.

Plan de emergencia 
Choshuenco

Con el fin de acudir a las emergencias con 

mayor rapidez, es que a través de la 

corporación se efectuó la donación de una 

camioneta al cuerpo de Bomberos de 

Choshuenco, la cual fue entregada y bautizada 

en mayo de este año, en conjunto con las 

compañías de Neltume, Puerto Fuy y vecinos 

de Choshuenco.  

 

Para complementar la entrega del vehículo, en 

conjunto con los voluntarios se identificaron los 

principales puntos de riesgos para la localidad, 

los cuales se analizarán y serán parte del futuro 

plan de emergencia de Choshuenco. 
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¡Hagamos deporte!  

 Porque sabemos la importancia de realizar actividad 

física,  hemos fomentado diversas disciplinas...

" Como joven perteneciente a la comunidad Manuel Curilef he visto que la 

Corporación en sí, está muy comprometida en todo lo que hace. Para mi el apoyo a 

los niños y jóvenes es muy importante, ya que esa es la base para tener buenas 

personas en el futuro. Hacía falta que llegara a este territorio una corporación como 

esta,. 
Benjamín Quilaqueo, Punahue.

Taller ciclismo de 
montaña

Con miras a fomentar el deporte de montaña, 

hemos impulsado a niños y niñas de las 

localidades de Choshuenco y Punahue a 

incursionar en el ciclismo de montaña. 

 

Esta actividad fue liderada por Alexis García, 

quién se enfocó en que los participantes 

puedan aprender algunas técnicas de control 

de la bicicleta, conocer el equipamiento y los 

conceptos básicos de educación vial, 

elementos esenciales para salir a disfrutar del 

ciclismo con seguridad. 

Escuela de fútbol 

Como Corporación estamos comprometidos 

con el deporte, es por eso que en una alianza 

con los líderes de los distintos clubes de fútbol, 

hemos coordinado a dos entrenadoras que 

semanalmente viajan al territorio, con el 

objetivo de potenciar el buen trabajo realizado 

y formar a los niños, niñas y jóvenes de la 

zona, con miras a potenciar el talento 

deportivo local.



Queremos impulsar el emprendimiento y 

promover una nueva oferta turística

Taller cultura cafetera

Taller de Chocolatería

Con el fin de fortalecer la experiencia

gastronómica en las localidades de 

Choshuenco y Punahue, es que 

durante este año se desarrolló un 

taller de cultura cafetera para las y los 

dueños de restoranes. 

 

La instancia se llevó a cabo junto a 

Café Raíces de Colombia,, 

emprendimiento valdiviano que a 

través de cada preparación de café, 

entregaron elementos de la cultura 

cafetera, que sin duda serán 

conceptos distintivos para mejorar la 

experiencia de los turistas que visitan 

la zona. 

Fomentar el aprendizaje y el 

conocimiento de nuevos oficios, fue 

el objetivo del taller de chocolate 

impartido por las profesionales de 

VAFER chocolatería, dirigido 

especialmente para las 

emprendedoras, que a través de las 

clases teóricas y las actividades 

prácticas conocieron las distintas 

técnicas para trabajar este producto.
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" A lo largo de este taller, enseñamos todas las técnicas del 

chocolate, del templado, cómo llenar los moldes, que 

moldes son los mejores, qué tipo de chocolate es mejor 

para que puedan usar en sus casas o en sus 

emprendimientos, tipos de relleno. Nos hemos encargado 

de enseñar todo lo que conlleva en el proceso de poder 

transformar el cacao al producto final, que es el chocolate.

Vannia Díaz, maestra chocolatera VAFER.
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 Este 2021 lo cerramos con dos grandes 
procesos... 

Línea Base Social es el nombre de la primera 

encuesta a nivel local, que se está realizando 

en las localidades de Choshuenco y 

Paillahuinte desde el 29 de noviembre.  

 

El objetivo de esta iniciativa es contar con 

información actualizada de nuestro territorio 

en diferentes categorías como salud, 

educación, trabajo y otros, para así priorizar 

en conjunto proyectos y desafíos que mejor 

representen las necesidades de la zona.  

  

Este proceso de encuestaje, es llevado a 

cabo por la Dirección de Estudios Sociales 

de la Universidad Católica, quienes se 

encargaron de aplicar la encuesta casa por 

casa y analizarán los resultados para ser 

presentados posteriormente a la comunidad 

y a sus distintas organizaciones.  

 

 

Línea Base Social

Plan Maestro de Desarrollo 
Urbano

 

El plan maestro de desarrollo urbano, es una 

herramienta que permite la planificación de 

pueblos, ciudades y territorios, resolviendo 

las necesidades de una comunidad, este, se 

elabora a partir de un diagnóstico en 

conjunto con todos los actores claves del 

lugar, permitiendo alcanzar un desarrollo 

social y natural sostenible.  

 

Este proceso pensado para la comunidad de 

Choshuenco, estará a cargo de la  consultora 

JM, expertas en planificación  urbana y tiene 

un plazo de 173 días corridos finalizando en 

abril del 2022. 
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¡ Juega con nosotros ! 

Encuentra las palabras ocultas 

vinculadas a Choshuenco en esta 

sopa de letras.

Palabras a buscar: 

ENCO

RAYENCO

AGUA

LAGO

MOCHO

RUCAPILLÁN LAPOSADA

MONTAÑA LAEME VOLCÁN

CHOSHUENCO RAFTING COSTANERA

AVENTURAVAPOR

RÍO



www.desarrollochoshuenco.cl

¿Quieres comunicarte 
con nosotros?

@desarrollochoshuenco Desarrollo Choshuenco

Siguenos en nuestras 
redes sociales:

https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/

