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Hemos llegado al final de nuestro 
gobierno. Tiempo propicio para 
hacer una pausa, levantar la mi-
rada y realizar un balance, breve 
pero integral, de lo mucho que 
todos los chilenos hicimos en 
estos cuatro años para construir 

un Chile mejor, avanzando hacia una sociedad de 
oportunidades, seguridades y valores, para me-
jorar la calidad de vida de todos nuestros com-
patriotas y, muy especialmente, la de los más 
vulnerables y la clase media. Porque en la vida de 
los países hay tiempos para asumir compromisos 
y tiempos para dar cuentas de su cumplimiento. 
Y así como los candidatos gozan de libertad para 
hacer promesas, los presidentes tenemos el de-
ber de rendir cuentas de nuestras obras.  

Recuerdo muy bien los compromisos que asu-
mí como candidato el año 2009. En esa oportu-

nidad planteé que, después de 12 años de vacas 
gordas entre 1986 y 1997, período que fue cono-
cido como el milagro chileno, nuestro país había 
perdido su liderazgo y dinamismo, hasta comple-
tar 12 años de vacas flacas, el período entre 1998 
y 2009, bautizado por algunos medios extranje-
ros como la siesta de Chile. Y que eso explicaba 
que el crecimiento de Chile hubiere caído a la 
mitad, que la creación de empleos se debilitara, 
que la pobreza y las desigualdades aumentaran 
y que la meta de alcanzar el desarrollo para el 
Bicentenario en vez de acercarse se viera cada 
vez más lejana. Pero también hablé de los enor-
mes desafíos y oportunidades que este siglo XXI, 
caracterizado por la sociedad del conocimiento 
y la información, nos estaba abriendo. Y que si 
bien sabíamos que este mundo nuevo sería muy 
generoso con aquellos países que se decidieran 
a abrazar y conquistar esas oportunidades, sería 

indiferente, e incluso cruel, con los países que las 
dejaran pasar. 

En suma, teníamos todo para recuperar el 
tiempo perdido y producir un cambio de ritmo y 
rumbo a nuestro país, que nos permitiera cumplir 
los objetivos que nos habíamos impuesto. Ob-
jetivos que si bien fueron múltiples y de diversa 
naturaleza, podían resumirse en una sola meta 
grande, justa y noble: hacer de Chile, antes de que 
termine ésta década, un país desarrollado, sin 
pobreza, más justo y con verdadera igualdad de 
oportunidades de progreso material y espiritual 
para todas sus hijas e hijos. Ese fue mi principal 
compromiso como candidato. Y  ese fue también, 
desde el primer y hasta el último día de mi man-
dato, mi mayor motivación como Presidente. 

Sabemos que alcanzar el desarrollo ha repre-
sentado un sueño largamente anhelado desde 
que nos formamos como república independien-

CHILE  RUMBO 
AL DESARROLLO

Hacer de Chile, antes de que termine esta década, un país desarrollado, sin pobreza, más justo y con verdadera igualdad 
de oportunidades de progreso material y espiritual para todas sus hijas e hijos. Ese fue mi principal compromiso como 
candidato. Y ese fue también, desde el primer y hasta el último día de mi mandato, mi mayor motivación como Presidente.



10                   | CHILE AVANZA CON TODOS

te, hace poco más de dos siglos. Estuvimos cer-
ca de lograrlo a fines del siglo XIX, gracias a la 
bonanza del salitre que siguió a nuestra victoria 
en la Guerra del Pacífico. Pero en vez de unirnos 
para aprovechar los frutos de esa bonanza, antes 
de una década los chilenos de entonces ya nos 
enfrentábamos unos a otros en una cruenta y rui-
nosa guerra civil. Luego siguió más de un siglo en 
que probamos todos los modelos de desarrollo 
imaginables. Conocimos regímenes democrá-
ticos y dictatoriales; sistemas parlamentarios y 
presidencialistas; programas socialistas y neoli-
berales. Pero nuestro desarrollo político, econó-
mico y social, lejos de acercarse, parecía cada día 
más lejano.

Luego de décadas y décadas en que la litera-
tura especializada atribuyera nuestra pobreza y 
subdesarrollo a factores estructurales que es-
capaban de nuestro control, hoy sabemos que el 

progreso y la mejora en las condiciones de vida 
de los chilenos dependen fundamentalmente de 
nosotros mismos. En efecto, la historia reciente 
demuestra que el desarrollo de las naciones no 
está determinado por su religión, clima, cultura, 
ubicación geográfica ni la raza de su gente. Hay 
países con altos estándares de vida en el frío y 
protestante norte de Europa; en el budista y le-
jano Oriente; bajo los calores tropicales de Sin-
gapur o Hong Kong; en las católicas naciones del 
Mediterráneo; en una Suiza sin salida al mar y en 
una Nueva Zelandia perdida en el extremo sur del 
océano Pacífico. Hoy ninguna nación del mundo 
puede sentirse condenada de antemano al sub-
desarrollo y la pobreza. Menos aún la nuestra.

Conscientes de lo anterior, presentamos al país 
un programa de gobierno con metas ambiciosas, 
pero factibles, que nos permitirían poner nue-
vamente a Chile rumbo a un desarrollo integral, 

acelerado, sostenido y sustentable. Entre ellas, 
destaco la de volver a crecer en torno al seis por 
ciento promedio anual, crear un millón de nue-
vos empleos en cinco años, derrotar la pobreza 
extrema, reducir las desigualdades excesivas, 
mejorar la calidad y equidad de la educación y 
la salud, avanzar hacia una verdadera cultura del 
emprendimiento y la innovación, proteger más y 
mejor nuestro medioambiente y los derechos de 
los trabajadores y consumidores; y comprome-
ternos con una cultura de vida más sana. 

Si bien liderar una nación nunca ha sido tarea 
fácil, lo cierto es que nos tocó gobernar en tiem-
pos especialmente difíciles. Sólo 12 días antes 
de asumir el gobierno, la zona central de Chile 
–aquella donde habitan más de tres cuartas par-
tes de nuestra población– sufrió el embate del 
sexto mayor terremoto en la historia conocida 
de la humanidad, seguido de una serie de mare-
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motos que asolaron nuestras costas y que deja-
ron un saldo de 526 víctimas fatales y 25 desa-
parecidos, 220 mil viviendas destruidas, 800 mil 
damnificados, una de cada tres escuelas y hospi-
tales severamente dañados, centenares de ciu-
dades y pueblos en ruinas; y propiedad pública y 
privada destruida por un valor cercano al 18 por 
ciento de nuestro Producto Interno Bruto. Jun-
to con ello, heredamos una economía con claros 
signos de fatiga y alto déficit fiscal; tuvimos que 
navegar en las turbulentas aguas de una econo-
mía mundial sumida en una profunda crisis, que 
si bien comenzó en 2008 aún está lejos de ter-
minar; y enfrentamos, durante los cuatro años 
de nuestro gobierno, una extenuante sequía en 
parte importante del territorio nacional. 

Nada de lo anterior, sin embargo, lo usamos 
como excusa para postergar o evadir nuestros 
compromisos. Por el contrario, estas y otras 

adversidades, lejos de intimidarnos, nos dieron 
un incentivo adicional para trabajar con mayor 
compromiso y sentido de urgencia en pos de 
nuestros objetivos. 

Cuanto logramos está en las páginas de este 
libro, que contiene una síntesis de los cuatro años 
de nuestro gobierno; una rendición de cuentas de 
lo que soñamos, lo que comprometimos y lo que 
cumplimos. Su énfasis no está tanto en los diag-
nósticos de los múltiples problemas y desafíos 
que heredamos, sino en los avances y logros que 
alcanzamos, de manera que sean las cifras, los 
hechos y las obras concretas -y no nuestros me-
ros deseos y buenas intenciones-  los que hablen 
con toda su fuerza y elocuencia.

Al volver la mirada atrás y contemplar el cami-
no que los chilenos hemos recorrido juntos des-
de el 11 de marzo de 2010, podemos comprobar 
con legítima alegría y orgullo que Chile es hoy un 

país mucho mejor para nacer, para estudiar, para 
emprender, para trabajar, para formar una familia, 
para envejecer, para expresarse, para hacer de-
porte, para cultivar el espíritu, en fin, para vivir, 
que el que era hace sólo cuatro años. Y eso es 
mérito de todos y cada uno de los chilenos. 

Podemos afirmar con certeza que gobernamos 
como una centroderecha moderna, amplia, aco-
gedora, pluralista, a tono con los nuevos tiempos 
y comprometida con la libertad, la responsabili-
dad individual, la igualdad de oportunidades y la 
justicia social. Estoy convencido de que hoy nadie 
puede acusar a la centroderecha, ni remotamen-
te, de no poseer las credenciales democráticas, 
políticas o morales que Chile exige y merece.

Pero a pesar de la intensidad del trabajo reali-
zado y a lo mucho que hemos avanzado, también 
es cierto que estamos recién a mitad de camino. 
Aún nos quedan muchos problemas por resolver, 

Cuanto logramos está en las páginas de este libro, que contiene una síntesis de los cuatro años de nuestro gobierno; 
una rendición de cuentas de lo que soñamos, lo que comprometimos y lo que cumplimos. Su énfasis no está tanto en 
los diagnósticos de los múltiples problemas y desafíos que heredamos, sino en los avances y logros que alcanzamos, de 
manera que sean las cifras, los hechos y las obras concretas -y no nuestros meros deseos y buenas intenciones- los que 
hablen con toda su fuerza y elocuencia.
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obstáculos por superar y desafíos por enfrentar 
para alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza. 
Y los montañistas saben que si bien la segunda 
mitad del ascenso a la cumbre es siempre la más 
hermosa, es también la más difícil. 

Por lo pronto, las manifestaciones ciudadanas 
de los últimos años nos revelan que Chile ha en-
trado en un cambio de época, en que sus ciuda-
danos se expresan con mayor libertad y exigen 
respuestas más participativas, eficaces y oportu-
nas a sus necesidades, tanto de parte del Estado 
como de la sociedad civil. Esta nueva actitud, que 
refleja muchos de los avances que Chile ha logra-
do en las últimas tres décadas, se expresa en el 
surgimiento de una nueva clase media, dispuesta 
a cualquier sacrificio y privación para darles a sus 
hijos una vida mejor, pero que, al mismo tiempo, 
sigue viviendo con demasiado temor a sufrir abu-
sos, a ser víctimas de la delincuencia, a perder el 

trabajo, a llegar a la vejez, a padecer una enfer-
medad o a que sus hijos caigan en las garras del 
alcohol o la droga. Y es que buena parte de esos 
millones y millones de compatriotas que han de-
jado atrás la pobreza material en los últimos 30 
años, la siguen sintiendo como una sombra que 
los acecha. 

A ello se suma lo que expertos y académicos 
denominan la trampa de los países de ingreso 
medio, expresión que nació al constatar que en-
tre las muchas naciones que han logrado un nivel 
de vida similar al que los chilenos gozamos hoy, 
sólo unas pocas de ellas han tenido la sabiduría y 
perseverancia para cruzar el umbral y sumarse al 
exclusivo grupo de naciones desarrolladas. 

Por todo ello, en estos tiempos de enormes 
desafíos y oportunidades, necesitamos más que 
nunca cuidar a Chile y mantener el timón firme 
para evitar las principales amenazas que tene-

mos por delante: la de dejarnos vencer por el 
conformismo y la apatía, por una parte, y la de 
rendirnos al populismo y la demagogia, por la 
otra. La primera, recurre a todo tipo de excusas 
para evadir nuestras responsabilidades y no ha-
cer ahora las reformas y recorrer los caminos que 
necesitamos para seguir creciendo, desarrollán-
donos y creando más empleos y oportunidades 
de progreso material y espiritual para todos. Y la 
segunda, exige que resolvamos todos los proble-
mas -incluso aquellos que se arrastran por déca-
das- aquí, ahora y a cualquier costo. Ambas son 
distintas en su origen, pero idénticas en su resul-
tado: pan para hoy y hambre para mañana. Y por 
ello necesitamos más que nunca de líderes con 
convicciones sólidas, atentos a denunciarlas, re-
batirlas, enfrentarlas y superarlas en cada opor-
tunidad que se presenten. Y, finalmente, debemos 
rechazar la tentación de la división, de conside-

En estos tiempos de enormes desafíos y oportunidades, necesitamos más que nunca cuidar a Chile y mantener el timón 
firme para evitar las principales amenazas que tenemos por delante: la de dejarnos vencer por el conformismo y la 
apatía, y la de rendirnos al populismo y la demagogia.
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SebaSTiÁN piñera eCHeNiQUe
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE CHILE

Enero de 2014

rarnos enemigos por el solo hecho de pensar dis-
tinto. Porque en la unidad está nuestra fortaleza, 
y en la división, el germen de nuestra debilidad. 
Cada vez que nos hemos unido avanzamos; cada 
vez que nos hemos dividido retrocedemos. 

No puedo terminar estas palabras sin expresar 
un sincero sentimiento de gratitud que me brota 
de lo más profundo de mi corazón. 

Gratitud, en primer lugar, hacia todos y cada 
uno de los chilenos y chilenas, por darme la ma-
ravillosa oportunidad de servirlos con todas mis 
fuerzas y capacidades durante estos cuatro años, 
así como por sus incontables muestras de aliento, 
cariño y apoyo y la comprensión con que supieron 
tolerar mis defectos y perdonar mis errores.  

Agradecer también a esos miles y miles de 
hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, que 
no dudaron un segundo en renunciar a las co-
modidades de la academia o del sector privado 

para abrazar -en cuerpo y alma- el servicio pú-
blico, participando activamente en las distintas 
instancias de nuestro gobierno. Pienso en cada 
uno de quienes me han acompañado sirviendo 
a Chile como ministros, subsecretarios, jefes de 
servicio, intendentes, gobernadores, asesores y, 
en general, todos los funcionarios públicos, que 
de manera silenciosa y desinteresada pusieron 
lo mejor de sí mismos para mejorar las condicio-
nes de vida de todos nuestros compatriotas, pero 
especialmente de los más vulnerables y nuestra 
clase media. 

Agradecer, en tercer lugar, a mi mujer, Cecilia, 
por haber sido no sólo una gran Primera Dama 
para todos los chilenos, sino también la mejor y 
más tierna, y a veces también la más severa con-
sejera y amiga que este Presidente pudo tener a 
su lado, así como a cada uno de mis cuatro hijos 
y seis nietos.  

Y finalmente, agradecer a Dios por no aban-
donarme ni dejarme desfallecer, incluso en los 
momentos más duros, aquellos en que conocí el 
rostro crudo de la soledad y la incomprensión, y 
darme siempre las fuerzas, la sabiduría y la per-
severancia para gobernar a Chile y los chilenos 
sin apartarme jamás de lo que estimé en con-
ciencia lo mejor para su presente y, sobre todo, 
su futuro.  
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arriba: Roberto Ampuero Espinoza, ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; Gabriel Ruiz-Tagle Correa, ministro del Deporte; Jorge Bunster Betteley, ministro de Energía; Hernán de Solminihac Tampier, ministro de 
Minería; Rodrigo Pérez Mackenna, biministro de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales; Loreto Silva Rojas, ministra de Obras Públicas; Juan Carlos Jobet Eluchans, ministro del Trabajo y Previsión Social; Jaime Mañalich Muxi, ministro de 
Salud; Luis Mayol Bouchon, ministro de Agricultura; Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, ministro de Transportes y Telecomunicaciones; María Ignacia Benítez Pereira, ministra del Medio Ambiente; y Loreto Seguel King, ministra directora del 
Servicio Nacional de la Mujer.
abajo: Carolina Schmidt Zaldívar, ministra de Educación; Félix de Vicente Mingo, ministro de Economía, Fomento y Turismo; Cristián Larroulet Vignau, ministro secretario General de la Presidencia; Rodrigo Hinzpeter Kirberg, ministro de 
Defensa Nacional; Andrés Chadwick Piñera, ministro del Interior y Seguridad Pública; Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República; Alfredo Moreno Charme, ministro de Relaciones Exteriores; Julio Dittborn Cordua, ministro (s) 
de Hacienda; Cecilia Pérez Jara, ministra secretaria General de Gobierno; y Bruno Baranda Ferrán, ministro de Desarrollo Social.

17
01
14

EL EQUIPO 
DE GOBIERNO
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arriba: Loreto Seguel King, ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer; Jorge Bunster Betteley, ministro de Energía; Hernán de Solminihac Tampier, ministro de Minería; Rodrigo Pérez Mackenna, biministro de Vivienda y Urbanismo y 
Bienes Nacionales; Loreto Silva Rojas, ministra de Obras Públicas; Juan Carlos Jobet Eluchans, ministro del Trabajo y Previsión Social; Jaime Mañalich Muxi, ministro de Salud; Luis Mayol Bouchon, ministro de Agricultura; Pedro Pablo Errázuriz 
Domínguez, ministro de Transportes y Telecomunicaciones; María Ignacia Benítez Pereira, ministra del Medio Ambiente; y Roberto Ampuero Espinoza, ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
abajo: Carolina Schmidt Zaldívar, ministra de Educación; Félix de Vicente Mingo, ministro de Economía, Fomento y Turismo; Cristián Larroulet Vignau, ministro secretario General de la Presidencia; Rodrigo Hinzpeter Kirberg, ministro de 
Defensa Nacional; Andrés Chadwick Piñera, ministro del Interior y Seguridad Pública; Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República; Alfredo Moreno Charme, ministro de Relaciones Exteriores; Felipe Larraín Bascuñán, ministro de 
Hacienda; Cecilia Pérez Jara, ministra secretaria General de Gobierno; Bruno Baranda Ferrán, ministro de Desarrollo Social; y Patricia Pérez Goldberg, ministra de Justicia.
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arriba: Carolina Schmidt Zaldívar, ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer; Jorge Bunster Betteley, ministro de Energía; Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, ministro de Transportes y Telecomunicaciones; Luis Mayol Bouchon, 
ministro de Agricultura; Jaime Mañalich Muxi, ministro de Salud; Evelyn Matthei Fornet, ministra del Trabajo y Previsión Social; Laurence Golborne Riveros, ministro de Obras Públicas; Rodrigo Pérez Mackenna, ministro de Vivienda y 
Urbanismo; Hernán de Solminihac Tampier, ministro de Minería; Catalina Parot Donoso, ministra de Bienes Nacionales; María Ignacia Benítez Pereira, ministra del Medio Ambiente; y Luciano Cruz-Coke Carvallo, ministro presidente del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
abajo: Harald Beyer Burgos, ministro de Educación; Pablo Longueira Montes, ministro de Economía, Fomento y Turismo; Cristián Larroulet Vignau, ministro secretario General de la Presidencia; Andrés Allamand Zavala, ministro de Defensa 
Nacional; Rodrigo Hinzpeter Kirberg, ministro del Interior y Seguridad Pública; Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República; Alfredo Moreno Charme, ministro de Relaciones Exteriores; Felipe Larraín Bascuñán, ministro de Hacienda; 
Andrés Chadwick Piñera, ministro secretario General de Gobierno; Joaquín Lavín Infante, ministro de Desarrollo Social; y Teodoro Ribera Neumann, ministro de Justicia.
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arriba: Rodrigo Álvarez Zenteno, ministro de Energía; Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, ministro de Transportes y Telecomunicaciones; Jaime Mañalich Muxi, ministro de Salud; Evelyn Matthei Fornet, ministra del Trabajo y Previsión 
Social; Laurence Golborne Riveros, ministro de Obras Públicas; Rodrigo Pérez Mackenna, ministro de Vivienda y Urbanismo; Hernán de Solminihac Tampier, ministro de Minería; María Ignacia Benítez Pereira, ministra del Medio Ambiente; 
y Luciano Cruz-Coke Carvallo, ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
abajo: Felipe Bulnes Serrano, ministro de Educación; Pablo Longueira Montes, ministro de Economía, Fomento y Turismo; Cristián Larroulet Vignau, ministro secretario General de la Presidencia; Andrés Allamand Zavala, ministro de 
Defensa Nacional; Rodrigo Hinzpeter Kirberg, ministro del Interior y Seguridad Pública; Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República; Alfredo Moreno Charme, ministro de Relaciones Exteriores; Felipe Larraín Bascuñán, ministro 
de Hacienda; Andrés Chadwick Piñera, ministro secretario General de Gobierno; Joaquín Lavín Infante, ministro de Planificación; Teodoro Ribera Neumann, ministro de Justicia; y Catalina Parot Donoso, ministra de Bienes Nacionales.    

18
09
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arriba: Luciano Cruz-Coke Carvallo, ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; Ricardo Raineri Bernain, ministro de Energía; Felipe Morandé Lavín, ministro de Transportes y Telecomunicaciones; José Antonio Galilea 
Vidaurre, ministro de Agricultura; Jaime Mañalich Muxi, ministro de Salud; Camila Merino Catalán, ministra del Trabajo y Previsión Social; Hernán de Solminihac Tampier, ministro de Obras Públicas; Magdalena Matte Lecaros, ministra de 
Vivienda y Urbanismo; Laurence Golborne Riveros, ministro de Minería; Catalina Parot Donoso, ministra de Bienes Nacionales; Carolina Schmidt Zaldívar, ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer; y María Ignacia Benítez Pereira, 
ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
abajo: Joaquín Lavín Infante, ministro de Educación; Juan Andrés Fontaine Talavera, ministro de Economía, Fomento y Turismo; Ena von Baer Jahn, ministra secretaria General de Gobierno; Jaime Ravinet de la Fuente, ministro de Defensa 
Nacional; Rodrigo Hinzpeter Kirberg, ministro del Interior; Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República; Alfredo Moreno Charme, ministro de Relaciones Exteriores; Felipe Larraín Bascuñán, ministro de Hacienda; Cristián Larroulet 
Vignau, ministro secretario General de la Presidencia; Felipe Kast Sommerhoff, ministro de Planificación; y Felipe Bulnes Serrano, ministro de Justicia.
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09
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arriba: Carolina Schmidt Zaldívar, ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer; Ricardo Raineri Bernain, ministro de Energía; Felipe Morandé Lavín, ministro de Transportes y Telecomunicaciones; José Antonio Galilea Vidaurre, ministro 
de Agricultura; Jaime Mañalich Muxi, ministro de Salud; Camila Merino Catalán, ministra del Trabajo y Previsión Social; Hernán de Solminihac Tampier, ministro de Obras Públicas; Magdalena Matte Lecaros, ministra de Vivienda y Urbanismo; 
Laurence Golborne Riveros, ministro de Minería; Catalina Parot Donoso, ministra de Bienes Nacionales; María Ignacia Benítez Pereira, ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente; y Luciano Cruz-Coke Carvallo, ministro 
presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
abajo: Joaquín Lavín Infante, ministro de Educación; Juan Andrés Fontaine Talavera, ministro de Economía, Fomento y Turismo; Cristián Larroulet Vignau, ministro secretario General de la Presidencia; Jaime Ravinet de la Fuente, ministro de 
Defensa Nacional; Rodrigo Hinzpeter Kirberg, ministro del Interior; Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República; Alfredo Moreno Charme, ministro de Relaciones Exteriores; Felipe Larraín Bascuñán, ministro de Hacienda; Ena von 
Baer Jahn, ministra secretaria General de Gobierno; Felipe Kast Sommerhoff, ministro de Planificación;  y Felipe Bulnes Serrano, ministro de Justicia.

11
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miNiSTeriO
Del iNTeriOr y SeGUriDaD pÚbliCa

mINISTRO

Andrés ChAdwiCk PiñerA
Desde el 05-11-2012

rodrigo hinZPeTer kirBerg
11-03-2010 | 05-11-2012

SUBSECRETARIOS

SUBSECRETARIO DEL INTERIOR
rODriGO Ubilla maCkeNNey
Desde el 09-03-2010

SUBSECRETARIO DE
DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
miGUel FlOreS VarGaS
Desde el 11-03-2010

SUBSECRETARIO DE PREVENCIóN DEL DELITO
CriSTóbal lira ibÁñez
Desde el 10-02-2011

“Quiero agradecer en forma muy sentida y con mucha sinceridad a cada uno de ustedes, hombres y mujeres que integran 
nuestro gabinete. Quiero agradecerles su disposición y compromiso desde el primer momento en el que los llamamos para 
dedicar sus mejores esfuerzos, su mejor trabajo y todos los talentos que Dios les dio para construir una Patria más libre, 
más grande, más justa, más próspera y más fraterna. Estoy muy consciente de que casi todos ustedes han debido dejar 
atrás destacadas posiciones que con esfuerzo y mérito habían conquistado en el mundo de la sociedad civil. Sé también 
que ustedes y sus familias saben muy bien que van a tener que sacrificar muchas veces el legítimo derecho a una vida 
privada, tal vez más cómoda, más tranquila. Porque les quiero decir hoy día y que se lo graben con fuerza y con sangre: 
esta tarea no es fácil.”

SebaSTiÁN piñera eCHeNiQUe | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 9 DE FEBRERO DE 2010, TRAS LA PRESENTACIóN DE SU GABINETE

17.01.2014 | El Presidente Sebastián Piñera junto a sus subsecretarios en el Consejo de Gabinete realizado en la Hacienda El Huique.
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26.05.2013 | El Presidente saluda a los niños que esperan su turno para ingresar al Palacio de Gobierno, con motivo del 
Día del Patrimonio Cultural. 

miNiSTeriO
De relaCiONeS exTeriOreS

mINISTRO

Alfredo Moreno ChArMe
Desde 11-03-2010

SUBSECRETARIO

SUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES 
alFONSO SilVa NaVarrO
Desde el 12-11-2012

FerNaNDO SCHmiDT arizTía
11-03-2010 | 12-11-2012

miNiSTeriO
De DeFeNSa NaCiONal

mINISTRO   

rodrigo hinZPeTer kirBerg
Desde el 05-11-2012

Andrés AllAMAnd ZAvAlA
16-03-2011 | 05-11-2012

JAiMe rAvineT de lA fuenTe
11-03-2010 | 13-01-2011

SUBSECRETARIOS

SUBSECRETARIO DE DEFENSA
óSCar izUrieTa Ferrer
Desde el 11-03-2010

SUBSECRETARIO DE FUERZAS ARMADAS
alFONSO VarGaS lyNG
Desde el 11-03-2010

SUBSECRETARIA DE CARABINEROS
CarOl bOWN SepÚlVeDa
11-03-2010 | 28-02-2011

SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIONES
mariO DeSbOrDeS JiméNez
11-03-2010 | 23-12-2010

mINISTRO

feliPe lArrAín BAsCuñán
Desde el 11-03-2010

SUBSECRETARIO

SUBSECRETARIO DE HACIENDA
JUliO DiTTbOrN COrDUa
Desde el 29-07-2011

rODriGO ÁlVarez zeNTeNO
11-03-2010 | 22-07-2011

DIRECTORA DE PRESUPUESTO

rOSaNNa COSTa COSTa
Desde el 11-03-2010

miNiSTeriO
De HaCieNDa
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28.08.2013 | Reunión con intendentes y gobernadores en el Palacio de La Moneda.
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mINISTRO

félix de viCenTe Mingo
Desde el 07-05-2013 

pablO lONGUeira mONTeS
18-07-2011 | 29-04-2013

JUaN aNDréS FONTaiNe TalaVera
11-03-2010 | 18-07-2011

SUBSECRETARIOS

SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA
TOmÁS FlOreS Jaña
Desde el  11-03-2010

SUBSECRETARIO DE PESCA
pablO Galilea CarrillO
Desde el  11-03-2010

SUBSECRETARIO DE TURISMO
DaNiel parDO lópez
Desde el  03-07-2013

JaCQUeliNe plaSS WäHliNG
01-01-2011 | 03-07-2013

miNiSTeriO
De eCONOmía, FOmeNTO y TUriSmO

mINISTRO

CrisTián lArrouleT vignAu
Desde el 11-03-2010

SUBSECRETARIO

SUBSECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
ClaUDiO alVaraDO aNDraDe
Desde el 11-03-2010

miNiSTeriO SeCreTaría
GeNeral De la preSiDeNCia

mINISTRO

CeCiliA PéreZ JArA
Desde el 05-11-2012

aNDréS CHaDWiCk piñera
18-07-2011 | 05-11-2012

eNa VON baer JaHN
11-03-2010 | 18-07-2011

SUBSECRETARIOS

SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
maUriCiO lOb De la Carrera
Desde el 14-02-2013

maría eUGeNia De la FUeNTe NÚñez
11-03-2010 | 14-02-2013

SUBSECRETARIO DE DEPORTES
Gabriel rUiz-TaGle COrrea
11-03-2010 | 14-11-2013

miNiSTeriO
SeCreTaría GeNeral De GObierNO

01.10.2012 | Desayuno junto a los garzones que lo atendieron día a día. 02.12.2013 | Celebración del Día de la Secretaria.
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mINISTRO

Bruno BArAndA ferrán
Desde el  09-06-2013

JOaQUíN laVíN iNFaNTe
18-07-2011 | 06-06-2013

Felipe kaST SOmmerHOFF 
11-03-2010 | 18-07-2011 
(como ministro de Planificación)

SUBSECRETARIOS

SUBSECRETARIA DE EVALUACIóN SOCIAL
SOleDaD arellaNO SCHmiDT
Desde el 11-03-2010 
(en su momento asumió como subsecretaria 
de Planificación, condición que cambió en 
noviembre de 2011)

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
lUz GraNier bUlNeS
Desde el 07-05-2013

lOreTO SeGUel kiNG
08-11-2011 | 22-04-2013

miNiSTeriO De
DeSarrOllO SOCial

mINISTRO

CArolinA sChMidT ZAldívAr
Desde el 22-04-2013

HaralD beyer bUrGOS
29-12-2011 | 17-04-2013

Felipe bUlNeS SerraNO
18-07-2011 | 29-12-2011

JOaQUíN laVíN iNFaNTe
11-03-2010 | 18-07-2011

SUBSECRETARIO

SUBSECRETARIO DE EDUCACIóN
FerNaNDO rOJaS OCHaGaVía
Desde el 11-03-2010

miNiSTeriO
De eDUCaCióN

mINISTRO

PATriCiA PéreZ goldBerg
Desde el 17-12-2012

TeODOrO ribera NeUmaNN
18-07-2011 | 17-12-2012

Felipe bUlNeS SerraNO
11-03-2010 | 18-07-2011

SUBSECRETARIO  

SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
JUaN iGNaCiO piña rOCHeFOrT
Desde el 16-01-2013

paTriCia pérez GOlDberG
11-03-2010 | 17-12-2012

miNiSTeriO
De JUSTiCia

11.03.2011 | El Presidente comparte con los pequeños del jardín infantil Ayelén, de 
Estación Central, donde firmó el proyecto de extensión del postnatal. 
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26.02.2013 | El Presidente y la Primera Dama comparten con los damnificados del terremoto, momentos antes de la entrega de sus nuevas viviendas, en la Villa 
Horizonte de Dichato.  
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mINISTRO

JAiMe MAñAliCh Muxi
Desde el 11-03-2010

SUBSECRETARIOS

SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA
JOrGe Díaz aNaiz
Desde el 03-02-2011

liliaNa JaDUe HUND
11-03-2010 | 24-01-2011

SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES
lUiS CaSTillO FUeNzaliDa
Desde el 22-06-2010

GiOVaNNa GUTiérrez paNCHaNa
11-05-2010 | 22-06-2010

miNiSTeriO
De SalUD

mINISTRO

JuAn CArlos JoBeT eluChAns
Desde el 24-07-2013

eVelyN maTTHei FOrNeT
16-01-2011 | 22-07-2013

Camila meriNO CaTalÁN 
11-03-2010 | 14-01-2011

SUBSECRETARIOS

SUBSECRETARIO DEL TRABAJO
FerNaNDO arab VerDUGO
Desde el 17-06-2013

brUNO baraNDa FerrÁN
30-07-2010 | 07-06-2013

marCelO SOTO UllOa
11-03-2010 | 30-07-2010

SUBSECRETARIO DE PREVISIóN SOCIAL
aUGUSTO iGleSiaS palaU
Desde el 11-03-2010

miNiSTeriO Del
TrabaJO y preViSióN SOCial

© 
Pr

en
sa

 P
re

sid
en

ci
a

17.01.2014 | Consejo de Gabinete en la reconstruída Hacienda el Huique, en la Región de O’Higgins.

mINISTRO

loreTo silvA roJAs
Desde el 05-11-2012

laUreNCe GOlbOrNe riVerOS
18-07-2011 | 05-11-2012

HerNÁN De SOlmiNiHaC Tampier
11-03-2010 | 18-07-2011

SUBSECRETARIO

SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
lUCaS palaCiOS COVarrUbiaS
Desde el 12-11-2012

lOreTO SilVa rOJaS
11-03-2010 | 05-11-2012

miNiSTeriO
De ObraS pÚbliCaS
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14.01.2013 | Un momento de respiro durante la visita a la Región de Magallanes.Una escena habitual del Presidente: lápiz pasta negro en la mano izquierda, escri-
biendo sobre un block de notas.

mINISTRO

luis MAyol BouChon
Desde el 29-12-2011

JOSé aNTONiO Galilea ViDaUrre
11-03-2010 | 29-12-2011

SUBSECRETARIO

SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA
ÁlVarO CrUzaT OCHaGaVía
Desde el 11-03-2010

miNiSTeriO
De aGriCUlTUra

mINISTRO

HerNÁN De SOlmiNiHaC Tampier
Desde el 18-07-2011

laUreNCe GOlbOrNe riVerOS
11-03-2010 | 18-07-2011

SUBSECRETARIO

SUBSECRETARIO DE MINERÍA
FraNCiSCO OrreGO baUzÁ
Desde el 09-10-2012

pablO WaGNer SaN marTíN
11-03-2010 | 02-10-2012

miNiSTeriO
De miNería
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mINISTRO

rodrigo PéreZ MACkennA
Desde el 19-04-2011

maGDaleNa maTTe leCarOS
11-03-2010 | 19-04-2011

SUBSECRETARIO

SUBSECRETARIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
FraNCiSCO irarrÁzaVal meNa
DESDE EL 12-11-2012

JUaN CarlOS JObeT elUCHaNS
29-07-2011 | 12-11-2012

aNDréS iaCObelli Del ríO
11-03-2010 | 29-07-2011

miNiSTeriO De 
ViVieNDa y UrbaNiSmO
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mINISTRO

rodrigo PéreZ MACkennA
Desde el 05-11-2012

CaTaliNa parOT DONOSO
11-03-2010 | 05-11-2012

SUBSECRETARIO
 

SUBSECRETARIO DE BIENES NACIONALES 
JUaN CarlOS bUlNeS CONCHa
Desde el 02-02-2011

CarlOS llaNCaQUeO mellaDO
11-03-2010 | 02-02-2011

miNiSTeriO
De bieNeS NaCiONaleS

mINISTRO

Jorge BunsTer BeTTeley
Desde el 03-05-2012

rODriGO ÁlVarez zeNTeNO
22-07-2011 | 27-05-2012

FerNaNDO eCHeVerría Vial
18-07-2011 | 21-07-2011

laUreNCe GOlbOrNe riVerOS
16-01-2011 | 18-07-2011

riCarDO raiNeri berNaiN
11-03-2010 | 14-01-2011

SUBSECRETARIO

SUBSECRETARIO DE ENERGÍA
SerGiO Del CampO FayeT
Desde el 02-02-2011

JimeNa brONFmaN CreNOViCH
11-03-2010 | 02-02-2011

miNiSTeriO
De eNerGía

mINISTRO

Pedro PABlo erráZuriZ doMíngueZ
Desde el 16-01-2011 

Felipe mOraNDé laVíN
11-03-2010 | 14-01-2011

SUBSECRETARIOS

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
GlOria HUTT HeSSe
Desde el 11-03-2010

SUBSECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES
JOrGe aTTON palma
Desde el 11-03-2010

miNiSTeriO De
TraNSpOrTeS y TeleCOmUNiCaCiONeS

Habitualmente, Sebastián Soto, jefe de la División Jurídico Legislativa de Segpres, disponía de esta manera los documentos a firmar por el Presidente en el comedor presidencial.
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mINISTRA

MAríA ignACiA BeníTeZ PereirA
Desde el 11-03-2010

SUBSECRETARIO

SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE
rODriGO beNíTez UreTa
Desde el 01-10-2013

riCarDO irarrÁzabal SÁNCHez
15-08-2010 | 01-10-2013

miNiSTeriO
Del meDiO ambieNTe

mINISTRO PRESIDENTE

roBerTo AMPuero esPinoZA
Desde el 09-06-2013

lUCiaNO CrUz-COke CarVallO
11-03-2010 | 06-06-2013

SUBDIRECTOR

SUBDIRECTOR DEL CONSEJO DE LA CULTURA 
Y LAS ARTES
CarlOS lObOS mOSQUeira
Desde el 06-02-2012

GONzalO marTíN De marCO
12-09-2010 | 26-12-2011

JaVier CHamaS CÁCereS
07-06-2010 | 12-09-2010

NiCOlÁS bär armSTrONG
11-03-2010 | 07-06-2010

CONSeJO NaCiONal
De la CUlTUra y laS arTeS

mINISTRA DIRECTORA

loreTo seguel king
Desde el 22-04-2013

CarOliNa SCHmiDT zalDíVar
11-03-2010 | 22-04-2013

SUBDIRECTORA

SUBDIRECTORA DEL SERVICIO NACIONAL 
DE LA MUJER
ViViaNa pareDeS meNDOza
Desde el 12-11-2012

JeSSiCa mUalim FaJUri
19-08-2011 | 12-11-2012

CeCilia pérez Jara
02-02-2011 | 21-07-2011

maría paz laGOS ValDiVieSO
11-03-2010 | 02-02-2011

SerViCiO
NaCiONal De la mUJer

Prácticamente todas las mañanas, el Presidente partía su día con su secretaria, Sarita Larraguibel. A la izquierda aparecen su ministro del Interior y 
Seguridad Pública, Andrés Chadwick, y el jefe de la escolta, coronel Arturo Urrutia.

18.09.2010 | El Presidente Piñera junto al entonces general director de Carabineros, 
Eduardo Gordon, presencian el cambio de guardia del Palacio de La Moneda.

mINISTRO

gABriel ruiZ-TAgle CorreA
Desde el 14-11-2013

SUBSECRETARIO

SUBSECRETARIO DEL DEPORTE
eDUarDO ValeNzUela VaillaNT
Desde el 04-12-2013

miNiSTeriO
Del DepOrTe
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Desde el minuto uno de su gobierno, el Presidente Sebastián 
Piñera le planteó a su gabinete y a su equipo a lo largo del 
país que no podían perder nunca de vista el compromiso 
contraído con los chilenos y chilenas, y especialmente con 
las familias más vulnerables y de clase media, de trabajar al 
máximo de sus capacidades para generar un Chile con más 
oportunidades, seguridades y valores para todos.
 
Esa promesa estuvo siempre presente en estos cuatro años, 
porque significaba, a fin de cuentas, cambiar para mejor la 
vida de cada uno de nuestros compatriotas y sus familias.

NUeSTrOS
iNSpiraDOreS

23.11.2011 |  El Presidente junto al ministro de Salud, Jaime Mañalich, anuncian el término de las listas de espera AUGE, 
frente a un centenar de personas en un gimnasio de la comuna de Cerro Navia.
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Desde un primer momento el trabajo del gobierno estuvo enfocado en sacar adelante a los damnificados del terremoto. En la 
imagen, beneficiarios de la Villa Horizonte de Dichato, durante su inauguración, el 26 de febrero de 2013.

La familia y la igualdad de oportunidades para todos los niños, desde aquellos que están por nacer, fue una de las priori-
dades del gobierno. En la imagen, el Presidente inaugura el conjunto habitacional Parque Oriente, en Alto Hospicio.

08.08.2013 |  Celebración del Día del Dirigente Social. Alumnos de la Escuela E-427 de Dichato, reconstruida tras el terremoto del 27 de febrero de 2010.
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2010-2014, 
PRINCIPALES HITOS

TerreMoTo 8,8 grAdos riChTer golPeA A Chile

A las 3.34 horas, un terremoto de 8,8 grados Richter golpea 
a seis regiones del centro-sur del país, dejando 526 falleci-
dos y 25 desaparecidos, y generando pérdidas materiales 
por 30 mil millones de dólares. Al movimiento telúrico so-
breviene un tsunami que azota la costa y arrasa con una 
serie de balnearios, ciudades y caletas. Se trataba del sexto 
sismo más fuerte del que se tenga registro en el mundo y 
una de las peores tragedias de la historia nacional. 

seBAsTián PiñerA AsuMe CoMo PresidenTe

El Congreso Nacional recibió a Sebastián Piñera Echenique, 
quien juró como el 38º Presidente de la República.  Dada la 
situación de emergencia post terremoto, la ceremonia fue 
austera. El momento de mayor nerviosismo se vivió con 
las fuertes réplicas que se sintieron durante el acto. Más 
tarde, en La Moneda, el nuevo Mandatario dio su primer 
discurso, donde se comprometió no sólo a reconstruir lo 
que la tragedia había destruido, sino también a trabajar en 
el cumplimiento de los compromisos de campaña.

segundA vuelTA eleCCiones PresidenCiAles

Sebastián Piñera 51,6 por ciento 
Eduardo Frei 48,3 por ciento

PresidenTe eleCTo PresenTA su gABineTe en el 
Museo hisTÓriCo nACionAl

un MillÓn 250 Mil
esTudiAnTes reTornAn A ClAses

El Presidente Piñera junto al ministro de Educación, Joa-
quín Lavín, dan por cumplida la meta. Los alumnos no 
habían podido iniciar su año escolar debido a que sus 
establecimientos resultaron destruidos o fuertemente 
dañados por el terremoto del 27F, ahora entraban for-
malmente a clases.

goBierno AnunCiA
el PlAn de reConsTruCCiÓn nACionAl

Chile ingresA A lA orgAniZACiÓn 
PArA lA CooPerACiÓn y el desArrollo 
eConÓMiCo (oCde)

goBierno ProMulgA
lA ley Que CreA el fondo nACionAl
de reConsTruCCiÓn

17 de enero

9 de febrero

26 de abril

16 de abril

7 de mayo

25 de mayo

11 de marzo

27 de febrero

2010

CoMienZA PAgo de Bono MArZo de 40 Mil Pesos

La medida, primera ley de la administración del Presidente 
Piñera en ser aprobada por el Congreso, beneficia a más 
de cuatro millones 193 mil chilenos.

31 de marzo
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TerMinA enTregA de 80 Mil viviendAs
de eMergenCiA PArA dAMnifiCAdos
del TerreMoTo

La meta fijada por el Presidente era levantar 40 mil solu-
ciones de emergencia antes de que comenzara el invierno. 
No sólo se consiguió el 11 de junio, antes de tiempo, sino 
que a fines de julio ya se había duplicado. 

lAnZAMienTo del PlAn Chile seguro 

se inCorPorAn 10 nuevAs PATologíAs
Al Auge, AuMenTAndo A 69 lAs gArAnTíAs 
exPlíCiTAs de sAlud

PresidenTe PiñerA reChAZA soliCiTud de 
oBisPos de APliCAr un indulTo generAl Con 
MoTivo del BiCenTenArio

27 de julio

4 de agosto

30 de junio

25 de julio

Chile deBuTA en el MundiAl sudáfriCA 2010
La selección chilena de fútbol debuta ante Honduras, 
triunfando con un solitario gol de Jean Beausejour y 
rompiendo una racha de 48 años sin ganar en una Copa 
del Mundo. El encuentro es seguido atentamente en la 
aldea El Molino, de Dichato, por el Presidente Piñera y la 
Primera Dama, Cecilia Morel, junto a familias damnifica-
das por el terremoto. La victoria es fundamental para las 
aspiraciones del equipo, que luego se impondría a Suiza 
y perdería con España, consiguiendo el paso a segunda 
ronda. Allí, finalmente, cayó ante Brasil. 

16 de junio

resulTAdos CAsen 2009: lA PoBreZA
AuMenTA Por PriMerA veZ en 20 Años

La encuesta realizada –por la administración anterior- 
entre noviembre de 2009 y enero de 2010, muestra que 
entre 2006 y 2009  la pobreza aumenta de 13,7 a 15,1 por 
ciento, lo que se traduce en unas 355 mil personas más en 
condiciones de mayor vulnerabilidad.

33 Mineros QuedAn ATrAPAdos
A 700 MeTros de ProfundidAd

Un grupo de mineros queda atrapado al interior de la mina 
San José, en la Región de Atacama, a 700 metros bajo tierra: 
son 32 chilenos y un boliviano. Durante las primeras horas 
se hace imposible tomar contacto con ellos o ingresar 
por algún ducto alternativo. Desde un primer momento, 
el rescate es asumido con máxima prioridad por parte del 
Presidente Piñera, que desde una gira internacional envía 
a su ministro de Minería, Laurence Golborne, al lugar de 
los hechos y le ordena hacer todo lo humanamente po-
sible por encontrarlos y rescatarlos con vida.

PresidenTe AnunCiA reAliZACiÓn de x Juegos 
odesur en Chile

Junto al subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, anun-
cia también el Plan Olímpico, alianza estratégica del IND y el 
COCH para apoyar el deporte de elite. En los Juegos Olímpicos 
2012 participa la mayor delegación chilena de la historia.  

14 de julio

5 de agosto

15 de agosto

“esTAMos Bien en el refugio los 33”
A 17 días del accidente en la mina San José, un papel 
amarrado con elásticos en el martillo de una de las 
sondas entrega un mensaje de esperanza a las familias: 
“Estamos bien en el refugio los 33”. A partir de ese mo-
mento, los mineros se comienzan a alimentar y reciben 
atención médica a distancia. Desde la superficie se utiliza 
la mejor tecnología disponible para rescatarlos con vida. 

22 de agosto

goBierno iniCiA
lAs CeleBrACiones del BiCenTenArio

Con la distribución de una edición especial de La Aurora 
de Chile en el frontis de La Moneda comienza el mes de 
actividades de celebración de los 200 años de Indepen-
dencia. Algunos de los eventos más emblemáticos fueron 
el izamiento de la Gran Bandera del Bicentenario, la Revista 
Naval, el concierto en el Parque Nacional Pan de Azúcar y la 
proyección de los principales hitos de la historia en los mu-
ros de Palacio en el show de luces Pura Energía, Puro Chile.

1 de septiembre
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CoMienZA PuesTA en MArChA del
MinisTerio del Medio AMBienTe

lAnZAMienTo del
ProgrAMA BArrio en PAZ CoMerCiAl

lAnZAMienTo de lA CAMPAñA
“MAriCÓn es el Que MAlTrATA A unA MuJer”

Marca un cambio de actitud de la autoridad en la lucha 
frontal contra cualquier forma de violencia hacia la mujer. 
Ello ha implicado la implementación de una serie de medi-
das orientadas a la prevención y protección de las víctimas.

27 de octubre

11 de noviembre

27 de octubre 

12-13 de octubre

8 de diciembre

2 de noviembre

los Mineros de sAn José
vuelven A los BrAZos de sus fAMiliAs

La espera de 69 días a 700 metros de profundidad de los 33 
mineros de San José llega a su fin. A las 23.15 horas del 12 
de octubre, Manuel González, uno de los 16 rescatistas de 
la Operación San Lorenzo, desciende en la cápsula “Fénix 2”. 
Cerca de una hora después y ante el asombro del mundo, 
emerge Florencio Ávalos, el primero de los mineros en ser 
rescatado. Así, uno a uno se subieron a la cápsula todos los 
trabajadores. A las 21.55 horas del 13 de octubre, el último 
en abandonar el refugio, Luis Urzúa, jefe de turno, agradece 
al Presidente: “Le entrego el turno, como habíamos acordado 
el día que tuvimos nuestra primera conversación. Espero que 
esto nunca más vuelva a ocurrir y doy gracias a todo Chile 
y a todas las personas que han cooperado en este rescate”.

81 reClusos fAlleCen en lA CárCel sAn Miguel

Una pelea entre dos bandas rivales durante la madrugada 
en la cárcel San Miguel termina con 81 internos fallecidos. 
Con un lanzallamas artificial comienzan a quemar ropa y col-
chones. El fuego se propaga rápidamente y en pocos minutos 
el cuarto piso de la torre cinco arde descontroladamente. 
Mientras Bomberos hacía lo posible por apagar las llamas, 
los gendarmes evacuan a unos 200 reclusos. El Presidente 
le ordena al ministro de Justicia, Felipe Bulnes, conducir el 
trabajo de Gendarmería y el Servicio Médico Legal para ac-
tuar con el máximo de celeridad posible en la entrega de 
información y apoyo a los familiares de las víctimas.

PresidenTe PiñerA lAnZA
BeCA voCACiÓn de Profesor

La Beca Vocación de Profesor busca avanzar hacia una 
educación de calidad, mejorando el nivel y desempeño 
de los profesores e incentivando que los mejores alumnos 
elijan esta profesión. Para ello, se financia la matrícula y el 
100 por ciento del arancel durante toda la carrera univer-
sitaria, es decir, se entrega educación superior gratuita a 
los mejores alumnos que opten por estudiar Pedagogía.

PuBliCACiÓn de lA ley de PorTABilidAd 
nuMériCA y fin de lArgA disTAnCiA nACionAl

PuBliCACiÓn de lA ley de feMiCidio

enTregA suBsidio de reConsTruCCiÓn
nÚMero 100 Mil en CoBQueCurA

MinisTerio del TrABAJo lAnZA
lA weB de lA BolsA nACionAl de eMPleo 
(www.Bne.Cl) 

10 de diciembre

18 de diciembre

19 de diciembre

30 de diciembre

goBierno AnunCiA ACuerdo
Con lA AsAMBleA CiudAdAnA de MAgAllAnes

El compromiso, impulsado por el Ministerio de Energía, 
contempla la elaboración conjunta con los actores so-
ciales de un proyecto de ley para fijar de manera defini-
tiva el alza del valor del gas y una compensación para 
15 mil familias vulnerables en la cuenta de hasta tres 
por ciento por ocho meses. La iniciativa legal se envía 
en septiembre de 2011. Las protestas se iniciaron el 5 
de enero, tras el anuncio por parte de Enap del término 
del subsidio del gas a Magallanes y eventual alza de 
16,8 por ciento.

18 de enero

2011
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5 de febrero

25 de enero

CoMienZA PriMerA versiÓn
del fesTivAl vivA diChATo

El certamen, iniciativa del delegado presidencial de Aldeas 
y Campamentos, Felipe Kast, y producido por Mega, busca 
incentivar el turismo en el balneario de la Región del Biobío, 
que resultó destruido en 80 por ciento por el terremoto y 
tsunami de 2010.

enCuesTA PosT TerreMoTo: 
500 Mil PersonAs CAyeron en lA PoBreZA

La catástrofe del 27 de febrero de 2010 deja a 500 mil 
personas extra en la pobreza, pasando de 2,7 millones a 
fines de 2009 a 3,2 millones después del terremoto. A su 
vez, la indigencia se eleva desde 3,8 por ciento a 4,2 por 
ciento, 80 mil personas más. 

PuBliCACiÓn de lA ley Que CreA el MinisTerio 
del inTerior y seguridAd PÚBliCA, lA 
suBseCreTAríA de PrevenCiÓn del deliTo y 
el serviCio nACionAl PArA lA PrevenCiÓn y 
rehABiliTACiÓn del ConsuMo de drogAs y 
AlCohol (sendA)

PuBliCACiÓn de lA ley Que AMPlíA lA PlAnTA en 
10 Mil CArABineros y Mil efeCTivos de lA Pdi

21 de febrero

25 de febrero

PuBliCACiÓn de lA ley Que
AgiliZA CreACiÓn de eMPresAs

Para favorecer al emprendimiento y las microempre-
sas del país, el gobierno promulga la Ley N° 20.494, que 
reduce de 22 a siete los días necesarios para crear una 
empresa. La medida supera la promesa presidencial, que 
inicialmente reducía los trámites a 16 días.

PuBliCACiÓn de lA ley de CAlidAd
y eQuidAd de lA eduCACiÓn

Introduce la potente innovación de que directores y jefes 
DAEM sean seleccionados por Alta Dirección Pública. En-
trega más atribuciones a los directores, como conformar 
sus equipos directivos y docentes, pudiendo desvincular 
cada año hasta un cinco por ciento de los docentes si han 
sido mal evaluados.

TerreMoTo en JAPÓn y exiTosA evACuACiÓn
de lA CosTA ChilenA Por AlerTA de TsunAMi

Un terremoto en Japón de nueve grados en la escala de 
Richter genera una alerta de tsunami para gran parte de la 
costa del Pacífico, incluido Chile. En una operación de más 
de 24 horas ininterrumpidas, liderada desde la Onemi por 
el propio Mandatario y su ministro del Interior, se evacua 
toda la zona costera. A las 00.59 horas del 12 de marzo, las 
olas invaden Talcahuano, zona que ya había sufrido la dev-
astación el 27 de febrero de 2010. No se reportan heridos 
ni muertos.

27 de enero 

26 de febrero 

11 de marzo 

lAnZAMienTo de los liCeos BiCenTenArio 
de exCelenCiA

iMPleMenTACiÓn ProgrAMA “4 A 7, MuJer 
TrABAJA TrAnQuilA”

11 de marzo 

3 de marzo 

17 de marzo

30 de marzo 

lAnZAMienTo ProgrAMA elige vivir sAno

Recogiendo la preocupación del Gobierno del Presidente 
Piñera por cambiar los hábitos alimenticios y combatir 
el sedentarismo de los chilenos, la Primera Dama, Cecilia 
Morel, inicia el programa Elige Vivir Sano, que invita a ni-
ños, jóvenes y adultos a llevar un estilo de vida basado en 
cuatro pilares fundamentales: come sano, mueve tu cuer-
po, vive al aire libre y disfruta a tu familia. 

PuBliCACiÓn de lA ley Bono BodAs de oro
El gobierno impulsa un bono especial para aquellas parejas 
que cumplan 50 o más años de matrimonio. A diciembre 
de 2013 el beneficio había sido entregado a 240 mil 659 
adultos mayores.

La nueva institucionalidad, encabezada por el ministro 
Rodrigo Hinzpeter, busca fortalecer la batalla contra la 
delincuencia.
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lAnZAMienTo del ProgrAMA
BArrio en PAZ residenCiAl

7 de abril

iniCio de PlAn ChilesTAdios

El Instituto Nacional del Deporte (IND) presenta el plan 
Chilestadios, una iniciativa del Presidente Sebastián Pi-
ñera que busca cambiarle la cara al deporte chileno, con 
mayor infraestructura para el fútbol profesional y amateur. 
El proyecto contempla la culminación, remodelación o re-
construcción a estándar FIFA de 13 estadios: Arica, Anto-
fagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Quillota, Viña del Mar, 
Valparaíso, Rancagua, Talca, Curicó, Concepción y Puerto 
Montt. En tanto, para el nivel amateur considera 156 mini 
estadios con pasto sintético, camarines y tribunas. 

PuBliCACiÓn de lA ley de suBsidio A lA viviendA
PArA gruPos eMergenTes y lA ClAse MediA

Al asumir el gobierno, el Presidente se había compro-
metido a entregar ayuda directa a la clase media, lo 
que se concreta con la publicación de la ley que otorga 
subsidio habitacional a quienes son parte de este grupo 
y que pretenden adquirir una vivienda con costo entre 
mil y dos mil UF. También se ven beneficiados los Grupos 
Emergentes, quienes obtienen un subsidio de entre 600 
y mil UF para la casa propia. El llamado subsidio a la clase 
media o subsidio a tu medida, presentado por el ministro 
de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, ha beneficiado a 
116 mil 935 familias.

2 de mayo

6 de junio 

lAnZAMienTo de lA
AgendA de iMPulso CoMPeTiTivo

Las medidas apuntan a destrabar los procesos que im-
pulsan la inversión, la innovación y el emprendimiento.

lAnZAMienTo ProgrAMA ChilenTrenA

Iniciativa contempla la construcción de 30 polideportivos 
a lo largo de Chile.

PuBliCACiÓn de lA norMA
de eMisiones PArA TerMoeléCTriCAs

Busca mejorar la calidad del aire en zonas históricamente 
afectadas. Se estima que reducirá la contaminación de 
dióxido de azufre en 80 por ciento aproximadamente.

TrágiCo ACCidenTe en JuAn fernándeZ

A las 17.48 horas, un avión de la Fuerza Aérea de Chile 
impacta contra el mar al aproximarse a la isla: los 18 pa-
sajeros y tres tripulantes mueren. La nave viajaba para 
documentar el avance de la reconstrucción impulsada 
en Juan Fernández por la ONG Desafío Levantemos Chi-
le, liderada por el empresario Felipe Cubillos, quien era 
acompañado, entre otros, por un equipo del matinal Bue-
nos Días a Todos, de TVN, encabezado por el conductor 
Felipe Camiroaga y el periodista Roberto Bruce. El go-
bierno dispone que viaje a la zona el ministro de Defensa, 
Andrés Allamand, y que se desplieguen todos los esfuer-
zos para encontrar los restos de las 21 víctimas.

PuBliCACiÓn de lA ley de AsegurAMienTo
de lA CAlidAd de lA eduCACiÓn

Crea la Superintendencia de Educación y la Agencia de 
Calidad de la Educación.

17 de mayo

21 de junio 

23 de junio 2 de septiembre

27 de agosto

31 de agosto

PuBliCACiÓn de lA ley de eliMinACiÓn y 
reduCCiÓn del desCuenTo de sieTe Por CienTo 
de sAlud PArA los JuBilAdos

Una vieja aspiración de los pensionados de Chile, poster-
gada por largos años, se concreta gracias a la aprobación 
del proyecto de ley del Gobierno del Presidente Piñera, que 
reduce o elimina el descuento por la cotización de salud. 

se iniCiAn oBrAs del eMBAlse
ChACrillAs en lA regiÓn de vAlPArAíso

31 de agosto
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se desATA inCendio foresTAl en 
Torres del PAine

La quema de un papel por parte de un turista desata el 
peor desastre ocurrido en el Parque Nacional Torres del 
Paine, en la Región de Magallanes. Un incendio consume 
17 mil hectáreas de estepa y bosque nativo, obligando a 
la movilización de más de mil personas durante un mes y 
medio para combatir las llamas. El Presidente dispone que 
viajen a la zona para enfrentar la emergencia los minis-
tros de Agricultura, Luis Mayol; del Medio Ambiente, Ma-
ría Ignacia Benítez; y de Economía, Pablo Longueira, para 
implementar medidas especiales para la reforestación del 
parque y la recuperación del turismo.

27 de diciembre

PuBliCACiÓn de lA ley Que CreA el
MinisTerio de desArrollo soCiAl

PuBliCACiÓn de lA ley Que
CreA el sernAC finAnCiero

finAliZA lA AsignACiÓn de suBsidios de 
reConsTruCCiÓn: 222 Mil 418, CuMPliendo lA 
MeTA PresidenCiAl

PuBliCACiÓn de lA ley Que inCreMenTA lA 
suBvenCiÓn esColAr PreferenCiAl (seP)

13 de octubre 5 de diciembre

31 de diciembre

26 de octubre

17 de octubre

23 de noviembre 

9 de enero

PuBliCACiÓn de lA ley Que exTiende el 
PosTnATAl de Tres A seis Meses

Conscientes de que el apego materno es fundamental en los 
primeros meses de vida, el Presidente Sebastián Piñera , junto 
a las ministras Carolina Schmidt (Sernam) y Evelyn Matthei 
(Trabajo), impulsa la extensión del postnatal para todas las 
madres trabajadoras del país de 12 a 24 o 30 semanas, según 
se ejerza el nuevo postnatal en jornada completa o media. 
Estas semanas, a su vez, pueden ser traspasadas al padre, 
para que disfrute de los primeros meses de vida de su hijo. 

fin de lAs lisTAs de esPerA Auge 

Al comenzar el gobierno había 380 mil casos en lista 
de espera en la atención pública para enfermedades de 
atención garantizada por el AUGE. Seis meses antes de 
la fecha impuesta como meta por el Presidente a las au-
toridades de Salud, la lista se reduce a cero, gracias a un 
plan de contingencia con medidas extraordinarias apli-
cadas por el Ministerio de Salud y Fonasa, encabezadas 
por el ministro Jaime Mañalich, mejor gestión en los 
recintos públicos y la implementación del Bono AUGE. 

PresidenTe lAnZA ChileATiende

Iniciativa emblemática de la Agenda de Modernización 
del Estado, que lidera el ministro Segpres Cristián Larrou-
let. ChileAtiende consiste en una red de multiservicios 
que busca acercar a los chilenos los trámites y beneficios 
del Estado, ofreciéndolos en un solo lugar. A diciembre 
de 2013, ChileAtiende cuenta con más de 200 puntos de 
atención fijos y 62 móviles en todo el país, un call center 
(101) y un sitio web (www.chileatiende.cl) con información 
de más de dos mil trámites.

2012

iniCio de lA PorTABilidAd nuMériCA MÓvil

PresidenTe firMA ProyeCTo de ley Que CreA 
suBseCreTAríA de dereChos huMAnos

PuBliCACiÓn de lA ley de reProgrAMACiÓn 
del fondo solidArio, Que AliviA lA CArgA 
finAnCierA A 110 Mil Morosos

16 de enero

30 de enero

4 de febrero

PuBliCACiÓn de lA ley de insCriPCiÓn 
AuToMáTiCA y voTo volunTArio

Cerca de cinco millones de personas quedan habilitadas 
para votar, en la mayor reforma democrática desde el 
derecho a sufragio de la mujer, en 1949. 

31 de enero

22 de febrero

inAugurACiÓn del hosPiTAl de CuriCÓ,
el noveno de ConsTruCCiÓn ACelerAdA 

Junto al ministro de Salud, Jaime Mañalich, el Primer Man-
datario remarca que con este corte de cinta se cumple la 
meta de reconstruir nueve hospitales en un plazo de 24 
meses. Tras el terremoto de febrero de 2010, el gobierno 
puso en marcha el desarrollo de los hospitales Félix Bul-
nes, en la Región Metropolitana; San Antonio de Putaendo, 
en la Región de Valparaíso; Hualañé, Talca interno y exter-
no, Cauquenes, Parral y Curicó, en la Región del Maule; y 
Chillán, en la Región del Biobío.
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lAnZAMienTo de lA esTrATegiA nACionAl 
de energíA 2012-2030

PuBliCACiÓn de lA
ley de inCenTivo TriBuTArio i+d

inAugurACiÓn del eMBAlse el BATo, en lA 
regiÓn de CoQuiMBo

PresidenTe firMA ProyeCTo de ley Que 
esTABleCe un nuevo CÓdigo ProCesAl Civil

lAnZAMienTo PlAn esTAdio seguro

28 de febrero

6 de marzo

2 de marzo

12 de marzo

8 de mayo

15 de marzo

PuBliCACiÓn de lA ley “TolerAnCiA Cero” A lA 
ConduCCiÓn BAJo los efeCTos del AlCohol

La iniciativa, que endurece las penas y reduce los límites 
aceptados para la conducción bajo los efectos del alcohol, 
busca detener la progresiva alza de las muertes por acci-
dentes de tránsito motivados por esta causa. En 2012, du-
rante el primer año de vigencia, se redujo en 28 por ciento 
la cantidad de fallecidos por alcohol en la conducción. A 
septiembre de 2013, y comparando con el mismo período de 
2011, disminuyó 31 por ciento los fallecidos por esta causa. 

goBierno y MesA soCiAl de Aysén 
llegAn A ACuerdo

Considera un subsidio al empleo, la creación de una zona 
franca especial y el perfeccionamiento y adelantamiento de 
medidas contempladas en el plan de desarrollo de Aysén, 
como la implementación de la primera carrera universitaria 
en ser dictada de manera presencial en la zona, el arribo 
de médicos especialistas y mejoras en la conectividad. Las 
protestas se habían iniciado el 7 de febrero por demandas 
históricas relacionadas con el aislamiento de la región y al 
mayor costo de la vida que sus habitantes debían enfrentar.

CoMienZA el Año del eMPrendiMienTo

El ministro de Economía, Pablo Longueira, explica que la 
agenda contempla el desarrollo de acciones para acelerar 
la creación de empresas, otorgar acceso al financiamiento 
y mejorar el proceso de reemprendimiento. Se realizan 
también acciones a lo largo de todo el país para dar a con-
ocer los mecanismos nuevos y los existentes.

23 de marzo

26 de marzo

17 de mayo 
PuBliCACiÓn de lA ley
Que CreA el ingreso éTiCo fAMiliAr

Derrotar la pobreza extrema es uno de los compromisos 
adquiridos por el Gobierno del Presidente Piñera. Para ello, 
impulsa la ley de Ingreso Ético Familiar (IEF), que represen-
ta un profundo cambio en las políticas para la superación 
de la pobreza, desde un enfoque asistencialista a una 
alianza entre el Estado y las familias, premiando su esfuer-
zo. El IEF ayudará a 170 mil  familias a salir de la pobreza 
extrema gracias a su propia dedicación y el pago de una 
serie de beneficios asociados a logros. El programa tiene 
tres pilares fundamentales: dignidad, deberes y logros.

se inAugurA PuenTe soBre el río ClAro

Presidente Piñera junto al ministro de Obras Públicas, Lau-
rence Golborne, ponen en marcha el viaducto de la Región 
del Maule que fue completamente destruido por el terre-
moto de febrero de 2010.

1 de junio

6 de junio

firMA del ACTA ConsTiTuyenTe de lA 
AliAnZA del PACífiCo

La IV Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico se 
realizó en Antofagasta, en el Observatorio Paranal, donde 
se firmó el documento que sienta las bases instituciona-
les de esta iniciativa de integración regional.
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lAnZAMienTo del sisTeMA TáCTiCo
de Análisis deliCTuAl (sTAd)

Modelo de gestión que permite mejorar la coordinación 
de todos los actores de la lucha contra la delincuencia y 
el narcotráfico.

PuBliCACiÓn de lA ley de reforMA TriBuTAriA 
PArA lA eduCACiÓn

Permite recaudar cerca de mil millones de dólares al año 
en  recursos adicionales para destinar a mejorar el acceso, 
calidad y financiamiento de la educación preescolar, es-
colar y superior.

9 de agosto

27 de septiembre

24 de julio

26 agosto 

PuBliCACiÓn de lA ley AnTi disCriMinACiÓn

Luego de siete años en el Congreso, y cumpliendo un com-
promiso de campaña del Presidente, el gobierno, liderado 
por el entonces ministro Segegob y futuro titular del In-
terior Andrés Chadwick, consigue construir los acuerdos 
necesarios para la aprobación de la Ley Anti Discriminación. 
En el consenso influyó el lamentable y trágico asesinato del 
joven Daniel Zamudio, en cuya causa judicial el gobierno se 
hizo parte a través de la Intendencia de Santiago. 

PresidenTe lAnZA
ProgrAMA legAdo BiCenTenArio

La iniciativa busca rescatar espacios públicos con histo-
ria y muy conectados con la identidad nacional, con el 
fin de renovarlos y devolverlos al uso de la comunidad. 
Comprende 100 iniciativas en todo Chile con motivo de 
los 200 años de vida independiente, como la renovación 
de edificios patrimoniales, rescate de parques urbanos, 
paseos públicos o conservación y renovación de centros 
culturales, teatros y recintos deportivos. 

PuBliCACiÓn de lA ley Que CreA el regisTro 
nACionAl de PrÓfugos de lA JusTiCiA

se iniCiA lA ConsTruCCiÓn de lAs nuevAs 
líneAs 3 y 6 del MeTro de sAnTiAgo

se envíA Al Congreso ProyeCTo de ley Que 
reforMulA el senAMe y CreA dos
nuevos serviCios de ProTeCCiÓn A lA infAnCiA 
y lA AdolesCenCiA 

CoMienZA lA enTregA del
Bono solidArio de AliMenTos

22 de junio

13 de septiembre

22 de agosto

6 de julio

1 de octubre

4 de octubre

CoMienZA seMAnA de lA PyMe

La iniciativa puesta en marcha por el ministro de Econo-
mía, Pablo Longueira, en el marco del Año del Empren-
dimiento, contempla actividades a lo largo de todo el 
país para reconocer la contribución de estas empresas 
al desarrollo, empleo, innovación y competitividad de 
Chile. La semana se celebrará todos los años durante los 
primeros días de octubre, de acuerdo al decreto presi-
dencial firmado el 27 de agosto de este año. En la foto, 
el primer CompraPyme, acción de cierre de la semana, 
que llama a preferir productos producidos por las Pyme.

PuBliCACiÓn de lA ley reduCCiÓn inTerés del 
CAe del seis  Al dos Por CienTo

Las nuevas cuotas rebajan de manera significativa el pago 
mensual. Por ejemplo, para un estudiante de Veterinaria se 
reduce de 142 mil a 75 mil pesos. Además, el gobierno im-
pulsa que el nuevo CAE, administrado por el Estado, sea con-
tingente al ingreso, para que los egresados no paguen nunca 
más del 10 por ciento de sus ingresos.

resulTAdos enCuesTA CAsen 2011: PoBreZA 
exTreMA se reduCe de 3,7 A 2,8 Por CienTo

20 de julio
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25 de octubre

Minvu enTregA 130 dePArTAMenTos
A fAMiliAs AfeCTAdAs Por lA ConTAMinACiÓn
Por PoliMeTAles

Tras asumir en campaña un compromiso con las familias 
afectadas por más de 20 años por la contaminación de 
metales pesados en el Cerro Chuño de Arica, el gobierno 
pone en marcha el Plan de Descontaminación de Arica, 
que considera medidas en los ámbitos de la salud y la 
vivienda. Santa Magdalena, con departamentos de 61 m2, 
es el primer conjunto habitacional que entrega el Minvu 
a los afectados. A diciembre de 2013, el plan había bene-
ficiado a 636 familias ariqueñas.

eleCCiones MuniCiPAles, PriMerAs
Con sisTeMA de insCriPCiÓn AuToMáTiCA
y voTo volunTArio

inAugurACiÓn nuevo AerÓdroMo
MoCoPulli en Chiloé

enTregA del árBol 10 Millones del ProgrAMA 
de ArBoriZACiÓn “un Chileno, un árBol”

Chile AlCAnZA un CreCiMienTo
ProMedio enTre 2010 y 2012 de 5,7 Por CienTo

28 de octubre

31 de octubre

10 de noviembre

31 de diciembreCoMienZA enTregA del
Bono Al TrABAJo de lA MuJer

La medida es parte de los incentivos del Ingreso Ético Familiar.

30 de octubre

PuBliCACiÓn de lA ley de PriMAriAs

La segunda gran reforma democrática del Gobierno del 
Presidente Piñera establece la opción de primarias legales 
para la designación de candidatos. El ministro secretario 
General de la Presidencia, Cristián Larroulet, afirma que 
“ofrece una vía para que la selección de candidatos sea 
más competitiva, participativa y transparente, generando 
incentivos para una política de mayor calidad”. 

6 de diciembre

6 de diciembre

CoMienZAn JornAdAs de AlegATos AnTe
lA CorTe inTernACionAl de JusTiCiA de lA hAyA 
Por liTigio Con PerÚ

Los intereses chilenos son representados por los agentes 
Alberto van Klaveren y María Teresa Infante, el coagente 
Juan Martabit y los abogados James Crawford, David Col-
son, Georgios Petrochilos, Jan Paulsson, Luigi Condorelli, 
Pierre-Marie Dupuy y Samuel Wordsworth. El Presidente, 
junto al canciller Alfredo Moreno, sigue atentamente la 
evolución de los alegatos desde Santiago. Al culminar, 
emite un Mensaje a la Nación llamando a continuar las 
futuras etapas del proceso con unidad, tranquilidad y al-
tura de miras.

2013

lAnZAMienTo de lA
esTrATegiA nACionAl de TurisMo

inAugurACiÓn eMBAlse AnCoA

goBierno lAnZA el Año de lA innovACiÓn

6 de enero

9 de enero

14 de enero

goBierno se QuerellA Por
doBle hoMiCidio en lA ArAuCAníA
Tras la trágica muerte de dos adultos mayores, el matrio-
monio Luchsinger Mackay, quemados vivos en la hacienda 
Lumahue, en la comuna de Vilcún, se solicitó la aplicación 
de la Ley Antiterrorista y se tomaron una serie de medidas 
especiales de seguridad para la zona, lideradas por el mi-
nistro del Interior, Andrés Chadwick.

5 de enero

Por PriMerA veZ el
rAlly dAkAr finAliZA en Chile

Frente al Palacio de La Moneda, Francisco “Chaleco” López 
logra el tercer lugar en motocicletas e Ignacio Casale el 
segundo lugar en cuatrimotos.

19 de enero
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26 al 28 de enero

Chile es AnfiTriÓn
de lAs CuMBres CelAC-ue y CelAC

Bajo el lema “Apuntando Alto” se desarrolla en Santiago, 
entre el 26 y el 27 de enero, la I Cumbre Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión 
Europea (UE), que contó con la presencia de 60 manda-
tarios o altos representantes. El 27 y 28 de enero se lleva  
a cabo la Cumbre CELAC.  En paralelo, el Presidente Piñera, 
junto al canciller Alfredo Moreno, reciben en visita oficial a 
jefes de Estado, como la canciller alemana, Angela Merkel, 
o el mandatario español, Mariano Rajoy.

ProMulgACiÓn de lA nuevA ley de PesCA

PuBliCACiÓn de lA ley Que
esTABleCe inCenTivos esPeCiAles PArA
lAs ZonAs exTreMAs

31 de enero

1 de febrero

PoBreZA BAJA 60 Por CienTo en lAs CoMunAs 
del PAís. esTudio del MinisTerio de desArrollo 
soCiAl soBre lA BAse de enCuesTA CAsen 2011

9 de febrero

PuBliCACiÓn de lA ley Que PerMiTe CreAr 
eMPresAs en un díA

Con esta ley se eliminan trabas y acortan los plazos para 
el emprendimiento, desde ocho días, en promedio, a un 
día. El trámite se realiza online a través del sitio web 
www.tuempresaenundia.cl. 

goBierno disPone de AyudA PArA los 
dAMnifiCAdos Por el invierno AlTiPlániCo

Aludes, cortes de rutas, daños en viviendas y el cierre de pa-
sos fronterizos en localidades de la Región de Antofagasta, 
como San Pedro de Atacama, Toconao y Peine son resultado 
de las intensas lluvias altiplánicas. El ministro de Desarrollo 
Social, Joaquín Lavín; el ministro de Economía, Pablo Lon-
gueira; y los subsecretarios de Desarrollo Regional, Miguel 
Flores; y de Obras Públicas, Lucas Palacios, se hacen presen-
tes en la zona afectada para solucionar los problemas de 
conectividad y entregar apoyo a los damnificados.

8 de febrero 

8 de febrero 

14 de febrero

inCendio en vAlPArAíso deJA Al Menos Mil 
evACuAdos y Más de 70 CAsAs desTruidAs

Pasadas las 15.00 horas una gigantesca nube de humo cu-
bre el sector alto de Valparaíso. El viento de más de 40 km/hr 
propaga rápidamente el fuego en el sector de La Planchada y 
arrasa con todo: 50 casas de la Villa Primavera de Rodelillo y 
20 de las poblaciones Alessandri y Cincel del Cerro Placeres. 
Desde el primer momento el Presidente Piñera y las autori-
dades locales se hacen presentes para prestar apoyo a las 
familias damnificadas. El Mandatario dispone que la subse-
cretaria de Servicios Sociales, Loreto Seguel, futura ministra 
del Sernam, trabaje en terreno durante toda la emergencia.

26 de febrero

se CierrA AldeA el Molino, 
lA Más grAnde de lA reConsTruCCiÓn

Las 453 familias radicadas en la Aldea El Molino, de Dicha-
to, reciben las llaves de sus nuevas casas en la Villa Ho-
rizonte. Las viviendas tienen 51 mts2, distribuidos en una 
sala de estar, comedor, tres dormitorios y un baño. 

se AnunCiA exTensiÓn del BioTrén
hAsTA Coronel, en lA regiÓn del BioBío

Muere Adolfo ZAldívAr,
eMBAJAdor de Chile en ArgenTinA

26 de febrero

27 de febrero

PresidenTe AnunCiA
enTregA del Bono MArZo 2013

Beneficio se paga por una vez a las familias de menores 
ingresos y de clase media vulnerable.

8 de marzo

enCuesTA nACionAl urBAnA de seguridAd 
CiudAdAnA 2012 revelA BAJA de viCTiMiZACiÓn 
de 33,6 A 26,3 Por CienTo

20 de marzo

hisTÓriCA AlZA
en siMCe de MATeMáTiCA de 2º Medio

Puntaje promedio pasa de 256 en 2010 a 265 puntos.

15 de abril
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27 de mayo

lAnZAMienTo del PlAn elige vivir Más seguro

Impulsada por la Primera Dama, Cecilia Morel, esta inicia-
tiva busca crear conciencia en la ciudadanía de los peli-
gros y riesgos cotidianos que implican los accidentes do-
mésticos, las enfermedades y la delincuencia, a través de 
medidas de prevención y fomento del autocuidado perso-
nal, familiar y colectivo (www.eligevivirmasseguro.cl).

PuBliCACiÓn de lA ley de donAnTe universAl

7 de junio

ProMulgACiÓn de lA ley elige vivir sAno

El programa liderado por la Primera Dama se transforma en 
ley de la República y queda instaurado como un sistema que 
combina iniciativas de distintos ministerios a favor de la cali-
dad de vida y el cambio de hábitos de la sociedad chilena.

se ProMulgA ley de eleCCiÓn
direCTA de ConseJeros regionAles

La tercera reforma democrática del Presidente Sebastián 
Piñera permite a la ciudadanía escoger directamente a 
sus consejeros regionales, quienes están a cargo de su-
pervisar la labor de los intendentes, definir los planes de 
desarrollo urbanos y analizar y votar los proyectos que 
cada municipio presenta ante el gobierno regional. 

ProMulgACiÓn de lA ley
Que AgrAvA lAs PenAs ConTrA PedÓfilos

Acompañado de la ministra de Justicia, Patricia Pérez, el 
Presidente promulga la ley que cumple al mismo tiempo 
el triple compromiso de crear el registro de prófugos de 
la justicia, el registro de pedófilos y la ley que agrava las 
penas contra quienes abusen de los menores.

14 de mayo

7 de junio

1 de agosto

firMAn deCreTo Que CreA
el díA nACionAl del eMPrendiMienTo

23 de abril

17 de abril

inJusTA desTiTuCiÓn de MinisTro de eduCACiÓn

En una insólita decisión, criticada por una gama trans-
versal de académicos y expertos en educación, el Se-
nado, con mayoría de votos de la oposición, salvo el 
del senador Patricio Walker, aprueba la destitución 
solicitada por diputados de la Concertación en contra 
del ministro de Educación, Harald Beyer, por “dejar sin 
aplicación el artículo 3 letra b de la Ley N° 20.502 y por 
haber infringido, abusando de sus facultades legales, los 
artículos 19 N° 1 y N° 5 de la Constitución”. Ambos se 
refieren a responsabilidades del Ministerio del Interior y 
no de Educación. Al día siguiente, Beyer fue recibido por 
el Presidente Piñera y vitoreado por cientos de funcio-
narios en el Palacio de La Moneda. 

ProMulgACiÓn de lA
ley de donACiones CulTurAles

26 de mayo

deseMPleo se siTÚA en 6,4 Por CienTo
y MuJeres AlCAnZAn réCord de oCuPACiÓn
y PArTiCiPACiÓn lABorAl

28 de junio

PuBliCACiÓn de lA ley de CuidAdo PersonAl 
y CoMPArTido de los hiJos

CoMienZA enTregA del Bono Por logro 
esColAr, PArTe del ingreso éTiCo fAMiliAr

inAugurACiÓn nuevo TeATro regionAl 
de rAnCAguA

21 de junio

2 de julio

18 de julio 

lAnZAMienTo CoBerTurA denTAl
PArA JÓvenes de enTre 11 y 18 Años

31 de julio

19 de agosto

ProMulgACiÓn de lA ley Que CreA el nuevo 
MinisTerio del dePorTe

Luego de una difícil tramitación en el Congreso, el Presi-
dente, junto al director del Instituto Nacional de Deportes, 
Gabriel Ruiz-Tagle, y a la ministra Segegob, Cecilia Pérez, 
firma el documento que crea el Ministerio del Deporte. De 
este modo, la actividad física profesional y amateur deja el 
segundo plano y pasa a tener una institucionalidad propia, 
que le permitirá fortalecer las políticas deportivas.
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ProMulgACiÓn de lA ley 20/25 Que AMPlíA lA 
MATriZ energéTiCA y PuBliCACiÓn de lA ley de 
ConCesiones eléCTriCAs

14 de octubre

PuBliCACiÓn de lA ley
de suBsidio Al TrAnsPorTe PÚBliCo

26 de septiembre

se inAugurA CenTro de inTerPreTACiÓn
en lA MinA sAn José, regiÓn de ATACAMA

se CuMPle lA MeTA PresidenCiAl de ConsTruir 
56 CenTros de sAlud fAMiliAr (CesfAM)

13 de octubre

15 de octubre

30 de agosto

26 de septiembre

29 de septiembre

PresidenTe lAnZA ProgrAMA de reCuPerACiÓn 
de CondoMinios soCiAles

Con el inicio de la demolición de uno de los edificios de 
Bajos de Mena, condominio social construido en los años 
90, el gobierno pone en marcha el programa destinado a 
dar una nueva oportunidad de acceso a una vivienda so-
cial a familias que viven en conjuntos desarrollados por el 
Estado que, por malas condiciones de conectividad o falta 
de servicios, se han transformado en verdaderos guetos 
de pobreza. El programa contempla un subsidio flexible de 
hasta 700 UF para acceder a nueva vivienda, apoyo para el 
traslado y 46 UF adicionales para pagar un arriendo mien-
tras se accede a la nueva solución.

PresidenTe seBAsTián PiñerA
disPone CerrAr el PenAl CordillerA

Basándose en la “igualdad ante la Ley, seguridad de los 
internos y el normal y más eficiente funcionamiento de 
Gendarmería”, el Presidente Sebastián Piñera instruye el 
cierre del recinto penitenciario instaurado durante la ad-
ministración de Ricardo Lagos, donde cumplían condena 
10 condenados por delitos de derechos humanos. Estos 
fueron trasladados al centro penitenciario de Punta Peuco. 

lAnZAMienTo del ProgrAMA
elige vivir Tu PArQue

La iniciativa, parte del Legado Bicentenario, apunta a pro-
mover la utilización de las áreas verdes urbanas para el 
esparcimiento familiar y, al mismo tiempo, generar con-
ciencia acerca del cuidado y conservación de estos espa-
cios públicos. Crea una red de 44 parques a nivel nacional, 
fomentando que las regiones, provincias y comunas pos-
tulen con sus proyectos para mantener y conservar sus 
parques. Se instaura octubre como el Mes de los Parques.

15 de octubre

17 de octubre 

Chile ClAsifiCA Al MundiAl BrAsil 2014

La selección chilena, dirigida por Jorge Sampaoli, obtiene 
un cupo para la Copa del Mundo Brasil 2014, clasificando 
por primera vez en cancha a dos mundiales consecutivos. 
El Presidente Piñera y un grupo de ministros asisten a un 
Estadio Nacional colmado de fanáticos. Las celebraciones 
se extienden por todo el país. 

Chile ingresA Al ConseJo
de seguridAd de lAs nACiones unidAs

En el marco la 68ª Asamblea General de las Naciones Uni-
das, Chile es elegido Miembro No Permanente del Consejo 
de Seguridad, lugar que ocupará por dos años, desde el 1 
de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015.

firMA ProyeCTo de ley PArA CreAr el
MinisTerio de AgriCulTurA, AliMenTos,
PesCA y reCursos foresTAles

16 de octubre
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22 de noviembre 

PresidenTe firMA reglAMenTo
Que esTABleCe lA ConsulTA indígenA en Chile

Documento mandata que se les deberá consultar a los 
pueblos indígenas todo proyecto de ley, reforma constitu-
cional o acto administrativo que los afecte directamente, 
de acuerdo a lo establecido por el Convenio 169 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo.

gABriel ruiZ-TAgle es designAdo CoMo
el PriMer MinisTro del dePorTe en Chile

14 de noviembre

PresidenTe firMA ProyeCTo de ley Que 
exTiende lA liBre eleCCiÓn A Todos los 
BenefiCiArios de fonAsA

6 de noviembre

inAugurACiÓn MeMoriAl
en reCuerdo de lAs víCTiMAs del 27f 

PresidenTe ProMulgA ley Que Pone fin A 
lArgA disTAnCiA nACionAl en TelefoníA fiJA

goBierno ProMulgA ley PArA AuMenTAr 
doTACiÓn de MédiCos esPeCiAlisTAs

23 de octubre

29 de octubre

27 de noviembre

goBierno lAnZA PolíTiCA nACionAl
de dereChos PArA víCTiMAs

11 de noviembre

inAugurACiÓn PolidePorTivo
niColAs MAssÚ en villA AleMAnA

El recinto, el primero completamente nuevo de la red Chi-
lentrena, debe su nombre al doble medallista de oro de 
Atenas 2004, que había anunciado su retiro del tenis pro-
fesional el pasado 27 de agosto.

15 de noviembre

PresidenTe inAugurA nuevo hosPiTAl doCTorA 
eloísA díAZ, en lA CoMunA de lA floridA 

Se trata del primer hospital concesionado de la red
pública de salud.

28 de noviembre

25 de noviembre

PresidenTe PiñerA ProMulgA
ley Que esTABleCe el kínder oBligATorio

La reforma constitucional impulsada por el Presidente 
Piñera en su última cuenta pública extiende la educación 
obligatoria a 13 años y establece el financiamiento por 
parte del Estado a partir del nivel medio menor. La me-
dida se suma a otras impulsadas por el gobierno para 
fortalecer la enseñanza a temprana edad, como el incre-
mento de cupos gratuitos para prekínder y kínder para 
los más vulnerables y el proyecto de ley para asegurar el 
acceso a sala cuna para todas las madres trabajadoras.

PresidenTe PresenTA nuevA PolíTiCA
de inClusiÓn soCiAl PArA lAs PersonAs
Con disCAPACidAd

2 de diciembre

se Pone en MArChA
nuevo CenTro ACuáTiCo del esTAdio nACionAl

Se trata del primer recinto deportivo entregado para los 
X Juegos Odesur 2014 y que cuenta con estándar inter-
nacional. Para el certamen también están en desarrollo 
el Polideportivo del Estadio Nacional y el Velódromo del 
Parque Peñalolén.

4 de diciembre

PresidenTe ProMulgA lA nuevA
PolíTiCA nACionAl de desArrollo urBAno

30 de octubre
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12 de diciembre 30 de diciembre

enTregA de 264 viviendAs PerMiTe CerrAr sieTe 
CAMPAMenTos en lA regiÓn MeTroPoliTAnA

El Presidente Sebastián Piñera junto al biministro de Vi-
vienda y Urbanismo y Bienes Nacionales, Rodrigo Pérez, 
inauguran los conjuntos Las Torres I y II en Estación Cen-
tral. Estos permitirán el cierre de siete campamentos en la 
Región Metropolitana y la entrega de viviendas a familias 
de otros ocho de la misma región. A noviembre de 2013, el 
gobierno ha cerrado y entregado soluciones habitaciona-
les a familias de 110 campamentos a nivel nacional.

Más de 905 Mil eMPleos se hAn CreAdo desde 
el Año 2010

Informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revela 
que el desempleo a nivel nacional se ubicó en 5,7 por cien-
to en el último trimestre móvil septiembre-noviembre de 
2013, disminuyendo 0,5 puntos porcentuales en los últimos 
12 meses. De los puestos de trabajo creados, 92,7 por cien-
to son de calidad, es decir, con contrato y previsión.

lAnZAMienTo del nuevo suBsidio de Arriendo

Programa destinado a familias jóvenes y emergentes 
que necesiten una solución habitacional flexible por 
un tiempo determinado y que sean capaces de reali-
zar un desembolso mensual para pagar un arriendo. La 
iniciativa es flexible: permite cambiarse de vivienda a 
cualquier lugar del país. Asimismo, no implica renunciar 
al subsidio para adquirir una propiedad, sino que sólo 
un aplazamiento.

10 de diciembre

7 de diciembre

se inAugurA el nuevo hosPiTAl
el CArMen de MAiPÚ

Recinto hospitalario entregado a la comunidad por el 
Presidente Piñera junto a los ministros de Salud y Obras 
Públicas, Jaime Mañalich y Loreto Silva, corresponde al 
número 24 inaugurado por este gobierno y al primero, 
junto al de La Florida, en ser construido en Santiago en los 
últimos 11 años. 

AProBACiÓn de lA oferTA eConÓMiCA
del PuenTe soBre el CAnAl de ChACAo

enCuesTA vidA sAnA 2013

El estudio reveló que el 70 por ciento de los encuestados 
percibe que su calidad de vida es mejor que hace 10 años.

9 de diciembre

14 de enero

1 de febrero

25 de eneroCoMienZA ConsulTA CiudAdAnA PArA
dArle un noMBre A lA grAn exPlAnAdA
del BArrio CíviCo

PresidenTe PiñerA reCiBe del CírCulo de 
PeriodisTAs dePorTivos de Chile el CÓndor 
de oro Por ProMover el dePorTe durAnTe sus 
CuATro Años de goBierno

19 de diciembre

19 de diciembre

senAdo APrueBA ideA de legislAr soBre 
ProyeCTo de ley Que CreA el ACuerdo de vidA 
en PAreJA (AvP)

2014

7 de enero

PuBliCACiÓn de nuevA ley de QuieBrAs,
Que AgiliZA el Cierre de lAs eMPresAs
y el reeMPrendiMienTo de lAs PersonAs

enTrAdA en vigenCiA del deCreTo Que reduCe 
en 73 Por CienTo lAs TArifAs de CArgos de 
ACCeso en lA TelefoníA MÓvil
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“Un país capaz de darles a todos sus hijos las oportunidades de desarrollo 
material y espiritual que sus padres y abuelos siempre soñaron, pero nunca 
alcanzaron, para que puedan llegar tan lejos como sus sueños, talentos y 
esfuerzos se lo permitan. Un Chile capaz de garantizar a todos las seguridades 
de una vida digna. Un país fundado sobre sólidos valores, como la protección 
de la vida humana, desde la concepción a la muerte natural, el fortalecimiento 
de la familia, la promoción de la libertad, la justicia, la paz, el respeto, la 
igualdad de oportunidades, la tolerancia y el cuidado del medio ambiente, 
porque son estos valores los que habrán de guiarnos”.

SebaSTiÁN piñera eCHeNiQUe | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
21 DE mAYO DE 2013

Los hermanos Denisse (3) y Tomás Rodríguez (5) se divierten junto a su prima Constanza Yáñez (4) en los juegos de agua del Parque Quinta Normal, uno de los 
puntos de esparcimiento más visitados de la Región metropolitana, y que fue reinaugurado por el Presidente Sebastián Piñera el 24 de enero de 2012. 
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Once de la mañana del 11 de 
marzo de 2010. El corazón de 
Valparaíso comenzaba a re-
cibir a los jefes de Estado de 
visita en Chile y a las autori-
dades e invitados especia-
les convocados al cambio de 

mando. Después de 20 años de gobiernos de la 
Concertación, asumiría el primer Presidente de 
centroderecha electo democráticamente desde 
1958: Sebastián Piñera Echenique.

A las 11.15, el bus que transportaba a los mi-
nistros y subsecretarios designados por el nue-
vo Mandatario llegaba al Congreso Nacional. 
Ellos y sus antecesores en ejercicio eran reci-
bidos de acuerdo al protocolo, al igual que el 
príncipe Felipe de España y los presidentes de 
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú y Uruguay, entre muchos otros testigos de 

un evento histórico. 
Veinticinco minutos más tarde, cuando el Pre-

sidente electo y su esposa, Cecilia Morel, reco-
rrían el trayecto que une el Palacio Presidencial 
de Cerro Castillo con el Congreso Nacional, una 
réplica del terremoto que azotó a Chile el 27 de 
febrero de 2010 se dejó sentir con fuerza: las pri-
meras informaciones indicaban que 7,2 grados en 
la escala de Richter habían remecido nuevamen-
te al país, reviviendo el pánico latente y desatan-
do los miedos entre los asistentes al traspaso. 
“Hay que mantener la calma. Hay que mantener 
la tranquilidad en estos momentos (…) Sigue el 
movimiento. Es bastante largo. Vemos los árbo-
les a nuestro costado que se están moviendo, se 
mueven estructuras”, se escuchaba en la narra-
ción televisiva.

La Presidenta saliente, Michelle Bachelet Je-
ria, abordaba el tradicional Ford Galaxy que la 

llevaría al Congreso a cumplir con el rito repu-
blicano de sacarse la banda y entregar la piocha 
de Bernardo O’Higgins a su sucesor. Pero, a sólo 
tres minutos del inicio fijado para la ceremonia, 
un nuevo sismo zamarreaba Valparaíso a 6,7 
grados Richter. 

Los rostros eran elocuentes. De pie en el sa-
lón, los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa; 
Paraguay, Fernando Lugo; y Bolivia, Evo Mora-
les, miraban juntos hacia el techo en actitud de 
alerta por el movimiento de las luminarias. A las 
12.02, los medios informaban que desde la One-
mi se recomendaba a las personas “alejarse de 
la costa hacia zonas de altura, por favor, con el 
máximo de precaución”. Mientras, en el acceso 
principal del Congreso, los periodistas recorda-
ban el contexto de un traspaso inusual: “Recién 
estamos a 12 días de lo que fue el terremoto 
que golpeó a nuestro país…, estamos asistiendo 

“Recibimos una economía con claros signos de fatiga y un alto déficit fiscal. Tuvimos que asumir el desafío de la 
reconstrucción tras el devastador terremoto y maremoto de 2010. Hemos enfrentado la crisis de la economía mundial, 
que comenzó en 2008 y aún está lejos de terminar, y llevamos cinco años de profunda sequía en parte importante del 
territorio nacional. Pero nada de esto ha sido una excusa para postergar ni, menos aún, evadir nuestros compromisos”.

SebaSTiÁN piñera eCHeNiQUe | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
21 DE MAYO DE 2010
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11.03.2010 | El Presidente Sebastián Piñera junto a la Primera Dama, Cecilia Morel, saludan a los presentes tras asumir el mando de la Nación.
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A las 11.40 horas y a las 12.02 horas del 11 de marzo de 2010 se dejaron sentir fuertes sismos en Valparaíso. Ello generó preocupación entre los asistentes a la ceremonia y la evacuación del borde costero de la ciudad.
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a una ceremonia de cambio de mando bastante 
más austera”.

A las 12.06, Michelle Bachelet caminaba por 
la alfombra roja del Salón de Honor del Congre-
so, mientras cientos de porteños comenzaban a 
desplazarse con urgencia hacia los cerros. Lue-
go, el presidente del Senado, Jorge Pizarro, in-
vitaba a Sebastián Piñera a entrar al salón para 
su investidura. 

Así, a las 12.17, en medio del testimonio paten-
te del terremoto y maremoto del 27 de febrero 
-una tragedia que no estaba en los cálculos de 
nadie ni mucho menos en el programa de gobier-
no del nuevo Presidente-, el país escuchó nítida-
mente la voz del Mandatario número 38º de su 
historia republicana: “Sí, juro”. 

Estaba claro, le tocaría gobernar en tiempos 
difíciles. Al terremoto se sumarían la crisis eco-
nómica internacional, la sequía y una serie de 
demandas sociales postergadas durante varias 
décadas. Sin embargo, desde esa misma noche, 

y después de recorrer las zonas más afectadas 
por el desastre natural, ratificaría ante sus com-
patriotas que, además de reconstruir todo lo que 
la naturaleza había destruido, su gobierno iba 
a darlo todo por cumplir los compromisos y los 
sueños que habían cautivado a millones de chile-
nos durante la campaña. 

CAMBio, fuTuro y esPerAnZA 
Desde el comienzo de su candidatura presiden-
cial, Sebastián Piñera y la Coalición por el Cambio 
plantearon como gran objetivo el volver a situar a 
Chile en el camino correcto para convertirse, an-
tes de que culmine esta década, en un país desa-
rrollado y sin pobreza. Ese era el gran desafío que 
el nuevo Mandatario planteó para la “generación 
del Bicentenario”. 

Se trataba, entonces, no sólo de un significa-
tivo cambio de bloque gobernante después de 
dos décadas -que inyectaba aire, transparencia, 
energía y nuevas ideas al servicio público-, sino 

también de un compromiso con las generacio-
nes del futuro, con la esperanza de que, con el 
esfuerzo de todos, los chilenos fuéramos capaces 
de construir un país mejor.

Esos sueños de “cambio, futuro y esperanza” 
que se enarbolaron en la campaña y quedaron 
plasmados en el programa de gobierno, partían 
por entender el desarrollo como algo mucho más 
amplio y multidimensional que un concepto eco-
nómico. El Presidente sintetizó esa mirada cuan-
do planteó, desde su primera y hasta su última 
cuenta a la nación, que Chile debía ser “un país 
capaz de darles a todos sus hijos las oportuni-
dades de desarrollo material y espiritual que sus 
padres y abuelos siempre soñaron, pero nunca al-
canzaron, para que puedan llegar tan lejos como 
sus sueños, talentos y esfuerzos se lo permitan. 
Un Chile capaz de garantizar a todos, pero espe-
cialmente a los más vulnerables, a los enfermos, 
a los ancianos, a los que sufren una discapacidad, 
las seguridades de una vida digna, por el solo he-
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A pesar de que durante estos cuatro años la economía mundial siguió bajo los efectos de la crisis, Chile creció en promedio 5,4 por ciento anual, casi el doble que en el periodo anterior, superando a América Latina y al mundo y liderando a 
los países de la OCDE.
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cho de nacer en esta tierra bendita por Dios. Un 
país, en fin, fundado sobre sólidos valores, como 
la protección de la vida humana, desde la con-
cepción a la muerte natural, el fortalecimiento de 
la familia, la promoción de la libertad, la justicia, 
la paz, el respeto, la igualdad de oportunidades, la 
tolerancia y el cuidado del medio ambiente, por-
que son estos valores los que habrán de guiarnos 
cuando la oscuridad de la noche, del pesimismo 
o de la división pretendan inundarnos el alma”1.

Construir esa sociedad de oportunidades, se-
guridades y valores exigía poner en práctica una 
extensa agenda de reformas para tomar el rum-
bo y el ritmo necesarios. Por ello, el programa 
buscaba avanzar en varios frentes a la vez: en lo 
económico, lo social, lo político y en la dimen-
sión valórica, para mejorar la calidad de vida de 
las familias chilenas.

Para responder a ese desafío, el Presidente 
planteó a la nación siete grandes ejes de acción, 
en cada uno de los cuales su gobierno debería 
trabajar con metas y plazos concretos: 
1. Recuperar la capacidad de crecimiento del país; 
2. Generar más y mejores empleos; 
3. Mejorar la calidad, el acceso y el financia-
miento de la educación; 
4. Dar a todos una salud más digna y oportuna; 
5. Combatir con eficacia la delincuencia
y el narcotráfico; 
6. Derrotar la pobreza extrema y sentar las bases 
para superar la pobreza; 
7. Fortalecer nuestra democracia, profundizar la 
descentralización y modernizar el Estado.

La tarea estaba lejos de ser fácil. No sólo 
porque había que cumplirla en paralelo a la 
reconstrucción, cuya prioridad era, de acuerdo 

a la propia definición del Presidente, un “im-
perativo moral”. También, porque el punto de 
partida en que se recibía el país hacía ver esa 
meta como doblemente cuesta arriba: el país 
había perdido su liderazgo y dinamismo y com-
pletaba 12 años de “vacas flacas”, con un cre-
cimiento que había caído a la mitad, la creación 
de empleos deteriorada, la pobreza y las des-
igualdades en aumento y la meta de alcanzar 
el desarrollo para el Bicentenario, que había 
sido propuesta por los presidentes Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar, cada 
vez más lejana. 

Pero así como había obstáculos, también había 
grandes oportunidades, propias de la sociedad del 
conocimiento y la información: Chile no podía dar-
se el lujo de dejar pasar esas opciones, era mo-
mento de dar un salto en su camino al desarrollo.

1 | PIÑERA, Sebastián: Mensaje Presidencial. 21 de mayo de 2013, Gobierno de Chile.
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Cerca del 60 por ciento de los nuevos empleos han sido ocupados por mujeres.

Chile AvAnZA Con Todos
Durante todo el período de gobierno del Pre-
sidente Piñera, que se inició ese movido 11 de 
marzo, buena parte de Europa estuvo en recesión, 
Estados Unidos no consiguió una recuperación vi-
gorosa, y muchas de las economías emergentes 
mostraron signos de desaceleración, que con-
dujeron en varios casos, incluyendo a algunas de 
las mayores economías de Latinoamérica, a nive-
les de crecimiento muy reducidos. Sin embargo, 
Chile creció en promedio al 5,4 por ciento anual, 
casi el doble que en el período anterior, superan-
do a América Latina y al mundo y liderando a los 
países de la OCDE. El PIB per cápita a paridad de 
poder de compra, que el año 2009 rondaba los 
15 mil dólares, se acercaba al término del man-
dato presidencial a los 20 mil dólares… Chile, la 
antigua colonia más pobre de España en América, 

y que hasta hace sólo unas pocas décadas esta-
ba en la medianía de la tabla de la región, puede 
lucir hoy, gracias al esfuerzo de todos, el mayor 
ingreso per cápita de Latinoamérica.

Nada de eso ha sido casualidad. Es fruto de 
políticas públicas responsables, serias y soste-
nidas en el tiempo, del esfuerzo mancomunado 
de trabajadores y empresarios, y de un gobierno 
que se propuso desatar las alas de la libertad, la 
creatividad, la iniciativa individual, el emprendi-
miento y la innovación. Es gracias a esas ideas, 
a ese impulso y a esa conducción que en estos 
cuatro años se han creado más de 250 mil nue-
vos emprendimientos y 905 mil nuevos puestos 
de trabajo2, en una situación muy cercana al ple-
no empleo. Cerca del 60 por ciento de esas nue-
vas fuentes de trabajo han favorecido a mujeres 
y más de dos tercios tienen contrato escrito e 

indefinido, seguro de desempleo y cotizaciones 
previsionales y de salud. Así, al finalizar su man-
dato, el Presidente Piñera entrega el país con una 
creciente participación laboral de las mujeres; 
una mejora cercana a 12 por ciento en los sala-
rios reales y un sueldo mínimo de 210 mil pesos, 
27 por ciento más alto que el de 2010.

Para volver a poner a Chile en la ruta hacia 
el desarrollo era imprescindible esa revitaliza-
ción de la economía. Con cada punto adicional 
de crecimiento, que aporta unos 600 millones 
de dólares adicionales al Estado, se recaudaron 
cerca de 15 mil millones de dólares en cuatro 
años. Estos recursos permitieron, además de re-
construir casi todo lo que el terremoto y mare-
moto destruyeron, dar pasos muy relevantes en 
materia social, partiendo por la recuperación de 
la capacidad de reducir la pobreza extrema, la 

2 | Nueva Encuesta Nacional de Empleo, Instituto Nacional de Estadísticas. Trimestre móvil agosto-octubre de 2013.

Durante el Gobierno del Presidente Piñera se han creado 250 mil nuevos emprendimientos y 905 mil puestos de trabajo. En la 
imagen, la entrega del Capital Semilla 2013 para emprendedores, el 6 de agosto de 2013, en el Palacio de La Moneda.
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Para mejorar la calidad y el acceso al financiamiento en educación, se llevó a cabo una reforma en los tres niveles: inicial, escolar y superior. 
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pobreza y la desigualdad, y la instauración del 
Ingreso Ético Familiar y el Ministerio de Desa-
rrollo Social. Otros ejemplos emblemáticos son 
la extensión del postnatal de tres a seis meses, 
triplicando también su cobertura, y la elimina-
ción del descuento del siete por ciento de salud 
a un millón de jubilados. En vivienda, se otorga-
ron 800 mil subsidios, que han favorecido a tres 
millones de personas de los sectores más vulne-
rables y de clase media, y se avanzó en solucio-
nes concretas para la vida de las familias, como 
el subsidio a la medida, el subsidio de arriendo 
o la demolición e intervención en los llamados 
“guetos urbanos”, cuyo caso más conocido es el 
de Bajos de Mena, en Puente Alto.  

Del mismo modo, y bajo la firme creencia en 
una “sociedad docente” -en contraste con un “Es-
tado docente”- también se pudieron afrontar los 
tres problemas de la educación: calidad, acceso y 
financiamiento, y en los tres niveles: inicial, esco-
lar y superior. Se aumentó la matrícula en el ni-

vel inicial y se instauró el kínder obligatorio uni-
versal, reformando la Constitución para ampliar 
de 12 a 13 los años de educación obligatoria. Se 
incrementó la subvención escolar preferencial y 
se crearon 60 Liceos Bicentenario de Excelencia, 
dando a todas las regiones la posibilidad de contar 
con establecimientos como el Instituto Nacional o 
el Carmela Carvajal. Se crearon e implementaron 
la Superintendencia de Educación y la Agencia de 
Calidad de la Educación, y se diseñó e implementó 
la Beca Vocación de Profesor, que hoy incentiva a 
que los mejores alumnos opten por estudiar peda-
gogía. Asimismo, se amplió de 123 mil a casi 400 
mil el número de becas para la educación superior 
y se redujo la tasa de interés del Crédito con Aval 
del Estado del seis al dos por ciento, determinan-
do que el pago fuera contingente al ingreso de 
los egresados. En consecuencia, se garantizaron 
becas de educación superior al 60 por ciento de 
los estudiantes más vulnerables, y se envió al Con-
greso un proyecto de ley para crear un sistema de 

financiamiento justo que abarca al 90 por ciento, 
excluyendo sólo al grupo de mayores recursos. 

En materia de salud, se han hecho por fin efec-
tivas las garantías previstas en el plan AUGE, al 
poner término a las listas de espera que, al inicio 
del actual período de gobierno, abarcaban 380 
mil casos pendientes. Además, se construyeron 
63 consultorios, 25 hospitales y se avanzó en el 
diseño o las obras de otros 37. Y paralelamente 
se ha hecho un gran esfuerzo en la formación de 
médicos especialistas: si en la administración 
anterior se formaron sólo mil 201, al término del 
Gobierno del Presidente Piñera se habrán forma-
do más de tres mil 184.

En materia de seguridad pública se ha desple-
gado un amplio abanico de medidas, incluyen-
do entre ellas el crecimiento de la dotación de 
Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI); 
la implantación de instrumentos modernos para 
la coordinación de todos los agentes del com-
bate contra el delito, como el Sistema Táctico 
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Desde un primer momento, tras el accidente en agosto de 2010, el Presidente dio la instrucción de rescatar a los 33 mineros de la mina San José. En la imagen, 
Florencio Ávalos, el primero en volver a la superficie el 12 de octubre de 2010, es recibido por el Mandatario y su familia.

Tras la extensión del postnatal de tres a seis meses, todas las mujeres trabajadoras tienen 
derecho a este beneficio. Antes lo hacía una de cada tres.
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de Análisis Delictual (STAD); la creación de pro-
gramas como Barrio en Paz o Alerta Hogar, o la 
extensión de otros, como el Plan Cuadrante; y la 
conformación de los registros de prófugos de la 
justicia y de pedófilos. Gracias a todo ello, la vic-
timización ha registrado una reducción de 21,7 
por ciento entre 2009 y 2012, llegando a los 
niveles más bajos medidos por la Encuesta Na-
cional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC). 
Sin embargo, este esfuerzo nunca será suficien-
te mientras haya una sola familia que sienta 
violentado su derecho de vivir en paz. Tal como 
el Presidente Piñera lo ha afirmado en diversas 
oportunidades, la batalla contra la delincuencia 
y el narcotráfico es muy difícil y compleja, y se 
requiere toda la firmeza y el compromiso en la 
lucha coordinada de los actores que intervienen 
en esta causa: el gobierno, las policías, los fisca-
les, los jueces y hasta las propias familias.

Durante este período también se ha puesto 
un gran empeño en perfeccionar y profundizar 

nuestra democracia, entregando más poder a 
los ciudadanos, tanto por la vía de crear nuevos 
canales de participación electoral como bus-
cando hacer más transparente el funcionamien-
to del Estado. Se aprobaron reformas históricas, 
como la inscripción automática, el voto volun-
tario, las elecciones primarias organizadas por 
el Estado y la elección directa de los consejeros 
regionales, y se han impulsado reformas legales 
tendientes a otorgar el derecho a voto en elec-
ciones nacionales a los chilenos residentes en el 
extranjero y que mantienen un vínculo con Chi-
le. Nunca antes una proporción tan alta de los 
chilenos había estado incorporada en el registro 
electoral, ni había tenido tantas ocasiones para 
ejercer su derecho a sufragio, ni de elegir tan-
tos cargos diferentes, como en 2012 y 2013. Al 
momento de editarse este libro, en el Congreso 
avanzaba la aprobación del derecho a sufragio 
para los chilenos que residen en el exterior, bajo 
la demostración de un vínculo por la vía de la 

inscripción en los consulados. 
En materia de descentralización y moderni-

zación del Estado, se destacan los programas 
ChileAtiende, Chile sin Papeleo y Chile Gestiona, 
los dos primeros han implicado un vuelco para 
facilitar el acceso de todas las personas a los 
beneficios del Estado, idealmente en un mismo 
lugar, y el último, haciendo más eficiente el uso 
de los recursos. Asimismo, se amplió el meca-
nismo de Alta Dirección Pública, llegando a mil 
250 cargos que se concursan por ese sistema, 
además de incorporarlo en la selección de los 
directivos de la educación pública. Se cambió 
así la clásica mirada desde la institución hacia 
una enfocada en los ciudadanos y sus necesi-
dades: el Estado al servicio de las personas. Y se 
fortalecen también los espacios para que to-
dos puedan hacer valer sus derechos, mediante 
avances concretos, como la creación del Sernac 
Financiero y un nuevo impulso en el respeto a la 
Ley del Consumidor. 



53                   ASÍ QUEREMOS CHILE  |

Se trabajó en promocionar una cultura de vida sana y en acercar el deporte a la comunidad. Reflejo de ello son la creación del Ministerio del Deporte y el programa Elige Vivir Sano. Esta última iniciativa, impulsada por la Primera Dama, Cecilia Morel, recibió 
el apoyo de diversos líderes sociales, como el islandés Magnús Scheving, conocido por su personaje Sportacus de la serie infantil “Lazytown” (en la imagen, a la izquierda de la Primera Dama durante una actividad en San Bernardo, el 5 de diciembre de 2012).

© 
Pr

es
id

en
ci

a 
de

 la
 R

ep
úb

lic
a

© 
IN

D
© 

IN
D

Por otra parte, se han fortalecido los valores 
sobre los que se sustenta nuestra sociedad, con 
definiciones que comienzan por la irrestricta 
defensa de la vida humana desde la concepción 
a la muerte natural. Así, se impulsó y puso en 
marcha una serie de iniciativas para apoyar y 
fortalecer la familia, enaltecer el lugar que ocu-
pan los adultos mayores en la sociedad, prote-
ger el medio ambiente y fomentar el desarrollo 
cultural y deportivo. Ejemplo de ello son, ade-
más del nuevo postnatal, el desarrollo de una 
política de envejecimiento positivo, la aproba-
ción de la ley que establece medidas contra 
la discriminación y el impulso del Acuerdo de 
Vida en Pareja, que al cierre de esta publicación 
se discutía en particular en el Senado tras ser 
aprobado en general.

Parte central de este esfuerzo, que apunta 

al corazón de la calidad de vida de las familias 
chilenas, se recoge en los programas Elige Vi-
vir Sano, impulsado por la Primera Dama, Ceci-
lia Morel, convertido en Ley de la República; y 
Legado Bicentenario, que está abriendo y recu-
perando espacios urbanos, cívicos, culturales y 
patrimoniales a lo largo de todo el país, con 100 
obras emblemáticas a desarrollar con motivo 
de nuestros 200 años de vida independiente, 
además de impulsar la creación de nuevas áreas 
verdes y protegidas, y el desarrollo de grandes 
obras de infraestructura para mejorar la conec-
tividad del país. 

La promoción de hábitos de vida más sanos y 
el impulso de la actividad física quedaron tam-
bién reafirmados con la creación del Ministerio 
del Deporte; la construcción o remodelación de 
13 estadios profesionales, 1733 mini estadios 

amateur, 324 polideportivos; el apoyo a los de-
portistas de alta competencia y la organización 
de eventos de primer nivel internacional, como 
el Dakar y los Juegos Suramericanos y Parasura-
mericanos 2014. 

El cambio para mejor en la vida de las chilenas 
y los chilenos, experimentado durante los cuatro 
años de gobierno del Presidente Piñera, se ve tam-
bién reflejado en la forma en que el crecimiento 
ha impactado positivamente en los indicadores no 
tradicionales de desarrollo. Por ejemplo, el tama-
ño promedio de las nuevas viviendas creció de 66 
a 77 metros cuadrados, lo que equivale a una pieza 
adicional; los asistentes al cine aumentaron de 14 
a 20 millones de personas5; el número de auto-
móviles nuevos vendidos se duplicó, alcanzando 
a 378 mil el año 2013, incrementando el parque 
automotriz a cuatro millones6, lo que significa que 

3 | 156 corresponden al programa Chilestadios Amateur y 17 son de inversión regional. 
4 | 30 corresponden al programa Chilentrena y dos son de inversión regional.
5 | Reporte estadístico cultural, INE.
6 | Informe Anual Mercado Automotor 2012, Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).
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Chile es visto a nivel internacional como una nación seria y líder. De ello da cuenta que, en marzo de 2011, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pronunciara su Discurso para las Américas desde nuestro país. 
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hoy hay un automóvil por cada cuatro chilenos; 
las conexiones a TV satelital o por cable crecieron 
en 41 por ciento7; los teléfonos celulares aumen-
taron en 50 por ciento, llegando a 24 millones, y 
el acceso a internet móvil creció en siete veces8; 
el número de chilenos que viajaron al extranjero 
pasó de 2,9 a 3,9 millones al año y el número de 
chilenos que salió de vacaciones dentro del país 
creció de 4,8 a 8,5 millones9. 

Por último, en estos años Chile ha conseguido 
insertarse como nunca antes en el mundo, ade-
más de defender con fuerza y convicción sus in-
tereses patrios, respetando su tradicional política 
de Estado en materia de relaciones exteriores. El 
país ha tenido un rol protagónico en la Alianza 
del Pacífico, formada junto a México, Colombia 
y Perú, y que constituye una de las experiencias 
de colaboración e integración más auspiciosas de 
Latinoamérica, que une a países que coinciden en 

su opción por la democracia, el Estado de Dere-
cho y el libre comercio, y que hoy son las econo-
mías más dinámicas de la región. Además, nues-
tro país ha participado activamente en diversos 
organismos internacionales, como la CELAC -que 
celebró una gran cumbre con la Unión Europea en 
Santiago-, Unasur, APEC, la OEA y la ONU. Y ha sido 
objeto de honrosos reconocimientos que lo acre-
ditan como una nación seria y líder en la escena 
internacional, como son la elección para integrar 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o 
la visita del Presidente Barack Obama, quien pro-
nunció en Santiago su Discurso de las Américas.

Los logros obtenidos en áreas tan diversas 
como las mencionadas –y que son expuestos en 
detalle en los siguientes capítulos de este libro-, 
confirman la decisión de avanzar hacia un desa-
rrollo definido en términos amplios, hacia una so-
ciedad con más oportunidades, seguridades y va-

lores para todos. Porque después de cuatro años 
de Gobierno del Presidente Piñera, Chile puede 
comprobar que, gracias al esfuerzo de todos, hoy 
es un país más próspero, más libre, más justo y 
más inclusivo; un país mejor para nacer, estudiar, 
trabajar, envejecer y vivir en familia. Sin embar-
go, como advirtió el Mandatario el 21 de mayo de 
2013, “nuestra misión no ha terminado. Está re-
cién comenzando. Debemos preguntarnos en qué 
país queremos que vivan nuestros hijos, nuestros 
nietos y los que vendrán, y es nuestra misión se-
guir construyendo ese país. Para cumplir esta mi-
sión debemos creer y practicar la unidad nacional 
y reconocer que más allá de nuestras legítimas 
diferencias, lo que nos une es mucho más fuerte 
que lo que nos divide. La historia nos ha enseña-
do que cada vez que nos hemos dividido Chile ha 
retrocedido, y cada vez que estamos unidos, Chile 
avanza con todos”. 

7 | Informe estadístico diciembre de 2012, Subsecretaría de Telecomunicaciones.
8 | Ibídem.
9 | Sernatur.
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Más de tres millones de chilenos de sectores vulnerables y de clase media han sido favorecidos con los 800 mil subsidios otorgados por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El 15 de mayo de 
2013, el Presidente, junto al biministro de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales, Rodrigo Pérez, inauguró el conjunto habitacional Mirador del Pacífico, en Talcahuano.
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“Hoy, como Presidente de Chile, quiero convocarlos a ustedes, a la 
generación del Bicentenario, a dos grandes y nobles misiones: primero, 
reconstruir sobre roca y no sobre arena lo que ha sido destruido y a 
levantar nuevamente nuestras viviendas, escuelas, hospitales y, por 
sobre todo, a levantar nuestro ánimo, coraje y voluntad de lucha. Pero 
también quiero convocarlos a una nueva transición, la transición 
joven, la transición del futuro, que va mucho más allá de levantar lo 
que hoy día está en el suelo”.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DISCuRSo A Su LLEgADA A LA MoNEDA, 11 DE MARzo DE 2010

Dichato, 4 de marzo de 2010. El balnerario ubicado a casi 40 kilómetros de Concepción, en la Región del Biobío, resultó destruido en 80 por ciento por el 
terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010.
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oía gritos. como pudo se levantó 
y corrió hacia el umbral de la 
puerta, mientras la tierra aún 
se remecía. Medio dormido, re-
gresó al dormitorio y encontró 
a su esposa atrapada entre la 
cama y las vigas rotas. ella sa-

lió a la rastra. se abrazaron y fueron juntos a bus-
car a su hija, su yerno y su nieto que dormían en la 
pieza contigua. entonces, escucharon los primeros 
gritos de los vecinos. en medio del pavor y la os-
curidad, el mensaje era uno solo: huyan, porque las 
olas vienen en camino. arrancaron hacia el cerro 
con unos pocos víveres y con lo que encontraron 
a mano para abrigarse. Los alaridos de auxilio se 
multiplicaban. a pesar de la oscuridad, la imagen 
era elocuente: el mar estaba arrasando con todo. 

Masticando la incertidumbre, al despuntar el 
sol, regresaron. el trayecto a pie se les hizo eter-
no, a pesar de que estaban sólo a unos 300 me-
tros. La angustia aumentaba con cada paso que 

los acercaba a la vivienda de adobe que habían 
comprado 47 años antes, donde habían criado a 
su hija y visto nacer a su nieto. al llegar a la es-
quina de calle o’Higgins con Hospital, cerca de la 
ribera del río Maule, en su querida constitución, 
confirmaron sus temores. sólo quedaba un muro 
en pie. el terremoto y el tsunami del 27 de febre-
ro de 2010 habían acabado con la casa del matri-
monio de ida Loyola (75) y esmeraldo Gómez (77), 
en el balneario más tradicional de la Región del 
Maule. “seguimos vivos sólo porque Dios no nos 
quiso llevar”, recuerda esmeraldo. 

un poco más al norte, en curicó, el sismo llegó 
justo cuando sonia santelices, técnico en nivel 
superior de enfermería, se aprestaba a calentar 
las mamaderas en la unidad de neonatología del 
hospital de esa ciudad, donde estaba de turno 
esa noche de viernes. apenas sosteniéndose en 
pie, junto a sus colegas empezó a evacuar las tres 
salas del cuarto piso. Había nueve recién nacidos, 
algunos de ellos conectados al oxígeno y suero. 

“Mientras el edificio se movía, corrimos las cu-
nas y les pusimos frazadas encima para proteger 
a las guaguas, porque las paredes eran de vidrio”, 
cuenta. tomaron jeringas, termómetros y huye-
ron al primer piso. 

el hospital colapsaba y todo servía para enfren-
tar la emergencia. una media hora después de las 
fatídicas 3.34, el papá de uno de los niños llegó 
en su auto a las afueras del recinto. transforma-
ron el vehículo en refugio temporal para que los 
menores no estuvieran a la intemperie. ese mismo 
padre subió hasta el cuarto piso del resquebraja-
do centro de salud a buscar un balón de oxígeno, 
suero y otros implementos para cuidar a los nueve 
recién nacidos. La destrucción hacía inaccesible 
el compartimento donde estaban las mamaderas. 
una de las madres se ofreció de nodriza.

esa madrugada del 27 de febrero de 2010, es-
cenas como las de constitución y curicó se repi-
tieron en gran parte de chile. 13 millones de chi-
lenos de seis regiones del país, entre Valparaíso 

teRReMoto
y tsunaMi
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05.03.2010 | imagen fotogramétrica muestra la destrucción provocada por el terremoto de 8,8 grados Richter en constitución, localidad ubicada en la Región del Maule, a cerca de 350 kilómetros al sur de santiago.
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MaGnituD DeL DaÑo

cifRas GLobaLes

infRaestRuctuRa

aGua

saLuD

eDucación
Valparaíso a La araucanía

75%
de la población nacional 
afectada, lo que equivale 
a 13 millones de personas.

2.500 
Puntos de conectividad

8 
aeropuertos

298 
Puentes colapsados

28 
caletas pesqueras

1.554 
Kilómetros de caminos

7 
Muelles

579
instalaciones de infraestructura 
comunitaria (iglesias, teatros, 
gimnasios, entre otros)

156
cuarteles de carabineros y 
Policía de investigaciones

748
sistemas
de agua Potable Rural

6
embalses 54

Defensas
fluviales

14
canales de regadío21

colectores
de aguas lluvia

ViVienDas DaÑaDas

370.000
faLLeciDos

526
DesaPaReciDos

25
8,8º
Richter en su 
epicentro,
frente a la costa 
de cobquecura

REgIóN dE vAlPARAíSo
VaLPaRaíso

REgIóN dE lA ARAUCANíA
teMuco

REgIóN dEl MAUlE
taLca

REgIóN dEl BIoBío
concePción

REgIóN dEl lIBERTAdoR
BERNARdo o’HIggINS
RancaGua

REgIóN METRoPolITANA
santiaGo

79 
Hospitales
(pérdida de 4.249 camas hospitalarias, daños 
en 167 pabellones quirúrgicos)

141  
Postas rurales

66  
consultorios

4.635 
escuelas
(uno de cada tres establecimientos
educacionales de la zona presentaron daños. 
De estos, 2.956 quedaron inhabilitados para 
comenzar el año escolar)

1.250.000   
niños sin clases

Fuente: Ministerios de obras Públicas, Vivienda y urbanismo, educación, salud e interior y seguridad Pública. 
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y La araucanía, sufrieron con el sexto terremoto 
más intenso del que se tenga registro: desde su 
epicentro en cobquecura alcanzó 8,8 grados en 
la escala de Richter y fue seguido de un tsunami 
que devastó la costa centro-sur del territorio na-
cional. La catástrofe dejó un desolador panorama 
que culminó con 526 fallecidos, 25 desapareci-
dos y cerca de 370 mil viviendas dañadas10. 

el daño fue especialmente grave y extenso, y 
abarcó desde capitales regionales como talca, 
concepción o Rancagua, a pequeñas localida-
des costeras como Dichato, Pelluhue, curanipe, 
iloca o san Juan bautista, en el archipiélago de 
Juan fernández. en total, se perdieron más de 30 
mil millones de dólares (18 por ciento del Pib) en 
hospitales, puentes, caminos, escuelas, edificios 
públicos, espacios recreativos y miles de vivien-
das que resultaron parcialmente dañadas o com-

pletamente destruidas (ver infografía página 60).
La tragedia se producía faltando sólo 12 días 

para la llegada al gobierno del entonces Presiden-
te electo, sebastián Piñera, quien resolvió abordar 
el doble desafío de reconstruir el país y de sacar 
adelante su programa de gobierno. el jueves 11 de 
marzo de 2010, tras jurar en medio de réplicas del 
terremoto en el congreso nacional, el Mandatario 
se excusó de participar en el tradicional almuerzo 
con autoridades extranjeras en cerro castillo y se 
dirigió en helicóptero hacia las zonas más afecta-
das. De regreso, a las 21.00 horas, en el Palacio de 
La Moneda, pronunció su primer discurso ante una 
multitud reunida en la Plaza de la constitución:  

“Hoy, como Presidente de chile, quiero convo-
carlos a ustedes, la generación del bicentenario, 
a dos grandes y nobles misiones: primero, a re-
construir sobre roca y no sobre arena lo que ha 

sido destruido y a levantar nuevamente nuestras 
viviendas, a levantar nuestras escuelas, a levantar 
nuestros hospitales y, por sobre todo, a levantar 
nuestro ánimo, nuestro coraje y nuestra voluntad 
de lucha. Pero también quiero convocarlos a una 
nueva transición, la transición joven,  la transición 
del futuro, que va mucho más allá de levantar lo 
que hoy está en el suelo”.

a contar de ese día el gobierno trabajó en la 
reconstrucción física y social del país, con metas 
y plazos concretos, bajo el imperativo moral de 
abordar al mismo tiempo las tareas de volver a po-
ner de pie al país y de cumplir con los compromisos 
contraídos durante la campaña. “La reconstrucción 
nos tomará cuatro años, pero no perderemos ni un 
minuto”, dijo el Presidente, y puso en marcha un 
plan dividido en tres etapas: emergencia inmedia-
ta, emergencia de invierno y Reconstrucción. 

10 | “Plan de Reconstrucción terremoto y Maremoto del 27f 2010-Resumen ejecutivo”, Ministerio secretaría General de la Presidencia, pg. 32.

“A pesar del dolor y del sufrimiento, 
tendremos que secar nuestras lágri-
mas y poner manos a la obra, porque 
juntos sabremos volver a ponernos 
de pie, reconstruir aquello que el 
terremoto y maremoto destruyeron, 
levantar nuestro país y reiniciar 
esta senda hacia esa Patria libre, 
grande, justa y fraterna con la cual 

siempre hemos soñado”.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE | PResiDente De La RePÚbLica
11 De MaRZo De 2010, PaLacio De La MoneDa, tRas VisitaR Las Zonas 

afectaDas PoR eL teRReMoto
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tras asumir su mandato el 11 de marzo de 2010, el Presidente sebastián Piñera visitó las zonas dañadas por el terremoto y tsunami. en la imagen, en constitución. 
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La primera tarea era acompañar a las 
familias en el doloroso proceso de 
dar sepultura a sus fallecidos, buscar 
a los desaparecidos, auxiliar a los he-
ridos y damnificados, restablecer el 
orden público y garantizar el abaste-
cimiento de los servicios básicos. La 

misión estuvo a cargo del comité de emergencia, 
al alero del Ministerio del interior, y debía con-
cluir el 31 de marzo de 2010.

el desabastecimiento de víveres provocaba an-
gustia en la población y había que solucionarlo 
en el menor tiempo posible, a pesar de los cor-
tes de calles, caminos y rutas. Para ello, se acogió 
una sugerencia del ejército: empacar en distintos 
puntos del país, en una misma caja, las provi-
siones necesarias para cuatro personas durante 
cuatro días. Éstas fueron despachadas por el ejér-
cito, la armada y la fuerza aérea, estableciendo 
puentes aéreos y empleando también el trans-
porte facilitado por privados. en total se entre-

garon más de 416 mil “cajas 4x4”, lo que permitió 
superar la emergencia alimentaria.

al depender administrativamente del Ministe-
rio del interior, desde el comité de emergencia se 
hizo expedita la puesta en marcha de los proce-
sos para levantar viviendas de emergencia, retiro 
de escombros y otras labores, recurriendo al cin-
co por ciento de los recursos del fondo nacional 
de Desarrollo Regional (fnDR) disponible en caso 
de desastres naturales, y al dos por ciento del 
Presupuesto nacional que la constitución auto-
riza a usar en caso de “necesidades imposterga-
bles” derivadas de calamidades.

Los daños en los sistemas de suministro de 
agua y servicios sanitarios en las zonas urbanas 
fueron solucionados por las empresas sanitarias, 
que lograron reponer en junio de 2010 el mismo 
nivel de cobertura que entregaban hasta antes 
del terremoto. Pero el mayor desafío estaba en 
las zonas rurales: entre las regiones de Valparaí-
so y el biobío resultaron dañados 748 sistemas 

de agua Potable Rural (aPR), un 38 por ciento de 
los existentes. Las reparaciones más urgentes, 
que beneficiaron a más de 15 mil personas, fue-
ron cubiertas por el gobierno durante la emer-
gencia inmediata. 

en educación el desafío era mayor. el terre-
moto llegó una semana antes del inicio de cla-
ses y puso en jaque la continuidad de los es-
tudios de un millón 250 mil alumnos. entonces, 
el Presidente Piñera le impuso al Ministerio de 
educación (Mineduc) una meta ambiciosa y un 
plazo perentorio: en 45 días, es decir, antes del 
26 de abril, todos esos niños que asistían regu-
larmente a los dos mil 956 colegios y liceos que 
resultaron gravemente afectados por la trage-
dia, debían volver a clases.

Gloria Mora (37), educadora que hace siete 
años trabaja en la escuela básica e-427 de Di-
chato, recuerda la desazón que sentían y el em-
puje que encontraron para levantarse y cumplir 
la meta: “a nosotros nos preocupaban los niños. 

eMeRGencia
inMeDiata

“El balance (de la reconstrucción) es positivo. No solamente por los avances físicos, sino también por la alegría de la 
gente (...). A mí me tocó recorrer las zonas más afectadas por el terremoto. El sentido de urgencia, el querer terminar 
pronto con el dolor de tantos chilenos, hizo que el Presidente se impusiera y nos impusiera metas muy exigentes”.

loRETo SIlvA | MinistRa De obRas PÚbLicas
26 De febReRo De 2013
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tras el desastre, miles de chilenos se unieron para enviar ayuda a la zona devastada y apoyar a las familias que lo perdieron todo aquella fatídica madrugada del 27 de febrero de 2010.
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Por eso, salimos a buscarlos antes de que comen-
zara el año escolar oficial. estuvimos trabajando 
en carpas, iglesias y bajo unos toldos… en todo lo 
que te puedas imaginar”.

Paralelamente, el Ministerio de educación 
adoptaba las siguientes medidas:
1. implementación, a través de la subsecretaría 
de Desarrollo Regional (subdere), de un programa 
de financiamiento para reparación de escuelas 
en el plazo establecido. La iniciativa benefició a 
654 establecimientos, incluidas salas cuna.
2. Reducción de la jornada escolar de algunos 
recintos, para que pudieran compartir su infraes-
tructura con establecimientos que quedaron sin 
espacio físico.
3. uso de la infraestructura social de las propias co-
munidades para acoger estudiantes, como templos 
evangélicos y sedes vecinales. se habilitaron desde 
tiendas de campaña a buses como salas de clase.

4. instalación de escuelas modulares, con aportes 
privados y del Mineduc. en total se construyeron 
56 recintos, gran parte gracias a la fundación De-
safío Levantemos chile, liderada por felipe cubi-
llos. una de ellas, la escuela e-427 de Dichato.

además, para evitar la deserción de estudian-
tes de la educación superior, tanto profesional 
como técnica, el ministerio impulsó para las 
familias afectadas la beca de emergencia, que 
consistió en un bono de 40 mil pesos que se en-
tregó por seis meses, con 20 mil cupos, y realizó 
un llamado extraordinario para postular al cré-
dito universitario.

en salud el daño era profundo y se extendía por 
cinco regiones: había que reponer los hospitales 
seriamente dañados, 66 consultorios, 141 pos-
tas de salud rural, 167 pabellones quirúrgicos y 
cuatro mil 249 camas. Pero aún más importante, 
había que solucionar esas carencias sin dejar de 

“Chile ha demostrado una capa-
cidad de respuesta impresionan-
te ante el gran terremoto de 2010. 
Estamos muy entusiasmados en 
cooperar con Chile en transferir las 
lecciones aprendidas del Plan de Re-
construcción para aplicarlo a otros 

países alrededor del mundo”.

CHRISToPH PUSCH | subGeRente DeL fonDo MunDiaL PaRa La 
ReDucción De Los DesastRes y La RecuPeRación, DeL banco MunDiaL

17 De Mayo De 2011

Vista panorámica del edificio alto Río, en concepción, que colapsó la madrugada del 27 de febrero.
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atender las necesidades emergentes de miles 
de pacientes a raíz del propio terremoto.

el Ministerio de salud puso entonces en acción 
un plan con tres ejes:
1. Prestar atención tanto física como sicológica 
a los pacientes de los hospitales dañados y a los 
damnificados. esto implicó coordinar la labor de 
los médicos y enfermeras voluntarios, intensificar 
el programa salud en terreno, contratar profesio-
nales de salud mental y prestar apoyo sicológico 
las 24 horas del día a través del servicio telefónico 
salud Responde.  además, se emprendió una labor 
preventiva con vacunatorios móviles y ampliando a 
cuatro millones la cobertura del programa de vacu-
nación de la influenza aH1n1 en las zonas afecta-
das, así como también se reforzó la administración 
de la vacuna antitetánica y contra la Hepatitis a.
2. Para suplir la carencia de infraestructura y 
camas perdidas, se instalaron 19 hospitales de 

campaña, se mejoró la gestión de los recursos y 
el uso de espacio en hospitales y centros de asis-
tencia, aumentando también el uso de los pabe-
llones en buen estado y recurriendo a camas del 
sector privado.
3. se puso en marcha un plan de reparación de 
los 62 hospitales que resultaron con daños me-
nores, tarea que fue totalmente cumplida el 21 
de julio de 2010.

Quienes jugaron un rol central en la emergen-
cia inmediata fueron las fuerzas armadas y de 
orden, tanto en el restablecimiento del orden 
público, como para trasladar heridos, levantar 
hospitales y viviendas de emergencia, remover 
escombros, custodiar servicios públicos, reparar 
caminos, distribuir ayuda humanitaria, trasladar 
personas en zonas aisladas, dimensionar el daño 
en las zonas afectadas y ubicar los cuerpos de 
víctimas fatales de la catástrofe.

Por orden del Presidente Piñera, el Ministerio 
de Relaciones exteriores articuló el apoyo ofre-
cido desde el exterior -inicialmente rechazado 
por el ex embajador ante las naciones unidas 
Heraldo Muñoz-, apuntando a cubrir necesida-
des concretas, buscar tecnología para resolver 
las tareas más urgentes y recoger experiencias 
en torno al manejo y solución de desastres. Gra-
cias a ello, el país recibió 12 hospitales de cam-
paña, mil 800 carpas, mil 800 lonas y nueve mil 
colchonetas, además de puentes mecano, ca-
miones cargados con alimentos, ropa y artículos 
de primera necesidad, teléfonos satelitales y 
plantas desalinizadoras, entre otros. el total es-
timado en recursos que llegaron desde el exte-
rior fue de 100 millones de dólares. 

el Hospital claudio Vicuña de san antonio, Región de Valparaíso, resultó gravemente dañado por el terremoto. imágenes del antes-después: a la izquierda, 28 de febrero de 2010; a la derecha, 2 de agosto de 2013.
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Distribución de ayuda en las zonas afectadas por parte de la fuerza aérea.
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cajas “4x4” fueron distribuidas por las fuerzas armadas en las zonas 
afectadas por el terremoto de 2010. se les denominó así porque contenían 
alimentos para cuatro personas por cuatro días.

416.000
DISTRIBUCIÓN DE AYUDA
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el segundo piso de la casa de Veró-
nica aliste (45) y su familia, en ca-
lle 30 oriente con 7 1/2 sur a, en 
talca, se había venido abajo el 27 
de febrero. se instaló en una carpa 
a la espera de su mediagua. como 
madre, le preocupaba que el otoño 

estuviera ya a la vuelta de la esquina y que, con 
él, llegaran también el frío y la lluvia. 

La inquietud de Verónica era la misma de mi-
les de familias que clamaban por un techo donde 
resguardarse. Había albergues, pero gran parte de 
los damnificados prefería dormir junto a sus an-
tiguas viviendas para cuidar las pocas pertenen-
cias que habían salvado. el comité de emergencia 
les entregaría carpas y toldos, pero el terremoto 
de Haití, del 12 de enero de 2010, prácticamente 
había agotado el stock mundial de carpas. con la 
ayuda de Rusia, alemania y la iglesia de Jesucris-

to de los santos de los Últimos Días, se pudieron 
reunir 19 mil 375 tiendas de campaña y tres mil 
273 toldos. Pero esa era una solución momen-
tánea mientras se instalaban techos más firmes 
para capear el invierno. 

Para agilizar el proceso y aprovechar el ímpe-
tu de las familias por abordar las reparaciones 
de sus hogares, el gobierno puso en marcha el 
programa Manos a la obra, que permitió a los 
damnificados acceder a los materiales necesa-
rios, a través de los municipios, con recursos que 
el ejecutivo pagaba a las ferreterías asociadas de 
acuerdo a valores previamente acordados. 

el desafío central de esta etapa era otro: había que 
levantar 40 mil viviendas de emergencia antes del 21 
de junio de 2010. es decir, el esfuerzo colectivo de 
todos los chilenos debía ser capaz, en tres meses, de 
levantar la misma cantidad de mediaguas que un te-
cho para chile había instalado en nueve años11. Dada 

la larga experiencia de esta fundación y la disposición 
de sus voluntarios, un techo para chile jugó un rol re-
levante y junto al comité de emergencia se pusieron 
como meta instalar 20 mil soluciones cada uno. 

surgió entonces otro obstáculo en el camino: es-
casez de proveedores. Por ello, el gobierno puso en 
marcha incentivos económicos a la rapidez de la 
entrega, para lograr la colaboración de pequeños 
emprendedores y aserraderos. además, el ejército 
y los internos de los penales de Rancagua y Rengo 
colaboraron en esta tarea. ese espíritu solidario se 
plasmó también en los 80 mil voluntarios y los ofi-
ciales del ejército que se sumaron a esta causa. al 
17 de mayo, un mes antes de lo exigido y a razón 
de 900 diarias, las 40 mil mediaguas estaban de 
pie. sin embargo, la demanda aumentaba: muchos 
allegados decidieron independizarse y las réplicas 
terminaron de destruir casas que en los prime-
ros catastros se clasificaron como “habitables”. 

eMeRGencia
De inVieRno

11 | un techo para chile. consultado en www.techo.org/paises/chile/saladeprensa/memorias

“Sabíamos que el Presidente y sus ministros emprenderían con gran fuerza y compromiso la reconstrucción, pero había 
una tarea igualmente importante que realizar: ayudar a reconstruir el alma. La gente no sólo perdió sus casas, sino 
también sus hogares, sus sueños, su historia y el espacio donde crecieron y formaron a sus familias. Y en los peores 
casos, perdieron también a un familiar o un ser querido”.

CECIlIA MoREl MoNTES | PRiMeRa DaMa
2 De DicieMbRe De 2013
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finalmente, la cantidad de viviendas entregadas 
aumentó a 80 mil, de las cuales 75 mil fueron ins-
taladas en los propios sitios de los damnificados y 
las restantes en 107 aldeas de emergencia, distri-
buidas a lo largo de la zona centro-sur.

como las mediaguas –de 18 metros cuadrados- 
tenían paredes delgadas de madera y tejado de 
zinc, se las dotó de un polietileno respirable y de 
planchas de poliestireno (plumavit) para imper-
meabilizarlas y darles algo de aislación. asimismo, 
fue necesario repartirles camas, colchones, cocini-
llas, balones de gas y baterías de cocina.

si bien la gran mayoría de estas viviendas12  se 
entregaron en el mismo sitio donde los dam-
nificados tenían sus casas, en algunas zonas se 
instalaron campamentos que atendían las nece-
sidades de grupos de familias de una misma lo-
calidad, que lo habían perdido todo o habitaban 
zonas arrasadas por el mar. estos conjuntos, que 

abarcaron en total cuatro mil 395 mediaguas, 
fueron denominados aldeas de emergencia y tu-
vieron acceso a una serie de servicios que buena 
parte de los campamentos no tiene: agua, luz, 
alumbrado público, baños, sede social, retiro de 
basura y cierre perimetral, entre otros. 

asimismo, a través de donaciones privadas y de 
la gestión de la Primera Dama, cecilia Morel, las 
aldeas tuvieron acceso en espacios comunes a te-
levisores, bibliotecas y juegos infantiles, equipos de 
música, computadores e impresoras. Para el apoyo 
psicosocial se contó también con la colaboración 
del fondo de solidaridad e inversión social (fosis), 
las fundaciones Mustakis y Junto al barrio, la cor-
poración de Dirigentes, el Hogar de cristo, el nú-
cleo de cohesión social de la universidad Diego 
Portales, un techo para chile, sicólogos Voluntarios 
y bomberos de chile. Gran parte de esta labor fue 
financiada por la unión europea. Para apoyar el em-

pleo en las aldeas, las fundaciones presididas por 
cecilia Morel, artesanías de chile y Prodemu, desa-
rrollaron 29 talleres de artesanía y capacitaciones 
a casi cuatro mil mujeres. 

Había también que recuperar el ánimo. casi al 
cumplirse el plazo del plan de emergencia de in-
vierno, en junio de 2010, el Presidente y su esposa 
se trasladaron hasta Dichato, durmieron en la al-
dea el Molino y vieron junto a los damnificados el 
debut de la selección chilena contra Honduras en 
el Mundial de sudáfrica. Días después repetirían la 
experiencia reuniéndose con los damnificados de 
la aldea Puertas Verdes de constitución, para se-
guir el partido frente a suiza. Meses más tarde, la 
tradicional fiesta de navidad en el estadio nacional 
fue reemplazada por decisión de la Primera Dama 
por la gira unidos en navidad, que llevó a 50 comu-
nas de las regiones de o’Higgins, Maule y biobío un 
show con personajes, música y regalos. 

aldea el Molino en Dichato, Región del biobío. acogió a 453 familias que perdieron sus hogares tras la catástrofe. el Presidente y la Primera Dama vieron junto a damnificados, en terreno, dos partidos de chile en el Mundial sudáfrica 2010. 
aquí, en Puertas Verdes, constitución.

12 | el 94 por ciento de las viviendas de emergencia fueron construidas en el mismo sitio donde residían los damnificados.
Ministerio secretaría General de la Presidencia (21 de febrero de 2011). balance de la Reconstrucción: a un año del 27f.
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19.12.2010 | cuando recibió de manos del Presidente sebastián 
Piñera el subsidio de reconstrucción.

nataly genera ingresos adicionales para su familia realizando labores de costura.

Nataly Gillmore (27) lo perdió todo en Cobquecura, el epicentro del terremoto del 27 de 

febrero de 2010. Por eso, la noche del 18 de diciembre de ese mismo año casi no pudo 

dormir. Al día siguiente recibiría de manos del Presidente Sebastián Piñera su subsidio de 

reconstrucción: el subsidio 100 mil a menos de 10 meses del terremoto. 

Un mes y medio después, el 8 de febrero de 2011, Nataly junto a Jorge, su marido, y a 

sus dos hijos, Bastián y Javier, dejaron atrás los meses de angustia, frío e incomodidades 

que pasaron en la mediagua en la que vivieron hasta ese entonces, para instalarse en 

su nuevo hogar. “Lo que más me gusta es que acá no pasamos frío. El caserón en el que 

vivíamos -que había heredado de mi abuelo- era de adobe y tenía techos muy altos, por 

lo que costaba calefaccionarlo”, cuenta.

En medio de los recuerdos, sus labores de madre y dueña de casa, con la sonrisa cons-

tante, optimismo y emoción de quien se puso de pie, reflexiona: “Hoy estamos mejor”.

NATAly gIllMoRE | beneficiaRia subsiDio De ReconstRucción nÚMeRo 100 MiL, cobQuecuRa, ReGión DeL biobío.
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nataly Gillmore, de cobquecura, junto a sus tres hijos en su nueva vivienda entregada por el gobierno.
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La misión impuesta por el Presidente 
era clara: reconstruir un país me-
jor. Había que recuperar tanto física 
como socialmente las zonas afec-
tadas, respetando la dignidad y la 
libertad de las familias, dándoles la 
posibilidad de elegir su vivienda y 

de reconstruir en sus propios sitios, evitando el   
desarraigo que históricamente provocaban los 
grandes bloques de cemento de conjuntos ma-
sivos y uniformes ubicados lejos del lugar de ori-
gen de los afectados.

así, el Plan de Reconstrucción lanzado por el 
Presidente Piñera al cumplir seis meses de la tra-
gedia, el 27 de agosto de 2010, en concepción, 
Región del biobío, se sustentó en tres principios: 
reconstruir comunidades y no sólo infraestructu-
ra; reconstruir como una oportunidad para pla-
nificar el futuro; y reconstruir como un proceso 

social, involucrando en cada una de las etapas a 
las comunidades afectadas.

Para esta tarea, casi en paralelo al pleno fun-
cionamiento del comité de emergencia, se creó 
el comité de Reconstrucción, dependiente de la 
Presidencia. sin embargo, a poco andar se vio que 
cada ministerio era capaz de asumir internamen-
te las tareas que le correspondían. De esa forma, 
los ministerios de salud, educación, obras Públicas, 
interior, Planificación y Vivienda asumieron un rol 
activo en el proceso, y se estableció que el ya exis-
tente comité de infraestructura, ciudad y territorio 
sería la instancia de relación entre las carteras y 
que la coordinación estaría a cargo de la subsecre-
taría de Desarrollo Regional (subdere).

Para financiar el proceso, el Ministerio de Ha-
cienda dispuso una reasignación presupuestaria 
de 730 millones de dólares, que se mantuvo en los 
años 2011, 2012 y 2013, permitiendo obtener dos 

mil 900 millones de dólares. también se aprobó en 
el congreso nacional la Ley nº 20.455, de finan-
ciamiento de la Reconstrucción, que establecía 
alzas moderadas de impuestos para las  grandes 
empresas, un aumento permanente del impuesto 
al tabaco, un incentivo para la reinversión de uti-
lidades para las pequeñas y medianas empresas, 
y la rebaja del impuesto de timbre y estampillas, 
para facilitar el emprendimiento. asimismo, se re-
currió a la Ley Reservada del cobre y al endeuda-
miento interno y externo, y se incrementó el royal-
ty minero a través de la Ley nº 20.469, de octubre 
de 2010, al que se acogió la totalidad de la gran 
minería privada. en ese entonces, se estimó que 
el mecanismo permitiría recaudar mil millones de 
dólares adicionales entre los años 2011 y 2013.

Para fomentar la participación de privados en 
el financiamiento de la reconstrucción, con la Ley 
nº 20.444, de mayo de 2010, se creó el fondo 

ReconstRuiR 
MeJoR

“Cuando el Presidente Obama asumió hace cinco años, (el huracán) Katrina había golpeado tres años y medio antes 
a Nueva Orleans y había muchos barrios que se veían como si la tragedia hubiera sido días antes. Ir a Concepción, 
Dichato, Tumbes y Talcahuano, me dejó la sensación de que Chile ha hecho un gran progreso. Comparado con lo que vi 
en EE.UU., la recuperación aquí me ha impresionado mucho”.

SHAUN doNovAN | SECRETARIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE ESTADOS UNIDOS
EL MERCURIO, 11 DE ENERO DE 2014
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María Martínez muestra una imagen de cómo quedó su restaurante Mar y sol, de talcahuano, tras el terremoto (izquierda). con apoyo de corfo y sercotec reabrió su local en septiembre de 2010. Luego se trasladó a las nuevas bentotecas de 
talcahuano, en agosto de 2013 (derecha).

nacional de la Reconstrucción, que estableció un 
incentivo tributario para las donaciones en tiem-
pos de catástrofes. 

entre todos estos mecanismos se recaudaron 
ocho mil 200 millones de dólares.

RECUpERAR El EmplEo 
Durante casi cuatro décadas, María Martínez 
(71) y su fallecido esposo, segundo sepúlveda, 
habían visto crecer y consolidarse el sueño de 
sus vidas: el restaurante Mar y sol, en el centro 
gastronómico Las bentotecas, borde costero de 
talcahuano. en pleno febrero, el verano 2010 
estaba siendo tan bueno como ella y su familia 
esperaban. Hasta que llegó la madrugada del 27. 
Primero vino el terremoto, que dejó en pie sólo 
las paredes estructurales del local. Después el 
maremoto, que devoró lo que encontró a su paso. 
y, finalmente, los saqueos, que arrasaron con lo 

poco y nada que quedaba a mano. “fue terrible. 
no hay cómo expresarlo…, pensé que no me iba a 
poder levantar”, recuerda María.

Pero pudo. con aún más coraje que cuando abrió 
las puertas de su local por primera vez, ella y su 
familia se encontraron con el apoyo de la corpora-
ción de fomento de la Producción (corfo) y del ser-
vicio de cooperación técnica (sercotec) y, dos días 
antes de celebrar el bicentenario, pudieron reabrir. 
“Mis hijos me dijeron ‘mami, ya puede bajar’ (de los 
cerros al restaurante). fue lo más lindo que pude 
ver, poco más y me desmayo”, dice emocionada. su 
alegría se extendió el 11 de agosto de 2013, cuan-
do las nuevas bentotecas abrieron sus puertas con 
locales completamente renovados, más seguros y 
modernos, donde Mar y sol se trasladó. 

como le sucedió a María Martínez, el terremo-
to destruyó miles de puestos de trabajo. Por ello, 
el gobierno implementó una serie de medidas de 

emergencia en las regiones golpeadas por la ca-
tástrofe, como la flexibilización de los requisitos 
para postular al seguro de cesantía, o la entrega 
de dos pagos adicionales a los trabajadores que 
hicieron uso de este derecho, lo que benefició a 
un total de 81 mil personas. además, se crearon 
20 mil puestos de trabajo bajo la supervisión del 
cuerpo Militar del trabajo, y la subsecretaría del 
trabajo implementó un programa de bonificación 
al contrato por cada nuevo trabajador en las zo-
nas afectadas, que benefició a 45 mil personas. 
el Ministerio de Hacienda, por su parte, redujo la 
carga tributaria de los contribuyentes de las re-
giones afectadas, mediante la suspensión de al-
gunos procedimientos de cobro y la extensión de 
12 a 36 cuotas para los pagos morosos.

Para apoyar el emprendimiento, el Ministerio 
de economía, a través de corfo y sercotec, impul-
só el Programa de emprendimiento Local y subsi-
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José yván Recabal, de la caleta Pellines de constitución, fue uno de los beneficiarios del programa Volvamos a la Mar.
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dios no reembolsables para la compra de activos 
fijos por montos entre uno y cinco millones de 
pesos. con estas medidas se entregaron más de 
450 millones de dólares, beneficiando a 43 mil 
micro, pequeñas y medianas empresas. 

Para apoyar a los pescadores, la subsecretaría 
de Pesca implementó el programa Volvamos a la 
Mar, que benefició a 936 dueños de embarcacio-
nes de menos de 12 metros de eslora, con 312 
botes nuevos, 747 motores y 324 artes de pesca. 
La iniciativa contó con 50 por ciento de aportes 
privados13 y el 25 por ciento de los propios bene-
ficiarios. el programa fue complementado con el 
apoyo de la organización de las naciones unidas 
para la agricultura y alimentación (fao) y de la 
cruz Roja Japonesa, que donaron tres millones de 
dólares con los que se repusieron embarcaciones, 

motores y artes de pesca para las zonas afecta-
das por el terremoto y maremoto. 

Pero había un impedimento adicional para 
recuperar el vigor económico de las zonas 
afectadas: el turismo, principal ingreso econó-
mico  de las localidades costeras, tenía que su-
perar los problemas de conectividad, recuperar 
su capacidad de alojamiento y hermosear la 
cara de sus playas. así, mientras el Ministerio 
de obras Públicas (MoP) trabajaba en las rutas 
y carreteras, la subdere impulsaba, durante el 
segundo semestre de 2010, un plan de limpie-
za de escombros y basuras en nueve playas y 
la instalación de señaléticas, baños, casetas de 
salvavidas y estacionamientos. Paralelamente, 
a nivel internacional se desarrollaron una serie 
de iniciativas, como ferias y eventos de difu-

13 | el programa Volvamos a la Mar contó con los aportes de la fundación un bote para chile y las mineras Los Pelambres, el abra y candelaria.
14 | entrevista, febrero de 2013.

sión para revertir la caída de turistas, y a nivel 
nacional se invitó a los chilenos, a través de 
campañas de publicidad, a volver a las playas 
de la reconstrucción.

el caso más emblemático de recuperación de 
balnearios es el de Dichato. según antonio alo-
mar, ex presidente de la cámara de comercio y 
turismo local, con el maremoto “el 95 por ciento 
del comercio de Dichato fue borrado del mapa: 
locales, hotelería y restaurantes”14. el verano de 
2011 dejó sentir en el balneario aún las réplicas 
económicas del terremoto. Pero para 2012 vol-
vió la fiesta. era necesario recuperar la alegría de 
uno de los centros turísticos más tradicionales 
del biobío y, por ello, el delegado presidencial 
para aldeas y campamentos tomó una propues-
ta de los dirigentes sociales e impulsó el festival 

La ribera del río Maule, en constitución, fue reconstruida y remozada. Los restaurantes del balneario maulino ya están totalmente preparados para recibir a los visitantes.
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22.08.2013 | caleta tumbes, Región del biobío.

micro, pequeñas y medianas empresas recibieron apoyo del servicio 
de cooperación técnica (sercotec) y la corporación de fomento de 
la Producción (corfo) para retomar sus negocios, destruidos por el 
terremoto de febrero de 2010. en total, el gobierno entregó ayudas 
por más de 450 millones de dólares.

43.000
EmpRENDImIENTo
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Verónica aliste, de talca, lo perdió todo en el terremoto de febrero de 2010. Vivió en la aldea Villa Hermosa, mientras construían su casa. La misma que recibió en septiembre de 2012 y que muestra orgullosa en la imagen.
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Verónica y sus vecinas formaron la agrupación Manos de Mujer. Hoy cuentan con una sede gracias al apoyo de serviu, donde desarrollan talleres de costura y cocina.

El segundo piso de la casa de Verónica Aliste (45) y su familia, en calle 30 Oriente con 

7 1/2 Sur A, en Talca, se vino completamente abajo el 27 de febrero. No le quedó más 

opción que instalarse en una carpa y luego en una mediagua, mientras esperaba su 

vivienda definitiva y allí capear el invierno maulino.

Recibió su casa definitiva en septiembre de 2012. A pesar de las incomodidades 

que debió enfrentar antes de ello, recuerda el paso por la aldea Villa Hermosa como 

un proceso positivo para levantarse en medio de la adversidad. “En los 18 años que 

viví en mi casa anterior no tuve ninguna relación con mis vecinos. Después del te-

rremoto, nos dimos cuenta de que nos necesitábamos”. Con ello, Verónica y sus veci-

nas constituyeron un comité de vivienda y se dieron cuenta de que eran capaces de 

llegar más allá y formaron la agrupación Manos de Mujer, para desarrollar talleres 

de costura y cocina. La sede fue construida por el Serviu en el mismo lugar donde 

se encontraba la aldea. “Para nosotras el apoyo del gobierno ha sido fundamental, 

sentir que creyeron en nuestro proyecto”, reflexiona.

vERóNICA AlISTE | beneficiaRia subsiDio De ReconstRucción, taLca, ReGión DeL MauLe

© 
Al

ej
an

dr
o 

M
al

té
s

© 
Al

ej
an

dr
o 

M
al

té
s

© 
Al

ej
an

dr
o 

M
al

té
s



86                   | Chile AvAnzA Con todos
© 

M
oP

© 
Se

ba
st

iá
n 

Ro
dr

íg
ue

z

28|02|2010
PuENTE RÍo CLARo

11|10|2013
PuENTE RÍo CLARo
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el puente bicentenario (derecha) conectará la comuna de san Pedro de la Paz con concepción, en la Región del biobío. Reemplazará el antiguo puente Viejo (izquierda), que resultó totalmente destruido con el terremoto.

Viva Dichato, que fue televisado por MeGa, reunió 
a más de 30 mil personas, ganó en rating por al-
gunos momentos al festival de Viña del Mar y se 
repitió en 2013.

oBRAS pARA UNIR A ChIlE
el puente Llacolén, en la Región del biobío, es el 
segundo más largo del país. tiene dos mil 157 
metros de longitud y une las comunas de con-
cepción y san Pedro de La Paz, conectando a 
cerca de 350 mil personas. fue inaugurado en 
febrero de 2000, después de dos años en obras, 
y en cuestión de tres minutos, a partir de las 3.34 
horas del 27 de febrero de 2010, perdió una sec-
ción de cuatro pistas de ancho.

una escena similar se vivía a esa hora en arau-
co, donde el viaducto que cruzaba el río tubul 
quedó completamente destruido y dejó aisladas 
a seis mil personas de las caletas de tubul y Llico. 
Más al norte, en el kilómetro 216 de la Ruta 5 sur, 
el histórico puente sobre el río claro, en la Re-

gión del Maule, construido en 1870, sufría similar 
destino y colapsaba definitivamente. en la capi-
tal, el cielo flotante del aeropuerto arturo Merino 
benítez se desplomaba y dejaba la terminal llena 
de escombros, mientras la autopista de américo 
Vespucio norte, obra emblemática del santiago 
de la primera década de este siglo, se quebraba 
en dos pasos sobre nivel y un enlace.

el golpe fue muy extenso. a lo largo de cinco 
regiones, en más de mil 700 puntos, hubo se-
rios daños a la infraestructura pública: puentes, 
puertos y aeropuertos quedaron inutilizables, al 
igual que varias caletas, rutas interurbanas, calles 
y caminos rurales. con ello, chile quedó cortado 
en distintas secciones tanto a lo largo como a lo 
ancho. el desafío no era sólo recuperar la conec-
tividad, sino volver a unir al país.

Por instrucción del Presidente, el Ministe-
rio de obras Públicas tuvo como primera tarea 
restablecer en 100 días la conectividad y la in-
fraestructura necesarias para el desarrollo de 

estaDo De aVance en conectiViDaD 
e  infRaestRuctuRa PRoDuctiVa a 
noVieMbRe De 2013

De Los Puntos DaÑaDos se 
encuentRan oPeRatiVos.

99,9% 
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15.05.2013 | el Presidente sebastián Piñera junto al ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, y al intendente del biobío, Víctor Lobos, inaugura la primera etapa de los nuevos muelles de asmar, en talcahuano.
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RePaRación De
infRaestRuctuRa
Los PRiMeRos 100 Días

PRoyectos De LaRGo PLaZo

87%  98%  

81%  

100%  100%  

95%  

342 MILLoNES DE DÓLARES INVIRTIÓ EL goBIERNo PARA 
hACER FRENTE A LoS PRoBLEMAS MÁS uRgENTES EN 
MATERIA DE INFRAESTRuCTuRA:

De Los 298 Puentes 
DestRuiDos QueDaRon 
actiVos.

De Los 1.554 KiLóMetRos 
caMinos y caRReteRas 
DaÑaDas en uso.

De Las 28 caLetas 
PesQueRas entRaRon en 
funcionaMiento.

De Las 95 estRuctuRas De 
aGua PotabLe uRbanas y 
RuRaLes DaÑaDas.

De Los 8 aeRoPueRtos 
DaÑaDos.

579 proyectos a cargo de la subsecretaría de Desarrollo Regional para la 
recuperación de infraestructura local, como iglesias, teatros, gimnasios y 
equipamientos comunitarios. Avance promedio de 95% a noviembre 2013.

105 proyectos de infraestructura de las fuerzas armadas. Las obras consideran 
98 obras de reparación o construcción de unidades militares, viviendas fiscales e 
industria de defensa, contaban con un avance promedio de 86%. Las siete restantes 
corresponden a la recuperación de los Astilleros y maestranzas de la Armada 
(Asmar), con un avance promedio de 98%. El avance promedio de los 105 
proyectos es de 90%.

90%  

Fuente: Ministerios de obras Públicas, del interior y seguridad Pública, Justicia y Defensa.

36 MuniciPios RePaRaDos

29 Puentes

12 MueLLes y caLetas

15 obRas De boRDe costeRo e HiDRáuLicas

52 PasaReLas

35 Pasos suPeRioRes e infeRioRes

=  2

=  4

93%  
En el desarrollo de 147 obras por parte del Ministerio 
de obras Públicas. en total, se invertirán 364 millones 
de dólares.
entre los proyectos se contemplan:
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dependencias de las fuerzas armadas. La sub-
dere se hizo cargo de 41 edificios municipales 
con daños mayores, 17 de los cuales ya estaban 
reparados a diciembre de 2013. al mismo mes, 
había otros 13 en ejecución de obras y 11 en pro-
ceso de licitación o a la espera de la aprobación 
de recursos para iniciar sus obras. asimismo, se 
impulsó el desarrollo de 579 proyectos de repa-
ración de infraestructura local y comunitaria que, 
a noviembre de 2013, presentaban un estado de 
avance de 95 por ciento.  De los 157 cuarteles y 
retenes de carabineros y la PDi dañados, 101 con 
deterioros menores ya se encuentran reparados. 
Los 56 restantes presentaron daños mayores, y a 
noviembre de 2013 se encuentran 36 obras ter-
minadas, cuatro en ejecución y las 16 restantes 
en etapas anteriores. estos últimos se encuen-
tran operativos en otros lugares mientras se rea-
lizan los trabajos de reposición.

La reconstrucción de las instalaciones de las 
fuerzas armadas contempló en total 105 pro-

yectos, de los cuales se encontraban 61 obras 
terminadas y 44 en ejecución a noviembre de 
2013. siete proyectos corresponden a repa-
raciones de los astilleros y Maestranzas de la 
armada (asmar), que presentaban un avance de 
98 por ciento, entre las cuales se encuentra la 
reparación de la base naval de talcahuano y 98 
proyectos a la reposición de unidades militares, 
viviendas fiscales e infraestructura de la indus-
tria de defensa, obras que presentaban un 86 
por ciento de avance al cierre de esta edición.

Pero no era sólo rehabilitar la infraestructura 
perdida. Para reconstruir mejor, ésta debía ser más 
resiliente a futuras catástrofes. así, en varias loca-
lidades se construyeron muros de contención en 
el borde costero para ayudar a reducir la veloci-
dad y la altura de las olas en caso de tsunami, al 
tiempo de crear nuevos espacios urbanos. Ése fue 
el caso de Dichato, donde se implementó un muro 
de 820 metros de largo, que sirvió para instalar un 
paseo con luminarias y juegos infantiles.

las actividades económicas de las zonas afecta-
das. tras elaborar un catastro, la labor se enfo-
có, en primer lugar, en reponer la infraestructura 
pública y coordinar el trabajo con las empresas 
privadas para la reconstrucción de obras con-
cesionadas. además, en recuperar 748 puntos 
dañados de sistemas de agua Potable Rural y 
rehabilitar los puertos y las caletas. 

una vez terminada esta fase, el MoP se abocó 
a ejecutar las soluciones definitivas a desarrollar 
durante los cuatro años de gobierno: 147 pro-
yectos, entre los que se incluyen desde grandes 
puentes, como el sobre el río claro, el bicentena-
rio en el biobío (de mil 465 metros de largo) o el 
de tubul, hasta la reparación de caletas y bordes 
costeros (ver infografía página 89). 

también se asumió el restablecimiento de la 
infraestructura no productiva de carácter públi-
co y comunitario, como los edificios municipa-
les y patrimoniales, gimnasios, teatros, iglesias, 
parques, cuarteles de carabineros, cárceles y 

sonia santelices, enfermera de neonatología del Hospital de curicó, dice que el establecimiento de reconstrucción acelerada “tiene muchas cosas que nos hacían falta, como incubadoras nuevas”. 
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el Hospital clínico félix bulnes, Región Metropolitana, resultó seriamente dañado. en junio de 2011 se inauguró el nuevo centro de atención 
ambulatoria de especialidades del recinto de salud, que beneficia a más de 600 mil personas.

Vista panorámica de la ciudad de angol, Región de La araucanía, con el Hospital de angol de fondo.

hoSpITAlES DE CoNSTRUCCIÓN ACElERADA
el terremoto produjo daños en 79 hospitales, 207 
consultorios y postas rurales y la pérdida de cua-
tro mil 249 camas. tras la etapa de emergencia, 
el Ministerio de salud inició la primera fase del 
proceso de reconstrucción haciéndose cargo de 
los 62 hospitales con daños menores y los 207 
consultorios y postas rurales.

Luego tomó la decisión de reemplazar nueve 
recintos gravemente dañados por hospitales de 
“construcción acelerada”: edificaciones prefa-
bricadas, con una duración estimada de 25 a 30 
años, y que cumplen con todos los estándares clí-
nicos, de aislación y seguridad frente a incendios 
o sismos. De ese modo se levantaron el hospital 
félix bulnes, en la capital; san antonio de Putaen-
do, en Valparaíso; san Juan de Dios de curicó, san 
Juan de Dios de cauquenes, Parral, Hualañé (con 
aportes del gobierno japonés), interno y externo 
de talca, en el Maule; y Herminda Martín de chi-
llán, en el biobío.

Los establecimientos de este tipo, inaugurados 
entre marzo y septiembre de 2011, tuvieron un 
costo de 38 mil millones de pesos, aportaron 763 
nuevas camas y están beneficiando a más de tres 
millones de habitantes. 

sonia santelices, la misma profesional de la 
unidad de neonatología que tuvo que proteger a 
nueve recién nacidos en medio del colapso del 
Hospital de curicó el 27 de febrero, comenta el 
estándar de la edificación de construcción acele-
rada que reemplazó al antiguo recinto: “estamos 
bien. tiene muchas cosas que antes nos hacían 
falta, como incubadoras nuevas, una escalera de 
emergencia plegable y segura, y red de oxígeno 
central y aire comprimido en todas las unidades”.

Para los hospitales con daño estructural de 
mediana magnitud y no estructural de gran mag-
nitud, se puso en marcha un plan de reparaciones 
que abarcó ocho centros asistenciales. al cierre 
de esta publicación ya se habían entregado las 
obras de los hospitales de temuco, de angol y el 

8  

207  

110  

9  

HosPitaLes ReconstRuiDos.

consuLtoRios o Postas RuRaLes.

RePaRaciones MenoRes De HosPitaLes.

HosPitaLes De constRucción
aceLeRaDa.

estaDo De aVance en saLuD
a DicieMbRe De 2013
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26.04.2010 | el campanazo del retorno a clases del millón 250 mil alumnos fue dado simbólicamente 
en la escuela enrique Don Müller de constitución.

derados y sostenedores sobre el diseño. 
el ministerio entregó fondos para reconstruir dos 

mil un establecimientos, que desarrollaron dos mil 
566 proyectos15 y beneficiaron a 943 mil alumnos. 
Los dos mil 634 establecimientos restantes fueron 
reparados con recursos externos, como donacio-
nes, seguros o créditos, no fueron postulados por 
su sostenedor para obtener fondos estatales o no 
reunían los requisitos para recibirlos. a diciembre 
de 2013, de los dos mil 566 proyectos asignados, 
130 habían renunciado a ejecutarse y dos mil 350 
estaban terminados, con lo que el estado de avan-
ce era de 96,5 por ciento.

La búsqueda de soluciones a la medida de cada 
comunidad escolar encontró sus frutos y es ejem-
plo del propósito de reconstruir mejor. el 26 de 
febrero de 2013, el Presidente Piñera inauguró el 
anexo de la escuela e-427 de Dichato, que se sumó 

instituto nacional del cáncer (santiago). además, 
se encuentran en avanzada ejecución y próximos 
a su término los hospitales de concepción, san 
carlos, clínico de chillán, de curanilahue y san 
borja arriarán (santiago). en paralelo a las obras 
de reconstrucción, se impulsó el desarrollo de 
nueva infraestructura hospitalaria para paliar el 
déficit de atención médica en las zonas afec-
tadas por el terremoto. así, se concluyeron las 
obras de los hospitales de santa cruz, Las Higue-
ras, cañete, traumatológico de concepción, Mai-
pú y La florida. en ejecución están los hospitales 
de Rancagua, talca y Los ángeles.

ESCUElAS A lA mEDIDA
tras llevar de vuelta a clases antes del 26 de abril 
de 2010 al millón 250 mil niños que no tenía dón-
de estudiar, el Ministerio de educación realizó un 

catastro que determinó que cuatro mil 635 es-
tablecimientos estaban dañados y se requerían 
500 millones de dólares para su reconstrucción. 

en conjunto con las principales organizaciones 
sostenedoras de colegios municipales y subven-
cionados y el colegio de ingenieros calculistas, 
se fijaron las normas y ejes para el desarrollo de 
proyectos: debían ser creativos, innovadores en 
sus soluciones, eficientes energéticamente, con 
costos razonables, integrados a la comunidad y 
seguros para la convivencia escolar.

el Mineduc desarrolló 13 programas de repara-
ción o reconstrucción para atender las múltiples 
necesidades detectadas a través del catastro. Para 
su implementación asumió la labor de informar y 
motivar a las constructoras locales a participar, 
capacitar a los sostenedores para postular y pro-
mover la participación ciudadana de padres, apo-

“Hay mucho interés a nivel internacional por conocer la experiencia 
chilena en la reconstrucción, que es considerada exitosa. Se valora 
mucho lo que hemos hecho en Chile. Hay interés en el hecho de que 
se haya puesto el eje no en los bienes materiales que se perdieron, 
sino en no haber renunciado a la calidad de la reconstrucción y haber 
aprovechado también de innovar sobre las estructuras existentes”.

RodRIgo PéREz | MinistRo De ViVienDa y uRbanisMo
WoRLD econoMic foRuM De DaVos, tRas exPoneR sobRe eL PRoceso De ReconstRucción, DiaRio PuLso, 24 De eneRo De 2013

15 |  Hay establecimientos educacionales que cuentan con más de un proyecto de reparación.
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el director de la escuela enrique Donn Müller, sixto espinoza, explica que las nuevas instalaciones son más amplias: “tienen una sala por curso y los profesores tienen sus espacios para desarrollar su quehacer diario”.

a la sede central del centro de este balneario, per-
mitiendo al establecimiento contar con más espa-
cio y pasar a Jornada escolar completa. “ahora los 
niños tienen más posibilidades, pueden participar 
en talleres de pintura, danza, teatro y otros que de-
sarrollamos y los profesores podemos pasar más 
tiempo con los alumnos para ayudarlos a avanzar”, 
comenta Gloria Mora, la misma que en marzo de 
2010 recorría las calles buscando alumnos para 
que no perdieran clases. cuenta que al ubicarse en 
el sector alto de la ciudad, “las mamás se sienten 
más seguras y cómodas. Hay un bus que recoge a 
los niños en las mañanas y los lleva de vuelta a casa, 
servicio con el que no contábamos antes”. y agrega: 
“Los niños sufrieron mucho, porque gran parte vivía 
cómodamente y pasó a dormir en carpas y luego 
en mediaguas. ahora ya están contentos, porque a 
la mayoría les han entregado sus casas definitivas”.

algo similar ocurrió con la escuela enrique Donn 
Müller de constitución, que tenía más de 130 años 
cuando quedó inutilizable producto del terremo-

to. su director, sixto espinoza, recuerda que lo más 
triste de febrero de 2010 fue que junto con ver 
en ruinas al antiguo colegio, debieron enfrentar 
el fallecimiento de tres alumnos. el 27 de febre-
ro de 2013, en una ceremonia encabezada por el 
Presidente, se inauguró el nuevo establecimiento, 
con capacidad para 900 alumnos, biblioteca y sala 
multiuso, tanto para los estudiantes del recin-
to como para la comunidad. espinoza dice que el 
nuevo establecimiento “es más amplio, tiene un 
aula por curso y los profesores tienen sus espacios 
para desarrollar su quehacer diario”.

en el marco de este esfuerzo se repararon tam-
bién el Liceo de niñas en concepción y el Marta 
brunet en chillán; los liceos insuco enrique Maldo-
nado en talca, óscar castro en Rancagua y coedu-
cacional santa María de los ángeles, entre otros. en 
ejecución de obras están el Liceo Mariano Latorre 
de curanilahue, federico Heisse en Parral, abate 
Molina y Marta Donoso en talca. se espera que to-
dos estos se entreguen antes de marzo de 2014.
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estaDo De aVance en eDucación
a DicieMbRe De 2013

4.543*
establecimientos educacionales han recibido 
ayuda pública y privada. 

De los 2.436 proyectos atendidos por el Mineduc**:

96,5% 
De aVance

2.350
PRoyectos 

teRMinaDos 

*De los cuatro mil 635 establecimientos dañados, 92 cerraron, por lo que no 
requirieron apoyo de ningún tipo.
** De los 2.566 proyectos inicialmente asignados, 130 renunciaron a ejecutarse.
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en febrero de 2013 fue inaugurado el anexo de la escuela e-427 de Dichato. La nueva edificación sumó espacios para que los alumnos jueguen en su tiempo libre y participen en talleres de danza, teatro 
y pintura, entre otros.

Gloria Mora (37), profesora de la Escuela E-427 de Dichato, que resultó gravemente 

dañada el 27 de febrero de 2010, recuerda esas horas como “una angustia tremenda; en 

ese momento pensé que todos mis alumnos estaban muertos”. Tras funcionar en una 

instalación modular, el 26 de febrero de 2013, el Presidente Piñera inauguró el anexo de 

la escuela, que se sumó a la sede central, permitiendo al establecimiento contar con más 

espacio y pasar a Jornada Escolar Completa. “Ahora los niños tienen más posibilidades, 

pueden participar en talleres de pintura, danza, teatro y otros que desarrollamos y los 

profesores podemos pasar más tiempo con los alumnos para ayudarlos a avanzar”, 

comenta Gloria. Cuenta que al ubicarse en el sector alto de la ciudad, “las mamás se 

sienten más seguras y cómodas. Hay un bus que recoge a los niños en las mañanas y 

los lleva de vuelta a casa, servicio con que no contábamos antes”. Y agrega: “Los niños 

sufrieron mucho, porque gran parte vivía cómodamente y pasó a dormir en carpas y 

luego en mediaguas. Ahora ya están contentos, porque a la mayoría les han entregado 

sus casas definitivas”.

gloRIA MoRA | PRofesoRa escueLa e-427, DicHato, ReGión DeL biobío
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Gloria Mora es profesora de la escuela e-427 de Dichato. Para ella, el anexo inaugurado por el Presidente sebastián Piñera en febrero de 2013 da más oportunidades a los niños y niñas que allí estudian. Gracias a que es más espacioso, pudieron pasar a Jornada 
escolar completa.
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1 y 2. imágenes del santuario de santa Rosa de Pelequén tras el 27 de febrero de 2010 | 3 y 4. Mismo lugar hoy, ya reconstruido.
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Las hermanas Mireya y Rosa Valenzuela, en el corredor de su nueva casa de reconstrucción 
patrimonial en chépica.

carlos correa, de Lolol, valora que se haya reconstruido respetando el estilo de las viviendas.

Por su parte, el consejo nacional de la cultura y 
las artes implementó el Programa de apoyo a la 
Reconstrucción Patrimonial para la recuperación 
de proyectos, como el Museo de arte contem-
poráneo, la biblioteca severín en Valparaíso, el 
santuario santa Rosa en Pelequén, la catedral de 
la santísima concepción y el Museo Regional de 
Rancagua. La iniciativa entregó, además, fondos a 
organizaciones sociales a través de concurso pú-
blico para financiar hasta el 50 por ciento de los 
proyectos de restauración. De los 92 proyectos fi-
nanciados entre 2010 y 2012, 63 se encontraban 
terminados a diciembre de 2013, 22 estaban en 
ejecución y siete próximos a iniciarse. a fines de 
2013 se incorporaron 24 proyectos que iniciarán 
obras durante 2014. 

finalmente, la subdere mediante el programa 
Puesta en Valor del Patrimonio y el fondo de Recu-
peración de ciudades colaboró en la recuperación 
de 34 monumentos nacionales y cuatro inmuebles 
de conservación histórica, totalizando 38 proyec-

tos  por una inversión de 26 millones de dólares. 
De estos, 18 corresponden al diseño de proyectos 
y 20 obras de construcción, de los cuales, a no-
viembre de 2013, se encontraban terminados seis 
diseños y nueve obras, respectivamente. entre las 
obras  consideradas se encuentran la restauración 
de la Hacienda el Huique (Región de o’Higgins), el 
Palacio cousiño (Región Metropolitana) y el tea-
tro Pompeya (Región de Valparaíso). La mayoría de 
estas obras forman parte del programa Legado bi-
centenario (ver página 382).

ChIlE DE pIE
Luis astudillo (56), casado, padre de tres niños y 
asistente en la escuela enrique Donn Müller de 
constitución, vivía en el centro de esa ciudad, en 
la torre 10, un edificio de 80 departamentos de 
36 metros cuadrados y dos dormitorios, que con 
el terremoto quedó totalmente inhabitable. Hoy, 
tras un proceso largo y difícil, debido a la nece-
sidad de demoler el edificio y levantar el nuevo 

Al RESCATE DEl pATRImoNIo
el 27 por ciento de las viviendas dañadas por el 
terremoto eran de adobe, muchas de las cuales se 
encontraban en zonas típicas, de conservación his-
tórica o de alto valor patrimonial. como no existía 
un mecanismo o programa adecuado para recu-
perarlas, el Ministerio de Vivienda y urbanismo, el 
consejo nacional de la cultura y las artes y la sub-
dere debieron desarrollar soluciones especiales.

tras realizar un catastro de daños en conjun-
to con especialistas y las comunidades, el Minvu 
definió 140 zonas patrimoniales a intervenir y 
creó el subsidio de Reconstrucción Patrimonial, 
que sumaba 200 uf al subsidio de reconstruc-
ción. Para respetar las características propias 
de cada construcción, como la continuidad de 
fachadas, tejas de greda y corredores techados, 
se capacitó a los dueños de las viviendas y profe-
sionales de empresas constructoras. a noviembre 
de 2013, tres mil 874 obras estaban iniciadas y 
dos mil 266 terminadas.

© 
Al

ej
an

dr
o 

M
al

té
s

© 
Al

ej
an

dr
o 

M
al

té
s



98                   | Chile AvAnzA Con todos

viviendas se han entregado en tomé, comuna donde se ubica Dichato, 
poblado costero de la Región del biobío que resultó destruido en 80 por 
ciento por el terremoto del 27 de febrero de 2010. a diciembre de 2013 
sólo quedan 716 viviendas por entregar, las cuales se encuentran en 
construcción.

el proceso de reconstrucción del balneario contempló también un 
Gimnasio Municipal, el desarrollo del bulevard Daniel Vera para uso peatonal 
y de bicicletas, y la reparación del borde costero. este último considera 
muro de contención de 820 metros de largo, sobre el cual se implementó 
un paseo costero con juegos infantiles, mobiliario e iluminación.

en el ámbito educacional, en febrero de 2013 se inauguró el nuevo 
anexo de la escuela e-427, de mil 298 m2, que se suma al edificio existente, 
de 785 m2, que fue reparado y ampliado. en conjunto, este establecimiento 
de educación básica alberga una matrícula de más de 550 alumnos.

3.694

06.01.14 | Vista panorámica de Dichato.

DIChATo hoY
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1 y 2. así quedaron los edificios de la Villa cordillera, en Rancagua, tras el terremoto de febrero de 2010.
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en el mismo lugar, asegura que “estamos el doble 
de mejor”. Los departamentos tienen 55 metros 
cuadrados, living comedor, baño, cocina y tres 
dormitorios. en su pieza ahora le cabe una cama 
de dos plazas. “antes a este sector no quería en-
trar nadie, porque el ambiente era malo. ahora es 
totalmente distinto, incluso hay mucha gente con 
interés de venirse a vivir acá”, dice.

el terremoto y tsunami destruyeron 370 mil 
viviendas. Debido a que parte importante fueron 
cubiertas por los seguros, el Presidente Piñera 
se comprometió a reconstruir los hogares de 
222 mil 418 familias que recibieron subsidios y 
pertenecían al 60 por ciento más vulnerable del 
país. y había que hacerlo respetando el propó-
sito de no desarraigar a los damnificados y dar 
a las familias el derecho de elegir su vivienda. 
Por ello, el Ministerio de Vivienda y urbanismo 
emprendió un camino difícil, pero muy necesario: 
dio la opción de reconstruir en el mismo terreno 
en que vivían en febrero de 2010. a esta solu-

ción se le llamó Reconstrucción en sitio Propio 
y a ella optó el 73 por ciento de las familias, es 
decir, algo menos de 163 mil soluciones que 
se desglosan en 109 mil reparaciones y 54 mil 
construcciones en sitio propio. 

Quienes se acogieron a este programa pudie-
ron, además, escoger el modelo de su vivienda 
o la solución a desarrollar para la comunidad. 
Para ello, las empresas constructoras locales que 
cumplieran con el estándar exigido por el Minvu 
respecto a la estructura, aislación, materiales y 
dimensiones, presentaban diferentes opciones. 
estos requisitos incentivaron en la mayoría de 
los casos la competencia entre las constructoras 
locales, lo que permitió mejorar el estándar cua-
litativo de las viviendas y aumentar su tamaño 
promedio, de entre 38 y 42 metros cuadrados a 
45 y 50 metros cuadrados. 

no obstante, los lugares más apartados y aisla-
dos no generaban interés en las constructoras. Para 
atender esos casos, el Minvu implementó el sub-

1 2
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3 y 4. Lorena Medina recibió las llaves de su casa el 12 de diciembre de 2011 en la Villa compañía Real i. el conjunto habitacional benefició a 142 familias que vivían en la Villa cordillera, de Rancagua. Las viviendas cuentan con paneles termosolares 
dispuestos en los techos, que sirven para proporcionar agua caliente.

16 | a noviembre de 2013 se habían gestionado 19 mil 89 casos, superando la meta de 18 mil. De ese total, 11 mil 832 fueron tramitados 
exitosamente e ingresados al conservador de bienes Raíces.
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sidio de autoconstrucción asistida, que entregaba 
a los beneficiados 440 uf para comprar materia-
les en ferreterías en convenio con el servicio de 
Vivienda y urbanismo (serviu), contratar mano de 
obra y recibir asistencia técnica.

Pero había un serio problema: muchos damni-
ficados carecían de títulos de dominio, por lo que 
no podrían obtener subsidio habitacional. Por ello, 
en agosto de 2010 se promulgó la Ley nº 20.458, 
para regularizar gratuitamente esta situación, 
acortando el proceso de casi dos años y medio 
a seis meses. a noviembre de 2013, el Ministerio 
de bienes nacionales había regularizado 11 mil 
832 títulos16.

el terremoto dejó también al descubierto un 
reflejo de la pobreza: miles de familias vulnera-
bles, que eran arrendatarias o allegadas, queda-

rían sin lugar donde vivir si no se les consideraba 
en el Plan de Reconstrucción. el Presidente Piñera 
decidió que ellos, aun sin ser propietarios pero sí 
damnificados, también pudieran postular, organi-
zándose en comités de vivienda. a la postre, se 
impulsó la construcción de cuatro mil 400 vi-
viendas en conjuntos habitacionales ubicados en 
nuevos terrenos para acoger a estas familias. 

así, durante los cuatro años se fueron diseñan-
do e implementado múltiples soluciones para 
múltiples problemas. como el banco de Materia-
les, un subsidio que benefició a 10 mil dueños de 
viviendas que tenían daños menores y que bus-
caba que los propios damnificados o “maestros” 
contratados por ellos mismos realizaran esas re-
paraciones, bajo la supervisión técnica de perso-
nal calificado; el subsidio para la compra de una 

vivienda construida nueva o usada, que ha permi-
tido a ocho mil 500 personas adquirir su vivienda; 
y la portabilidad del subsidio de reconstrucción 
en sitio propio, que permitió a los beneficiarios 
vender su sitio y complementarlo para comprar 
otra propiedad; o las viviendas tipo palafito resis-
tentes a tsunamis.

SUBSIDIo DE ARRIENDo
Las aldeas surgieron como una solución transito-
ria para quienes lo habían perdido todo. tenían un 
techo para resguardarse del frío y la lluvia, pero 
diariamente experimentaban incomodidades 
como compartir el baño con sus vecinos, salir al 
barro en el invierno para ocuparlo o contar con 
una habitación para todo el grupo familiar.

en abril de 2012, para evitar que quienes no 

3 4
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PRoceso De ReconstRucción

HosPitaLes ViVienDa eDucación 

Fuente: Ministerio de salud. Fuente: Ministerios de Vivienda y urbanismo y de bienes nacionales.

hoSpITAlES DE CoNSTRUCCIÓN ACElERADA:

REpARACIÓN o CoNSTRUCCIÓN DE CENTRoS DE 
SAlUD pRImARIA  Y poSTAS RURAlES:

VIVIENDAS DE EmERgENCIA: REToRNo A ClASES DE ESTUDIANTES:

VIVIENDAS NUEVAS o REpARADAS A DICIEmBRE 2013:

REgUlARIzACIoNES DE TíTUloS:

SUBSIDIoS DE RECoNSTRUCCIÓN:

VIVIENDAS DE RECoNSTRUCCIÓN EN ToCopIllA 
A NoVIEmBRE DE 2013:

RECoNSTRUCCIÓN DE hoSpITAlES:

mETA INICIAl:

mETA INICIAl:

mETA INICIAl:

AVANCE:

AVANCE:

AVANCE:

mETA:

FEChA:

TÉRmINo:

mETA: 220.000

TÉRmINo:

TÉRmINo:

mETA:

Dic | 2010

Jun | 2010

Mar | 2014

Jul | 2012

nov | 2011

Dic | 2011

Mar | 2014

mETA: 3.566 Mar | 2014

abr | 2014

oct | 2011

San Antonio de Putaendo
Parral
Talca externo
Talca interno
Curicó
Cauquenes
Hualañé
Chillán
Félix Bulnes

Temuco
Angol
Instituto Nacional del Cáncer
guillermo grant Benavente 
de Concepción (etapa II)
San Borja Arriarán
San Carlos
Chillán
Curanilahue

consultorios

Reparaciones 
menores

Postas 
rurales

Hospitales 
reconstruidos

Jun | 2011
Jul | 2011
Jul | 2011
Jul | 2011

oct | 2011
Jul | 2011

ago | 2011
May | 2011
Jun | 2011  

entregado Dic | 2011
entregado ene | 2012
entregado sep | 2012

66%
 

72%
94%
68%
26%  

9  

66  

80.000
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1.250.000
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3.278
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40.000

220.000

18.000

En construcción:  
Pendientes de inicio:
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Pendientes de inicio:

280 (7,8%)
8 (0,2%)

28.068 (12,6%)
1.296 (0,5%)

mETA:

= 20.000

26 | abril | 2010

AVANCE: en todas las regiones se retornó a clases el 
26 de abril de 2010

(86,7%)

(92%)

Fuente: Ministerio de educación.
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Los Gutiérrez Monsalve ya tienen su casa en la Villa Verde de constitución, Región del Maule.

Doraliza abarca es de santa cruz, Región de o’Higgins. está feliz con su nuevo departamento en el conjunto 
habitacional bicentenario.

conjunto Miramar de Dichato, febrero de 2012. en agosto de 2013 el Presidente sebastián Piñera inauguró los conjuntos Reconstruyendo Placilla 1, 2, 3 y 4, en la 
Región de Valparaíso.

conjuntos Los canelos 1, Los canelos 2 y unión y unidos, en Los ángeles, Región del biobío. febrero de 2012.

Villa Las cumbres en constitución, Región del Maule.
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el plan de reconstrucción de Dichato consideró el desarrollo de viviendas palafito, tsunami resistentes. en la imagen, los conjuntos de caleta Villarrica.

17 | http://www.minvu.cl/opensite_20120528153426.aspx visitado el 28 de agosto de 2013. 
18 | De acuerdo al catastro inicial, las 107 aldeas eran habitadas por cuatro mil 395 familias.
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habían recibido su vivienda definitiva pasaran 
un tercer invierno en dichas condiciones, el go-
bierno dispuso de un subsidio de arriendo, un 
beneficio para financiar traslados a inmuebles 
temporales17. así, mil 301 familias optaron por 
postular al beneficio, mientras el resto prefirió 
quedarse en la aldea.

Las primeras aldeas erradicadas se cerraron el 
30 de diciembre de 2010. a noviembre de 2013, 
de las 107 aldeas18, 95 han sido cerradas. Las 421 
familias que habitan las 12 que siguen en pie tie-
nen una solución habitacional en construcción, 
que debiera entregarse antes de marzo de 2014. 

Verónica aliste, la madre que vio derrumbarse 
su vivienda en talca y tuvo que capear el invierno 
primero en carpa y luego en una mediagua, reci-
bió su vivienda definitiva en septiembre de 2012. 
Pero recuerda el paso por la aldea Villa Hermo-
sa como un proceso positivo para levantarse en 

medio de la adversidad. “en los 18 años que viví 
en mi casa anterior no tuve ninguna relación con 
mis vecinos. Después del terremoto, nos dimos 
cuenta de que nos necesitábamos”. con ello, Ve-
rónica y sus vecinas constituyeron un comité de 
vivienda y viendo que eran capaces de llegar más 
allá formaron la agrupación Manos de Mujer, para 
desarrollar talleres de costura y cocina. La sede 
fue construida por el serviu en la misma aldea. 
“Para nosotras el apoyo del gobierno ha sido fun-
damental, sentir que creyeron en nuestro pro-
yecto”, reflexiona.

BoRDE CoSTERo
Había que reconstruir mejor, en el mismo lugar, 
pero también con mayores estándares de seguri-
dad. Por eso, el Minvu puso en marcha el diseño de 
planes maestros para el desarrollo de los pueblos 
y ciudades afectados por el terremoto y tsunami, 

integrando las fuentes productivas, las necesida-
des de los vecinos, la identidad local y los poten-
ciales riesgos frente a futuras catástrofes. 

Los planes maestros respetaron otro de los prin-
cipios de la reconstrucción, que es la valoración de 
las decisiones personales y locales. Por ello, los 
planes no fueron vinculantes, sino que a pesar de 
que fueron creados centralmente, se gestionaron 
y desarrollaron bajo la tutela municipal. asimismo, 
a través de mecanismos de participación ciudada-
na, como consultas o cabildos, se priorizaron las 
inversiones locales. a la larga, el Minvu contempló 
tres tipos de planes: el Plan Maestro de Recons-
trucción estratégica sustentable (PRes), Plan de 
Reconstrucción de borde costero (PRbc) y los Pla-
nes de Regeneración urbana (PRu). 

entre los PRes y los PRbc se armó una cartera 
de 373 proyectos, como espacios públicos, obras 
de mitigación, escuelas y obras de vialidad, cuyo 
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nuevo borde costero de talcahuano, en el sector de La Poza.el borde costero de Dichato cuenta hoy con un muro anti-tsunami sobre el que se desarrolló un espacio público recreativo.
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desarrollo fue asignado a distintos ministerios 
según el ámbito. De los 102 que se encuentran 
bajo la tutela del Minvu, a noviembre de 2013 ya 
se habían concluido 68 iniciativas. Los 34 restan-
tes se encuentran en ejecución o en etapa de di-
seño. Por último, de los PRu, que buscan orientar la 
reconstrucción armónica de los pueblos y ciudades, 
ya se han terminado 43 proyectos de diseño y 32 
de ejecución de obras, y están en desarrollo otros 
74 proyectos. 

ejemplo estelar es el PRu de Dichato, que con-
templó 24 proyectos: 820 metros de largo de 
muro de contención sobre la playa para reducir 
la velocidad de las olas de un eventual tsunami, 
a partir del cual se generó un nuevo espacio ur-
bano de siete mil 350 metros cuadrados con una 
costanera peatonal, juegos infantiles, mobiliario 
e iluminación. en el mismo balneario, como parte 
de su PRbc, se rehízo el bulevard comercial, se 
construyeron viviendas tsunami resistentes, y 
departamentos en un ex terreno de ferrocarriles 

del estado en la playa y se inició la construcción 
de un parque de mitigación.

DESDE El SUR A ToCopIllA
no fue en 2010, sino en 2007. no fue de 8,8, sino de 
7,7 grados Richter. no fue seguido de un tsunami 
ni de una ola de saqueos. no fue en el centro-sur 
del país, sino en el norte. Pero el terremoto del 14 
de noviembre de 2007 en tocopilla fue devastador 
para esa ciudad-puerto de la Región de antofagas-
ta y dejó tres mil 566 viviendas destruidas y más 
de cuatro mil con algún tipo de daño. el 11 de mar-
zo de 2010, al asumir el nuevo gobierno, mil 527 
familias no habían recibido ningún subsidio o éste 
había sido entregado en forma irregular, por lo que 
no contaban con una verdadera solución habitacio-
nal. el Presidente Piñera decidió entonces ampliar 
el desafío de la reconstrucción a tocopilla. 

cumpliendo con ese compromiso, durante 2010 
y 2011 se terminaron de entregar los subsidios, 
incluyendo a los allegados que habían resultado 

damnificados. y a noviembre de 2013, se han re-
construido más de tres mil 278 viviendas, 92 por 
ciento de las comprometidas. con respecto a las 
288 viviendas que faltan por entregar, las que in-
cluyen a las familias allegadas, 280 se encuentran 
en ejecución y sólo ocho por iniciar.

La reconstrucción de tocopilla no sólo se restrin-
gió al ámbito de la vivienda. también se trabajó en 
la recuperación de espacios públicos, infraestruc-
tura de hospitales y comisarías. se recuperaron las 
plazas carlos Macuada, La Patria y santiago al-
dea y la avenida 18 de septiembre y se pusieron 
en marcha el Hospital Marcos Macuada (de nueve 
mil metros cuadrados distribuidos en cuatro plan-
tas), la cuarta comisaría de carabineros y el con-
trol aluvial del sector Huella tres Puntas. La única 
entrega pendiente será el Liceo Domingo Latrille 
(de 1960), cuyo proyecto de reconstrucción debió 
rehacerse. a diciembre de 2013 la licitación de la 
construcción está en curso y se espera adjudicar en 
marzo de 2014. 
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en noviembre de 2013 fue el ministro de Vivienda y urbanismo, Rodrigo Pérez, quien le entregó las llaves de su departamento nuevo. Marisol berríos tuvo que vivir seis años en el campamento caleta boy norte, luego de que la casa en la que vivía fuera 
destruida por el terremoto de tocopilla en el año 2007.
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el conjunto habitacional alto covadonga está compuesto por 620 departamentos, 500 de los cuales fueron destinados a familias 
afectadas por el terremoto de 2007.

Marisol está pintando y arreglando ella misma algunos muebles para 
irse a vivir a su nuevo departamento.

Seis años estuvo Marisol Berríos (40) en el campamento Caleta Boy Norte de 

Tocopilla. La casa de su madre, con quien vive junto a sus dos hijas, debió ser 

demolida producto de los daños causados en el sector por el terremoto que azotó 

esa ciudad en 2007. Así, de un momento para otro, habían quedado en la calle. “Fue 

difícil. Ver en el suelo la casa que tanto sacrificio nos había costado a mi madre y a 

mí fue muy duro”, comenta. Luego, vinieron las incomodidades propias de la vida 

de los campamentos. 

En noviembre de 2013, fue el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, 

quien le entregó las llaves de su nuevo departamento. “Cuando él me dijo: ‘Toma, 

esta es tu casa’ me puse a llorar mientras lo abrazaba”, cuenta una emocionada 

Marisol, quien todas las noches trabaja en su departamento empastándolo ella 

misma para luego pintarlo de blanco, color que tanto le gusta. “Estoy como niño con 

juguete nuevo. Feliz. Voy a hacer yo misma los muebles o ajustar los que tengo… y 

las cortinas también las voy a hacer yo. Voy a estar en todos los detalles de mi casita”.

MARISol BERRíoS | beneficiaRia conJunto aLto coVaDonGa, tocoPiLLa, ReGión De antofaGasta
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18.07.2013 | inauguración del conjunto habitacional chépica unido 1 y 2, en la Región de o’Higgins. 
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en recuerdo a los 526 fallecidos y 25 desaparecidos del terremoto y tsunami de 2010, se construyó en la ciudad de concepción el Memorial 27f. La obra forma parte del programa Legado bicentenario.
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terremotos de gran magnitud, ac-
tividad volcánica permanente y 
una costa de más de cuatro mil 
kilómetros. chile es un país muy 
expuesto a calamidades de la na-
turaleza y que, como quedó en 
evidencia con lo ocurrido la noche 

del 27 de febrero de 2010 en la oficina nacional 
de emergencias (onemi), no contaba con una ins-
titucionalidad fuerte capaz de enfrentar las ca-
tástrofes, educar a la población en la prevención 
y en la reacción frente a los potenciales eventos.

Por ello, mandatado por el Presidente Piñera, el 
Ministerio del interior puso en marcha una serie 
de cambios para que chile esté mejor preparado 
para convivir con las catástrofes naturales.

en materia preventiva, la onemi impulsó el 
programa chile Preparado, para educar a la 
población. Gracias a esta iniciativa se han rea-
lizado 29 simulacros de tsunami entre 2010 y 
2013, que movilizaron más de cinco millones 

82 mil personas. Junto con ello, definió zonas 
de seguridad en el borde costero y ha invertido 
en elementos e infraestructura para orientar y 
dar señales de alerta y evacuación a la pobla-
ción. además de comprar e instalar señalética 
para acceder a las zonas seguras, dispuso de 40 
millones de dólares para ir adquiriendo sirenas 
para las costas del país, que han sido instaladas 
en forma gradual, debido a que los proyectos 
son gestionados regionalmente y deben contar 
con la aprobación tanto del Ministerio de Desa-
rrollo social como de los consejeros regionales 
(cores) para su financiamiento. a noviembre de 
2013 había 90 sirenas de borde costero instala-
das, cumpliendo así la meta establecida para el 
período de gobierno.

Por otro lado, la onemi firmó convenios con 
la asociación de Radiodifusores de chile (archi), 
para el apoyo en la difusión de las alertas, y con 
el servicio sismológico de la universidad de chi-
le, para el traspaso de fondos, de modo de am-

pliar su horario de funcionamiento a 24 horas los 
siete días de la semana. además de una serie de 
convenios que han permitido acceder a tecno-
logía de punta, como un sistema automático de 
procesamiento de datos que permite obtener in-
formación de magnitud de un terremoto cada 17 
segundos, en vez de 20 minutos como arrojaba 
el sistema anterior. también se aumentaron las 
estaciones de medición del nivel del mar desde 
20 a 40; se firmó el convenio con la universidad 
de chile para crear el centro sismológico nacio-
nal, y se amplió la red sismográfica de 31 a 65 
estaciones sismológicas. Respecto de la red de 
acelerógrafos, ya están instalados o se encuen-
tran en proceso 220 de los 297 equipos que se 
contemplan para la red.

asimismo, se trabajó en definir y ampliar los 
protocolos existentes con las otras entidades del 
estado vinculadas a situaciones de emergencia, 
como el servicio Hidrográfico y oceanográfico de 
la armada (shoa), el servicio nacional de Geolo-

un País
MeJoR 
PRePaRaDo

“Chile es un país acostumbrado a vivir en la adversidad. Nada nos ha sido fácil ni regalado, todo lo hemos logrado con 
esfuerzo, coraje, abnegación  y perseverancia. Eso ha marcado el alma del pueblo chileno. Y si bien nadie puede asegurar 
que la tragedia no vaya a volver a golpearnos, sí tenemos el deber de asegurar que, cuando ello ocurra, vamos a estar 
mejor preparados”.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE | PResiDente De La RePÚbLica
2 De DicieMbRe De 2013
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25.02.2013 | el Presidente sebastián Piñera encabeza la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo edificio de la onemi en la Región Metropolitana. se espera que la primera etapa sea entregada en el primer trimestre de 2014. 

gía y Minería (sernageomín), la corporación na-
cional forestal (conaf), la Dirección Meteroeló-
gica de chile, la Dirección General del aguas del 
Ministerio de obras Públicas y el ejército.

NUEVA AgENCIA
a partir de junio de 2010, las 15 oficinas regio-
nales comenzaron a operar 24x7 y cada una con 
su propio centro de alerta temprana (cat), uni-
dad a cargo de dar seguimiento a situaciones de 
riesgo de catástrofe. asimismo, se aumentó el 
contingente de funcionarios de cada oficina; se 
reorganizaron los protocolos, procedimientos y el 
espacio físico del comité de emergencia (coe), y 
se mejoraron las comunicaciones, a través de la 
Red de telecomunicaciones de emergencia y la 
incorporación a la red P25 de carabineros, esta-
bleciendo un sistema interoperable entre orga-
nismos de emergencia, con cobertura práctica-
mente en todas las comunas de chile. además, 
se distribuyeron 82 teléfonos satelitales entre las 

autoridades nacionales y regionales, que en 2010 
contaban con sólo 14 aparatos. 

Pero lo que ocurrió en febrero de 2010 mos-
tró que se requería un cambio más de fondo: una 
nueva institucionalidad e instalaciones moder-
nas. el 22 de marzo de 2011, el Presidente Piñera 
envió al congreso el proyecto de ley que crea la 
agencia nacional de Protección civil, que reem-
plaza a la onemi, cuenta con más facultades y 
será responsable de la implementación de una 
red nacional de telecomunicaciones de emer-
gencias y de realizar el monitoreo sísmico del 
país. asimismo, establece el consejo nacional 
de Protección civil, una instancia asesora com-
puesta por distintos ministerios y miembros de la 
sociedad civil, y considera un fondo nacional de 
Protección civil, para financiar iniciativas orien-
tadas a la reducción de riesgos. al cierre de esta 
publicación, el proyecto de ley se encuentra en 
segundo trámite constitucional en el senado.

tras el terremoto de 2010, la propia sede de la 

entidad que debe enfrentar las emergencias te-
nía el 40 por ciento de su superficie inhabilitada. 
La casa central de la onemi funciona, desde 1978, 
en el antiguo edificio de muebles cic, que data 
de fines del siglo xx y está ubicado al frente del 
Parque o’Higgins. Luego de un largo proceso de 
diseño y licitación, en marzo de 2013 se iniciaron 
las obras de construcción de un nuevo edificio, 
que tendrá nueve pisos y contará con aisladores 
sísmicos en sus bases, para reducir entre seis y 
ocho veces el impacto de un movimiento telú-
rico. se espera que la primera etapa sea entre-
gada en el primer trimestre de 2014. La segunda 
fase, que contempla bodegas, estacionamientos 
y patio de maniobras, debería estar terminada en 
noviembre del mismo año. 
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11.03.2011 | el Presidente sebastián Piñera se interioriza en las oficinas de la onemi, junto a sus ministros, de las 
medidas adoptadas en el país tras el terremoto y tsunami de Japón.

La nueva sala del centro de alerta temprana cuenta con renovada tecnología.

se espera que durante el primer trimestre de 2014 sea entregada la primera etapa del nuevo edificio de la onemi. Las 11 camionetas donadas por estados unidos cuentan con moderna tecnología para el monitoreo en terreno.
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La nueva señalética de acceso a zonas seguras está presente en toda la costa del país. en la foto, un ejemplo en la 
Región de antofagasta.

La instalación de señalética consideró también semáforos de alerta volcánica. en la imagen, monitoreo del volcán Llaima, 
en Melipeuco, Región de La araucanía.

entre 2010 y 2013 se han realizado 29 simulacros de evacuación en el borde costero de las distintas regiones de país, que han movilizado a cinco millones 82 mil personas.
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“¿En qué consiste el Chile de las oportunidades? En que todos los 
chilenos, cualquiera sea su origen o condición, puedan desarrollar en 
plenitud los talentos que Dios nos dio y volar tan alto y llegar tan lejos 
como su propio mérito y esfuerzo lo permitan en la búsqueda de su 
felicidad y realización personal. Para ello, debemos mejorar la calidad 
de la educación para todos, crear más y mejores empleos y potenciar 
las fuerzas de la libertad, la innovación y el emprendimiento”.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE | MENSAJE PRESIDENCIAL
VALPARAÍSO, 21 DE MAYO DE 2012
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Construcción del nuevo Aeropuerto de Quepe, en la Región de La Araucanía.
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eL GoBierno
deL eMpLeo

a mediados de 2010, antonio 
córdova Morales (26) llegó a 
Santiago sólo con una male-
ta. proveniente de Los Ángeles, 
región del Biobío, decidió salir-
se del rubro de las estructuras 
metálicas y dedicarse a lo que 

había estudiado: técnico en electricidad. pronto 
en la capital pudo ser maestro electricista en una 
constructora en puente alto. Y su esfuerzo, sus 
ganas de salir adelante y las oportunidades que 
brindaba una economía que había recuperado su 
dinamismo y la capacidad de crecer a tasas cer-
canas al seis por ciento le permitieron, en abril 
de 2013, dar un salto y aceptar una nueva oferta, 
ahora como maestro electricista. Su remunera-
ción también creció: “partí ganando el mínimo, 
después seguí a 280 mil pesos y ahora gano 450 
mil”, asegura. 

Los más de 905 mil19 nuevos puestos de traba-

19 | nueva encuesta nacional de empleo, instituto nacional de estadísticas.
20 | Índice de remuneraciones reales, instituto nacional de estadísticas.
21 | informe trimestral encuesta de ocupación y desocupación en el Gran Santiago, junio 2013, centro Microdatos, universidad de chile.

jo generados a noviembre de 2013 han permiti-
do que miles de personas honestas y esforzadas, 
como antonio, aprovechen las opciones que ge-
nera una buena conducción económica, fundada 
en los pilares de la libertad, el emprendimiento y 
la innovación. esto no sólo ha conseguido que el 
desempleo baje a tasas históricas, sino también 
que los trabajadores hayan accedido a mejores 
remuneraciones y condiciones laborales, rom-
piendo la tendencia observada entre los años 
2000 y 2009. Más del 57 por ciento de estas nue-
vas plazas han favorecido a las mujeres, y más del 
67 por ciento tienen contrato de plazo indefinido, 
jornada completa, cotización previsional y de sa-
lud, y seguro de cesantía. 

Mientras tanto, los salarios reales crecieron 
11,54 por ciento20 y lo hicieron con mayor inten-
sidad en los grupos más vulnerables, acortando 
así la brecha salarial según la encuesta casen 
2011. asimismo, un informe de junio de 2013, del 

centro de Microdatos de la universidad de chile, 
estableció que el sueldo promedio de las mujeres 
subió 50 mil pesos en 12 meses y el de los hom-
bres lo hizo en 110 mil pesos. el ingreso prome-
dio mensual de los ocupados del Gran Santiago, 
registrado por Microdatos, fue de casi 540 mil 
pesos, mostrando con ello un aumento de 19 por 
ciento respecto de los 12 meses anteriores, y de 
29 por ciento comparado con mayo de 2011.21

para fomentar el acceso a las nuevas fuen-
tes laborales, en 2011 el Ministerio del trabajo 
creó la Bolsa nacional del empleo (www.bne.cl), 
con más de dos millones de vacantes ofreci-
das, y realizó ferias laborales a lo largo y an-
cho del territorio nacional, además de las que 
se hicieron especialmente ante situaciones de 
emergencia. tal es el caso, por ejemplo, de las 
ferias de empleo con motivo de las heladas que 
afectaron a gran parte de la zona centro-sur del 
país en 2013. 

“Al concluir el tercer año de gobierno con crecimiento alto y sostenido, es la administración del Presidente Piñera la
principal responsable de la situación cercana al pleno empleo en la que se encuentra el país”.

DAVID BRAVO | director deL centro de MicrodatoS de La u. de cHiLe
diario La tercera, 27 de enero de 2013



117                   Sociedad de oportunidadeS  |

antonio córdova, maestro electricista, ha aumentado su sueldo en 130 mil pesos en los últimos años. a fin de velar por los derechos de los trabajadores, se realizaron más de 451 mil fiscalizaciones en 
terreno. en la imagen, en ministro del trabajo y previsión Social, Juan carlos Jobet, en una de ellas. 

Sobre el 67 por ciento de los trabajos creados es con contrato.

Más del 57 por ciento de los 905 mil empleos creados entre 2010 y 2013 han favorecido a mujeres.

© 
Al

ej
an

dr
o 

M
al

té
s

© 
An

dr
ea

 R
ob

le
s

© 
M

in
ist

er
io

 d
el

 Tr
ab

aj
o



118                   | Chile AvAnzA Con todos

creaciÓn acuMuLada de eMpLeoS
a niVeL nacionaL (MiLeS) creaciÓn de eMpLeoS proMedio por aÑo (MiLeS)

creaciÓn de eMpLeoS

2010 Gran Santiago2011 2012 chile
a noviembre de

2013

Fuente: instituto nacional de estadísticas.

Fuente: nueva encuesta nacional de empleo, ine.

Fuente: encuesta trimestral de ocupación y desocupación en el Gran Santiago, centro de Microdatos de la universidad de chile.
encuesta nacional de empleo y nueva encuesta nacional de empleo, instituto nacional de estadísticas.
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Nota: desde 2010 para las mediciones del 
INE se empieza a utilizar la Nueva Encuesta 
Nacional de Empleo (NENE) en lugar de la 
Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

* Datos anualizados considerando hasta los 
siguientes trimestres; para el caso de la NENE, 
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Empleos asalariados creados 2006 - 2009

Empleos no asalariados creados 2010 - 2013*

30,71

105,0

64,15

241,2

384.743 520.636 

EMPLEOS CREADOS
ENTRE MARZO DE 2010
Y NOVIEMBRE DE 2013:

GeneraciÓn de eMpLeo
a noviembre de 2013, el país está al borde del pleno empleo y la gran mayoría de los nuevos puestos de trabajo son con contrato de plazo indefinido y 
previsión. además, aumentó fuertemente la participación laboral femenina.

905.379

=  5.487
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taSa de deSeMpLeo en diStintoS paÍSeS aÑo 2013 (%) 

cupoS para capacitaciÓn proGraMa ForMaciÓn para eL  traBaJo

SeGuridad LaBoraL

Índice de reMuneracioneS

Nota: tasa no considera accidentes de trayecto.
Fuentes: Superintendencia de Seguridad Social.

Debido al alto impacto sobre empleabilidad y salarios que presenta el Programa Formación para el Trabajo, se decidió 
potenciarlo, aumentando los cupos disponibles y la duración e inversión en los cursos, para asegurar su calidad.

Han aumentado las remuneraciones en términos reales.

5,33 6,182,9 3,3 

aÑo 2013

aÑo 2009 aÑo 2009

Marzo 2010 - noVieMBre 2013

aÑo 2013
(aGoSto)

aÑo 2013
(aGoSto)

aÑo 2010

auMento deL

610%

TASA DE ACCIDENTABILIDAD (POR CADA 100 TRABAJADORES): TASA DE FATALIDAD (POR CADA 100 MIL TRABAJADORES):

11,54%

Japón 4,2

Fuente: Fondo Monetario internacional, World economic outlook, octubre. 2013.

Fuente: Servicio nacional de capacitación y empleo.
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MÁS cerca
deL deSarroLLo

La economía es un elemento esen-
cial para crear empleos y para 
avanzar de forma integral hacia 
un país con más oportunidades, 
seguridades y valores para todos. 
durante el período 2000-2009 
chile había perdido dinamismo: 

su promedio de crecimiento anual era de 3,97 
por ciento, un claro retroceso respecto de los 
90, con 6,34 por ciento promedio. el 2009, 
además, fue muy adverso, en parte por la cri-
sis internacional, y registró una contracción 
de -0,93 por ciento.

por otro lado, nuestro país presentaba en 
2009 un déficit estructural de 3,1 por ciento, 
que obedeció, en gran medida, a que el ritmo 
de expansión del gasto público superaba al 
del producto interno Bruto (piB). así, mientras 
entre 2006 y 2009 el desembolso fiscal creció 

en promedio 10,5 por ciento anual y la eco-
nomía sólo lo hizo al 3,3 por ciento, lo que se 
tradujo en que los fondos soberanos bajaron 
en 35 por ciento entre 2008 y 2009 (de 22 mil 
718 millones de dólares a 14 mil 706 millones 
de dólares).

todo este fenómeno ya se hacía patente  en 
octubre de 2007, cuando la revista américa eco-
nomía dedicó su edición a analizar la pérdida de 
liderazgo de la economía chilena, hablando de 
“siesta” y contemplando para ello una serie de 
indicadores críticos: menor inversión extranjera, 
mayor riesgo país, menor crecimiento y mayor 
dificultad para hacer negocios. 

cuando el presidente piñera llegó a La Mo-
neda, se propuso retomar la senda del progreso 
sólido, sostenido y sustentable, no sólo en los 
aspectos netamente económicos, sino tam-
bién en aquellos que reflejan valores. por ello, 

sus primeras medidas apuntaron a acelerar la 
reactivación económica, superar la crisis, fo-
mentar el emprendimiento y la innovación, y 
promover virtudes como la responsabilidad, la 
honestidad, el trabajo bien hecho, el ahorro, el 
respeto por la libertad, la propiedad privada y 
el orden. 

producto de estas políticas, a fines de 2010 la 
economía nacional mostraba su recuperación, 
cerrando con un crecimiento de 5,7 por ciento. Y 
en los últimos tres años, chile se ha expandido en 
promedio al 5,7 por ciento anual, superando tam-
bién los niveles de américa Latina y del mundo. 

indicador clave del avance de chile hacia el 
desarrollo es el progresivo aumento del ingreso 
per cápita. en 2000, chile contaba con un piB per 
cápita cercano a los 10 mil dólares y en 2009 esa 
cifra rondaba los 15 mil dólares. Hoy, el ingreso per 
cápita ha crecido con fuerza, alcanzando en 2013 

“No es casualidad que por cuatro años este país haya crecido, creado empleo y contenido la inflación. Esto es el fruto 
del trabajo de todos los chilenos y también de una conducción económica responsable de nuestro gobierno”.

FElIPE lARRAíN | MiniStro de Hacienda
8 de noVieMBre de 2013
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22 | international Monetary Fund, World economic outlook database, october 2013, Gross domestic product Based on purchasing-power-parity 
(ppp) per capita Gdp. 
23 | the Global competitiveness report 2012-2013, págs. 13 y 31, World economic Forum, septiembre 2012. 
24 | Heritage Foundation, enero 2012.

los 19 mil 10522 dólares.
el repunte chileno ha sido reflejado en una serie 

de rankings y publicaciones internacionales. por 
ejemplo, chile obtuvo el primer lugar en Latino-
américa en el Índice de competitividad Global23  
del Global competitiveness report 2012-2013. 
además, superó por primera vez a estados unidos 
en el Índice de Libertad económica24 realizado por 
Heritage Foundation en 2012, y se alcanzó una es-
tabilidad macroeconómica histórica, que llevó en 
octubre de 2012 a conseguir la tasa más baja en la 
colocación de un Bono Soberano chileno en dóla-
res en la Bolsa de nueva York: 2,379 por ciento a 10 
años y de 3,71 por ciento a 30 años. 

el incremento del gasto público se ha modera-
do, creciendo a una tasa menor que el producto y 
con ello reduciendo el déficit estructural del 3,1 
por ciento de 2009 a uno por ciento en 2013, de 
acuerdo con la meta establecida por el gobierno 
en el año 2010. esto ha permitido mantener la in-
flación bajo control, como lo muestra la registrada 
en diciembre de 2013 de tres por ciento, justo en 
el centro del rango meta del Banco central. 

a su vez, esta responsabilidad fiscal ha contri-
buido a que los fondos soberanos chilenos hayan 
aumentado en 42 por ciento, pasando de 14 mil 
706 millones de dólares a fines de 2009 a 22 mil  
754 millones de dólares en 2013, superando por 

primera vez los ahorros previos a la crisis de 2008. 
otra muestra de la estabilidad económica al-

canzada por chile es la mejora en la clasificación 
de riesgo del país desde 2010 por parte de las 
agencias Moody’s, Fitch, S&p y dBrS. 

por todo ello, los inversionistas extranjeros han 
encontrado un escenario de crecimiento y dina-
mismo económico que hace tres años no existía. 
así, el país se posicionó como el segundo recep-
tor de inversión extranjera de la región detrás 
de Brasil y por sobre México. este logro ha sido 
posible gracias a las características que han dis-
tinguido históricamente a chile: su transparen-
cia, competitividad, certeza jurídica y excelentes 

16.07.10 | el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, encabeza el tradicional toque de campana para dar inicio al chile day en la Bolsa de nueva York. 
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el intercambio comercial se ha visto favorecido por la entrada en vigencia de los acuerdos comerciales con turquía, nicaragua, Malasia y Vietnam. también ha influido la apertura de nuevos mercados para productos agrícolas, como los 
arándanos, que desde 2011 se exportan a china.
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proyecciones de negocios25.
es así como se triplicó26 el crecimiento de la in-

versión -que entre los años 2010 y 2012 creció en 
promedio 24,4 por ciento-, llegando a una tasa de 
27,3 por ciento respecto del piB a septiembre de 
2013. de esa manera la transformación de pérdi-
das en ganancias de productividad y el aumento 
experimentado por la inversión en ciencia y tec-
nología han promovido fuertemente la innovación 
y el desarrollo.

Si bien el modelo chileno de apertura económi-
ca ha probado ser exitoso, la crisis de 2008 produjo 
una contracción importante del comercio exterior. 
pero entre 2009 y 2012, este último indicador (en-
tendido como la suma de exportaciones e impor-

taciones chilenas de bienes) creció en 60 por cien-
to: de 95 mil millones de dólares en 2009 a más de 
153 mil millones de dólares en 2012.

una de las medidas que han favorecido el inter-
cambio comercial con otros países es la entrada en 
vigencia de los nuevos acuerdos comerciales con 
turquía, nicaragua, Malasia y Vietnam y el acuerdo 
Suplementario sobre inversiones con china, a los 
que muy pronto se sumarán los convenidos con 
Hong Kong y tailandia. también se empezó a nego-
ciar la profundización del acuerdo comercial con 
la unión europea, se continuó avanzando en las 
negociaciones del trans pacific partnership (tpp) y 
se creó, en 2011, la alianza del pacífico junto con 
colombia, México y perú.  

25 | chile país de oportunidades, comité de inversiones extranjeras, junio 2013.
26 | inversión en capital fijo (a precios constantes), Banco central. 

entre 2009 y 2012 el comercio exterior creció en 60 por ciento, pasando de 95 mil millones de dólares a más de 153 mil millones de dólares. en la imagen, el puerto de arica.

“La mejor política de empleo es una 
economía capaz de crear trabajos… 
Durante la campaña presidencial de 
2009, cuando recorríamos el país, los 
letreros que más veíamos decían ´no 
hay vacantes´. Hoy, los candidatos 
recorren el país y los letreros que ven 
dicen ´se necesitan trabajadores´”.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
MenSaJe preSidenciaL, 21 de MaYo de 2012

© 
Al

ej
an

dr
o 

M
al

té
s



124                   | Chile AvAnzA Con todos

no eS 
caSuaLidad

Ximena Vega (23) egresó del Li-
ceo Guillermo Labarca Huber-
son, en Quinta normal, donde 
aprendió confección de ves-
tuario. pero sus ganas de salir 
adelante y el deber de ayudar 
económicamente a su familia la 

hicieron buscar otro rumbo. Fue así como llegó a 
los cursos del Servicio nacional de capacitación 
y empleo (Sence) en 2012 y cuando pidió ayuda 
al Fondo de Solidaridad e inversión Social (Fosis) 
del Ministerio de desarrollo Social con un pro-
yecto. ese mismo año estudió en la escuela de 
Formación profesional en oficios, donde aprendió 
de redes sanitarias y a trabajar con gas. Gracias a 
su esfuerzo, hoy es parte del equipo de gasfíte-
res del Hospital de carabineros. “Los cursos Sen-
ce pueden ser una oportunidad de superación. a 
mí me apoyaron, estudié de forma gratuita y hoy 

puedo tener una mejor calidad de vida”, dice.
durante la administración del presidente Se-

bastián piñera se ha capacitado a más de cuatro 
millones de personas, que han podido encontrar 
más y mejores oportunidades de trabajo. el más 
importante de los programas del Sence ha sido 
Formación para el trabajo, que tiene 30 mil cupos 
para 2014, y que busca aumentar las posibilida-
des de inserción laboral de hombres y mujeres 
entre 18 y 65 años. Sin embargo, el gobierno 
está consciente de que se debe mejorar el sis-
tema de capacitación y para ello está trabajan-
do en una reforma que apuntará a aumentar la 
empleabilidad, productividad y los salarios de 
los trabajadores, poniendo foco especialmente 
en los más vulnerables.

como una manera de contribuir a la generación 
de nuevos empleos otorgando mayor dinamismo 
al mercado laboral, en junio de 2013 se envió un 

proyecto de ley que crea un estatuto laboral para 
jóvenes que estén en la educación superior, para 
que puedan compatibilizar sus estudios con un 
trabajo de jornada reducida, y para incentivar la 
contratación de jóvenes, aumentando el empleo 
formal y favoreciendo el ahorro previsional desde 
temprana edad.

pero no se trataba sólo de crear más empleos, 
sino también de generar mejores empleos para 
todos. por ello, el gobierno puso en marcha una 
serie de reformas para mejorar las condiciones y 
la seguridad laboral. cumpliendo un compromiso 
de campaña, refrendado tras el rescate de los 33 
mineros en atacama (ver capítulo Sociedad de 
Valores), entre 2009 y 2012 se logró reducir la 
tasa de accidentabilidad laboral en ocho por cien-
to.  a eso se suma que el número de fallecidos en 
accidentes de trabajo ha mostrado una favorable 
evolución, reduciéndose en 26 por ciento . 
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en esa misma línea se impulsaron iniciativas 
para dotar a los trabajadores de condiciones de 
trabajo más seguras, como el proyecto que crea 
la intendencia de Seguridad y Salud en el tra-
bajo, que fortalece el rol de la Superintendencia 
de Seguridad Social y actualiza sus atribucio-
nes y funciones. o la modernización del sistema 
de seguridad laboral y del seguro social sobre 
accidentes del trabajo y enfermedades profe-
sionales, en el congreso desde el 4 de junio de 
2013, y que aumenta la responsabilidad tanto 
de trabajadores como de los empleadores y las 
mutuales en materia de prevención, otorgando 
mayores facultades fiscalizadoras a la dirección 
del trabajo.

también se envió al congreso, el 6 de agosto 
de 2012, el proyecto que protege a los traba-
jadores en caso de quiebra del empleador, que 
busca reducir la incertidumbre del trabajador y 

desburocratizar los pagos pendientes a su favor. 
el proyecto de ley se encuentra en su último trá-
mite constitucional en el tribunal constitucional.

otra medida relevante es la mejora de las con-
diciones de los cerca de 350 mil trabajadores de 
casa particular que hay en el país, iniciativa legal 
que está en el parlamento desde 2012. La inicia-
tiva ya fue aprobada por la cámara de diputados 
y se encuentra en segundo trámite constitucio-
nal en el Senado. asimismo, desde 2011 que el 
congreso estudia la propuesta del gobierno que 
establece un estatuto especial para el trabaja-
dor agrícola, y especialmente para las mujeres 
temporeras, con el fin de mejorar sus condicio-
nes y aumentar la productividad de la industria 
silvoagropecuaria.

por último, como parte del programa ingreso 
Ético Familiar, se estableció un incentivo a las 
mujeres que buscan y encuentran empleo y, con 

ello, se la juegan por hacer que su familia salga 
de la pobreza extrema. así, se creó el Bono al 
trabajo de la Mujer, que ha beneficiado a más de 
232 mil  mujeres pertenecientes al 30 por ciento 
más vulnerable del país. 

“Estamos apuntando a que la gente 
pueda acceder a mejores oportunidades 
y así ir construyendo entre todos una 
sociedad más equitativa y más justa, 
que es a lo que todos aspiramos”.

EVElYN MATTHEI | eX MiniStra deL traBaJo
31 de enero de 2013

para facilitar la búsqueda de trabajo, se organizaron 235 ferias de empleo a lo largo de todo chile. en la imagen, la inaugurada el 24 
de abril de 2012 en la estación Mapocho, por el presidente piñera y la entonces ministra del trabajo, evelyn Matthei.

©P
re

ns
a 

Pr
es

id
en

ci
a



126                   | Chile AvAnzA Con todos

eMprendiMiento:
Motor deL eMpLeo

de niño, cuando mis amigos 
decían que querían ser pilo-
tos o astronautas, yo soña-
ba con hacer videojuegos. 
en esa época era casi un 
imposible, ya que no existía 
ni internet. pero cuando es-

taba en tercero medio, en 1998, mi papá compró un 
computador con conexión… Me aventuré y diseñé mi 
primer videojuego”. así recuerda sus primeros pasos 
ricardo concha (32), valdiviano, socio de la empresa 
nemoris Games, que en el año 2010 se ganó un fon-
do del Servicio de cooperación técnica (Sercotec), 
y en 2012 un programa de emprendimiento Local 
(peL) de la corporación de Fomento de la produc-
ción (corfo), con los que invirtió en equipamiento y 
recibió asesorías que fueron de gran relevancia para 

27 | La ley entró en vigencia el 2 de mayo de 2013, permitiendo inicialmente la constitución de Sociedades de responsabilidad Limitada 
(los otros tipos societarios se incorporarán paulatinamente a partir de octubre de 2013 y hasta junio de 2016).

“Estamos avanzando en la construcción de un país de emprendedores. Ellos son el verdadero motor de nuestra economía, 
representan al 99 por ciento de las empresas del país y generan el 80 por ciento de la oferta laboral. No es casualidad 
que Chile esté creciendo, que la inflación baje, que los salarios sean más altos y que estemos en torno al pleno empleo. 
Nuestro gobierno ha vuelto a poner a las Pymes de pie”.

PABlO lONgUEIRA | eX MiniStro de econoMÍa, FoMento Y turiSMo
27 de aGoSto de 2012

su éxito: “Fueron tremendamente útiles, ya que 
justamente era en el ámbito comercial donde 
teníamos problemas”, comenta. en 2013, concha 
fue elegido como el emprendedor del año en la 
región de Los ríos.

para que chile sea un país desarrollado antes de 
que termine esta década no basta con conducir 
responsablemente las cifras macroeconómicas y 
promover el empleo. La clave está en la libertad, el 
fomento a la creatividad individual, la competencia 
y el emprendimiento. Y a finales de la década pa-
sada, varios indicadores mostraban que en chile se 
habían deteriorado las condiciones para empren-
der e innovar. Según el ranking doing Business del 
Banco Mundial, que mide la facilidad de hacer ne-
gocios para las pymes en 189 países, entre el 2007 
y el 2010 chile retrocedió 25 lugares, hasta el 53. 

conjuntamente, en la década pasada se perdieron 
en forma neta más de 100 mil emprendedores.

ante ese escenario, desde el comienzo de su 
administración, el presidente piñera apuntó a po-
tenciar el emprendimiento y promover la innova-
ción como pilares fundamentales de la generación 
de empleo, a través de una serie de reformas para 
que chile recuperara el dinamismo perdido y que 
las micro, pequeñas y medianas empresas, respon-
sables de generar siete de cada 10 puestos de tra-
bajo, pudieran ponerse de pie y se multiplicaran. 

dentro de las iniciativas emblemáticas des-
tacan dos leyes claves para facilitar la creación 
y formalización de empresas. La Ley n° 20.494, 
que redujo de 27 a siete los días que demora-
ba en chile la constitución de una sociedad, y la 
Ley n° 20.65927, que permitió poner en marcha 

“
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el sitio www.tuempresaenundia.cl, para que, en 
menos de 24 horas y a través de un único trámite 
sin costo, se pueda constituir una sociedad, obte-
ner el rut e iniciar actividades ante el Sii en un 
mismo portal web. en los primeros siete meses 
de funcionamiento se crearon más de 17 mil 500 
empresas bajo este nuevo sistema, con un capital 
promedio de casi cinco millones. 

además, se elevó el presupuesto a las líneas 
de financiamiento y apoyo a los emprendimien-
tos, a través de Sercotec, corfo y el Fondo de So-
lidaridad e inversión Social (Fosis). el programa 
capital Semilla de Sercotec aumentó a más del 
doble la cantidad de beneficiarios entre 2009 y 
2013. corfo apoyó a 243 mil 291 Mipymes en 
2013, y Fosis, el mismo año entregó 29 mil 413 
millones de pesos, para apoyar 93 mil 331 pe-
queños emprendimientos.

Los resultados de todas estas reformas han sido 
significativos. Si entre 1998 y 2010 el crecimiento 
promedio anual de la constitución de sociedades 

fue de 6,2 por ciento, en el período 2011-2013 
ese incremento casi se triplicó, llegando al 22 por 
ciento. Lo anterior permitió superar la meta pre-
sidencial de crear 100 mil emprendimientos en 
cuatro años, llegando a 250 mil 560 entre marzo 
de 2010 y diciembre de 2013. así, chile pasó de 
ocupar el lugar 70 en el subíndice “apertura de un 
negocio” del reporte del doing Business del Banco 
Mundial, a la posición 22 en su versión 2014.

este desarrollo depende de las condiciones 
que cree el gobierno y su conducción económi-
ca. pero, sobre todo, del empuje, el esfuerzo y 
la dedicación de quienes deciden emprender y 
encuentran oportunidades para desarrollar en 
libertad toda su capacidad creativa. consciente 
de ello y de la necesidad de reconocer y premiar 
a los nuevos emprendedores, en agosto de 2012 
-año establecido como del emprendimiento por 
el presidente piñera- se firmó un decreto que fija 
la primera semana de octubre de cada año como 
la Semana de las empresas de Menor tamaño, 

que culmina el primer sábado de ese mes con el 
día de la compra pyme.

además, el gobierno se puso el objetivo de 
acoger e impulsar el desarrollo de iniciativas 
nacientes de otras latitudes, para lo que creó 
desde corfo, Start-up chile, programa destinado 
a atraer emprendedores de alto potencial y cu-
yas sociedades sean de reciente constitución, a 
que escojan a chile como plataforma para salir 
al mundo. a los seleccionados se les entrega un 
subsidio de 40 mil dólares para desarrollar sus 
proyectos. La meta es convertir a chile en el polo 
de innovación y emprendimiento de américa La-
tina. desde 2010 a diciembre de 2013 han pos-
tulado 10 mil 475 emprendedores provenientes 
de 112 países. de esos, fueron seleccionados 974 
proyectos, con un total de dos mil 17 emprende-
dores, provenientes de 72 países.

en las agendas de impulso competitivo y pro 
inversión y competitividad, lanzadas en mayo de 
2011 con un paquete inicial de 50 medidas, que 

06.10.2012 | el presidente y el entonces ministro de economía, pablo Longueira, conmemoran el primer día compra pyme. en agosto de 2012 se estableció la primera semana de octubre de cada año como la Semana de las pymes.
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ricardo concha desde pequeño soñó con dedicarse a desarrollar videojuegos. Hoy es socio fundador de la empresa nemoris Games. en 2010 se ganó un fondo de Sercotec y en 2012 otro de corfo, con los que invirtió en equipamiento y recibió asesoría.

Beatriz canales instaló varios restaurantes. Vivió el duro revés de la quiebra. reemprendió y hoy tiene dulcelia, con la cual les dio educación a sus hijos y se hizo merecedora del premio pyme Mujer 2013.

Jordan arqueros es de copiapó, región de atacama. con los fondos del capital Semilla que se adjudicó compró las máquinas para estampar los skates que produce.
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creaciÓn de eMpreSaS

SociedadeS conStituidaS por aÑo 

apoYo aL eMprendiMiento

tueMpreSaenundia .cL  en ciFraS
(MaYo-noVieMBre de 2013)

=  3.802148.622 250.560

=  2006 - febrero 2010 =  marzo 2010 - 2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nota: Los porcentajes corresponden al promedio de la variación anual de creación de sociedades.
Fuente: diario oficial y Ministerio de economía.Fuente: Ministerio de economía.

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

28
.6

84

32
.1

12

34
.8

51

36
.6

98

38
.8

70

44
.3

53 58
.4

07 68
.4

39

85
.4

52

22%

8%

Fuente: Ministerios de economía, Fomento y turismo y de desarrollo Social.Fuente: diario oficial.

2009

2009

período 2008 - 2009

2013

2013

período 2012 - 2013

BENEFICIARIOS CAPITAL SEMILLA SERCOTEC:

MIPYMES APOYADAS A TRAVéS DE CORFO:

PEQUEñOS EMPRENDIMIENTOS APOYADOS POR FOSIS:

130.600
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82.357
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6.680 

243.291

20.678 
70% 
+80%  
66,1% 

1.000.000

empresas constituidas en ocho meses.

de las nuevas empresas ya inició actividades

de las nuevas empresas tiene dos o más socios.

de las nuevas empresas pertenecen a los rubros 
comercio, actividades inmobiliarias y manufactura. 

de emprendedores beneficiados con esta ley. 

apoYo aL eMprendiMiento
Las micro, pequeñas y medianas empresas son la principal fuente de empleo. este gobierno trabajó en el desarrollo de nuevos mecanismos de apoyo y 
en reducir fuertemente las trabas para la generación de nuevos negocios.
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luego llegarían a 80, se busca remover trabas bu-
rocráticas y regulatorias para incentivar el em-
prendimiento, la innovación, la libre competencia 
e impulsar la productividad de la economía. Varias 
de las iniciativas benefician a las pymes. entre 
otras, destacan el beneficio tributario del artí-
culo 14 quáter de la Ley del impuesto a la renta 
que permite que la renta líquida imponible quede 
exenta del impuesto de primera categoría, hasta 
mil 440 utM; el nuevo sistema que agiliza el me-
canismo de devolución anticipada de iVa a nue-
vos exportadores, permitiendo contar con mayor 
liquidez y/o capital de trabajo; y el proyecto de ley 
que simplifica y moderniza la legislación de firma 
electrónica avanzada y aquel que masifica el uso 
de la factura electrónica.

Si bien todas las medidas que facilitan la cons-
titución de sociedades son vitales para fomentar 
el emprendimiento, nunca son suficientes para 

alcanzar toda la potencialidad. Muchas empresas 
fracasan los primeros años, y si las caídas no son 
canalizadas y bien administradas, la frustración 
y una pesada mochila financiera, obstaculizan el 
inicio de un nuevo proyecto. por ello, y para apoyar 
a empresas que dejan de ser viables, se modernizó 
la ley de quiebras. La nueva Ley de reorganización 
y Liquidación de empresas y personas, publicada 
en enero de 2014, refuerza el compromiso de este 
gobierno con el emprendimiento durante todo el 
ciclo de vida de las empresas (creación, desarrollo 
y término o cierre). además, esta ley reduce los 
procesos de insolvencia de los 3,2 años actuales 
a menos de 15 meses o, incluso, a siete meses en 
el caso de las pymes. además establece un pro-
cedimiento expedito para reorganizar empresas 
viables y renegociar las obligaciones de personas 
naturales o liquidar sus bienes. Lo anterior queda 
simbolizado por el cambio de nombre de la Su-

perintendencia de Quiebras por el de Superinten-
dencia de insolvencia y reemprendimiento.

por otro lado, en 2011 el Ministerio de econo-
mía desarrolló el Sello propyme, que busca ga-
rantizar mejores condiciones de pago para las 
empresas de menor tamaño, permitiendo que 
dichas empresas reciban la retribución por sus 
prestaciones en un plazo no mayor a 30 días. a 
noviembre de 2013 estaban adheridas al sello un 
total de 81 grandes empresas, que en conjunto 
benefician a más de 100 mil proveedores pymes 
a lo largo de todo el país.

EmpujE FEmENiNo
Beatriz canales (55) intentó varios negocios. Lue-
go de separarse y hacerse cargo de sus tres hijos y 
un cuarto que venía en camino, vendió sándwiches 
y café en la calle, instaló un local de completos, 
un par de restaurantes y vivió el duro revés de la 

apiqueen chile está orientado a la crianza y venta de abejas reinas en el exterior. La iniciativa fue destacada en 2012 por el presidente Sebastián piñera como el emprendimiento del año. 
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quiebra. pero no desanimó. Siguió buscando un 
mercado y recaló en los productos para celíacos. 
así gestó dulcelia, una fábrica de repostería y pas-
telería sin gluten, sin azúcar y sin lactosa y a la cual 
le debe la satisfacción de darles educación a sus 
hijos y adjudicarse el premio pyme Mujer 2013. 
“estoy orgullosa de lo que he hecho. ahora, cuan-
do miro hacia atrás y veo lo que tengo y miro a 
mis hijos grandes, profesionales, pienso que es una 
etapa cumplida, me siento muy feliz”, reconoce, y 
añade que “he aprendido que todos los fracasos 
son éxitos, me enseñan, me hacen más grande”.

así como Beatriz, son miles las mujeres que están 
sacando adelante sus emprendimientos y, con ello, 
a sus familias. un estudio realizado por Women’s 
entrepreneurial Venture Scope 2013 reveló que 
chile es el país que ofrece los mejores ambientes 
económicos en la región para las mujeres empren-
dedoras de américa Latina en cinco esferas: riesgos 

de operación del negocio, ambiente de negocios 
para las empresas, acceso a financiamiento, capa-
cidad y habilidades, y servicios sociales. 

en este contexto, destaca la creación, durante 
2012, de dos nuevos fondos para favorecer el em-
prendimiento femenino. uno de ellos es el capital 
abeja, fondo concursable que promueve la crea-
ción de nuevas empresas por parte de mujeres. el 
otro es emprender en Libertad, programa que utili-
za la capacitación y el microemprendimiento como 
herramientas de reinserción social para mujeres 
que están cumpliendo penas privativas de libertad.

FomENto a la iNNovacióN
Fabián ignacio nail (25), de la comuna de Fresia, re-
gión de Los Lagos, y estudiante de arquitectura de 
la universidad San Sebastián, sede puerto Montt, 
se ha sentido motivado siempre por generar so-
luciones para problemas sociales. Y dando rienda 

suelta a sus sueños, en 2013 se tituló ganador del 
tercer concurso imagina chile con el proyecto pa-
perBrick, el ladrillo de papel reciclado. Mediante la 
trituración del papel, la mezcla con sales bóricas y 
otros aditivos, puede ligar y proteger la materia y 
generar un bloque constructivo con altas presta-
ciones de aislación acústica y térmica. 

Fabián es uno de los 12 ganadores, entre las 15 
mil ideas y los 14 mil innovadores que participaron 
activamente en los cuatro concursos del año de la 
innovación, definido por el presidente piñera para 
2013 con el propósito de facilitar a las chilenas 
y chilenos al desarrollo de sus propias iniciativas, 
para su desarrollo personal y el de todo el país. 
Más de 60 mil personas participaron en las ferias 
de la innovación de la Gira imagina chile, y que 
recorrieron el país de arica a punta arenas. “Me 
parece súper interesante este tipo de iniciativas, 
porque en chile hacen falta ideas para impulsar la 

nuevo edificio de conycit, inaugurado el 14 de enero de 2014 por el presidente piñera. 13.08.2013 | el ministro de economía, Félix de Vicente, junto al vicepresidente ejecutivo de corfo, Hernán cheyre, entregan a Álex Letelier 
el segundo lugar en el concurso imagina chile, por su iniciativa “perros de asistencia con perros abandonados”.
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innovación y el emprendimiento”, comenta Fabián.
La invitación al año de la innovación abarcó a 

instituciones públicas, privadas y al mundo de la 
academia a unir esfuerzos para hacer de chile un 
polo de innovación en Latinoamérica. Se realizaron 
diversas actividades y se contó con un presupuesto 
público histórico en ciencia, tecnología e innova-
ción, que superó los mil millones de dólares.

también se estableció una hoja de ruta con el 
plan de innovación al 2014 en torno a ocho pilares: 
capital humano, institucionalidad y regulaciones, 
conexión global, investigación y desarrollo, trans-
ferencia y difusión tecnológica, facilitación del 
emprendimiento y comercialización, cultura y en-
torno, y financiamiento. el programa contiene más 
de 80 proyectos con inversión pública. 

para generar una cultura y ecosistema favorable 
para la innovación se creó el programa de apoyo al 
entorno (pae), destinado a mejorar las condiciones 

de entorno en que se desarrollan las actividades 
emprendedoras e innovadoras. a noviembre de 
2013 se han realizado más de 260 iniciativas, dos 
mil 500 actividades de emprendimiento e innova-
ción en todas las regiones del país, con un impacto 
de 184 mil personas beneficiadas con una inver-
sión pública de 13 mil 300 millones de pesos.

adicionalmente, en septiembre de 2012 entró 
en vigencia la nueva Ley de incentivo tributario a 
la inversión privada en investigación y desarrollo 
(Ley i+d), que amplía los incentivos para que las 
empresas inviertan en esta área. desde su entrada 
en vigencia hasta diciembre de 2013 se han tra-
mitado 74 certificados por 23 mil 982 millones de 
pesos. es decir, en un año se superó lo realizado 
con la antigua ley entre el año 2008 y septiembre  
de 2012, cuando se tramitaron 99 certificados por 
siete mil 990 millones de pesos.

el nuevo programa “consorcios tecnológicos 

2.0”, lanzado en 2012, buscó generar consorcios 
empresariales que reconozcan la demanda por 
i+d con visión de mercado, establezcan líneas de 
investigación aplicada y aceleren desarrollos tec-
nológicos complejos y de largo plazo. entre 2011 
y 2013 se aprobaron 11 nuevos consorcios con un 
financiamiento público de 80 millones de dólares 
en 10 años y aportes privados por otros 100 millo-
nes de dólares.

para convertir a chile en un polo regional de inno-
vación, se aceleró y amplió el programa de “atrac-
ción de centros de excelencia”, que busca atraer al 
país centros de investigación aplicada y desarrollo 
de nivel mundial. el propósito final es que con su 
experiencia y vastas capacidades técnicas, trans-
fieran su know how y redes al país. a noviembre de 
2013 se cuenta con cuatro centros institucionales 
funcionando y, a partir de un nuevo concurso, se ad-
judicaron cuatro centros corporativos. 

Marisol coñuequir se dedica al etnoturismo en la región de La araucanía. dicta charlas sobre la cosmovisión mapuche y vende jabones y champús que ella misma elabora. con el fondo del programa de alianzas productivas de conadi pudo gestionar los 
certificados necesarios para comercializar sus productos en el extranjero. 
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Griselda delgado es de putre. Junto a otros cuatro emprendedores tienen el proyecto “Quesos de la precordillera de putre”, ganador de un fondo del programa iniciativas de desarrollo territorial de Sercotec. con éste pretenden mejorar sus parámetros 
productivos y asegurar las condiciones para entregar un producto fresco y sano.
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María isabel donato, emprendedora de río Hurtado, región de coquimbo, cuenta que con el apoyo de corfo pudo optimizar los procesos de elaboración de sus productos de alpaca.
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Cinco años han transcurrido desde que María Isabel Donato y su marido, Claudio 

Barrios, se aventuraron a iniciar una microempresa familiar. La crianza de alpacas y 

el posterior uso de su lana lo transformaron en un emprendimiento que, a lo largo de 

estos años, los ha posicionado como una importante marca en la confección de ropa 

de alta montaña de fina calidad. 

Como cualquier emprendimiento, el camino al éxito no fue fácil. Factor clave 

resultó ser el fondo por 40 millones de pesos que Corfo les otorgó y que utilizaron 

para optimizar los procesos de su empresa y contratar más personal. 

“Esto no es sólo una microempresa familiar…, ya estamos entregando productos 

fuera del país y eso es súper importante para nosotros”, detalla María Isabel.

MARíA ISABEl DONATO | MicroeMpreSaria de rÍo Hurtado, reGiÓn de coQuiMBo 

María isabel inició el negocio sin tener conocimiento alguno de alpacas. Hoy las cría y trata personalmente su lana para venderla.
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educaciÓn:
caLidad,  acceSo 
Y  F inanciaMiento

daniela González (22) vive en Sa-
grada Familia, región del Maule, 
trabaja como secretaria y acaba 
de rendir la prueba de Selección 
universitaria (pSu) para estudiar 
nutrición. Fue madre a los 19 
años. todas las mañanas se des-

pierta a las seis y media para levantar su pequeño 
hijo Máximo (2) y tenerlo vestido a las 7.15 horas, 
cuando lo pasa a buscar el furgón escolar que lo 
lleva al jardín pasitos y rayas, de la Junta nacional 
de Jardines infantiles (Junji). decidir matricularlo 
no fue fácil: dudaba de la calidad y la seguridad 
de las instalaciones, “pero cuando fui a conocer el 
jardín y estuve con las tías quedé fascinada. ahora, 
Máximo llega siempre hablando de lo nuevo que 
aprendió… Va feliz”, cuenta daniela.

el jardín es gratis. allí, el pequeño Máximo y 
sus compañeros reciben desayuno, almuerzo y 
once, los materiales para trabajar y un servicio 
de transporte. “aquí hay muchas mamás que son 
temporeras, jóvenes o estudiantes, como yo, y no 
tenemos los medios para pagarles un jardín pri-
vado. es muy importante que los niños desde pe-
queños tengan educación, porque es la base para 
que uno pueda surgir a futuro”.

Bajo la misma premisa que daniela, y con la cer-
teza de que la educación de calidad y el empleo son, 
por lejos, las dos herramientas más efectivas para 
generar verdaderas oportunidades para todos, el 
presidente Sebastián piñera apostó por fortalecer la 
educación desde la más temprana infancia, nivelan-
do la cancha y compensando las inequidades antes 
de que sean irreversibles. no bastaba con abordar 

las demandas de los jóvenes universitarios y se-
cundarios que salen a las calles en son de protesta. 
porque si bien los niños más pequeños no marchan, 
ellos merecen el máximo de la atención y es en ese 
nivel donde debe partir cualquier gran reforma. 

por ello, el gobierno impulsó una reforma in-
tegral, que abarcara las dimensiones de calidad, 
acceso y financiamiento; y en los tres niveles, 
parvularia, escolar y superior. en virtud de dicha 
reforma se sumaron tres mil 390 millones de 
dólares adicionales a los recursos destinados a 
educación entre 2010 y 2014, y chile se trans-
formó en el cuarto país de la ocde que más re-
cursos destina a educación como porcentaje del 
gasto total del gobierno28. Los resultados de este 
enorme esfuerzo de cuatro años, que se debió 
hacer en forma paralela a la reconstrucción de 

28 | education at a Glance 2013, ocde.

El gobierno impulsó una reforma integral, que abarcara las dimensiones de calidad, acceso y financiamiento; y en los 
tres niveles, parvularia, escolar y superior. En virtud de dicha reforma se sumaron tres mil 390 millones de dólares 
adicionales a los recursos destinados a educación entre 2010 y 2014.
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los establecimientos gravemente dañados por el 
terremoto de 2010, se verán en el tiempo, pero 
ya han mostrado los primeros signos de avance.

la ERa DEl KÍNDER oBliGatoRio
casos como el de daniela González y su hijo 
Máximo son los inspiradores del esfuerzo reali-
zado para garantizar a todos los niños de chile, 
desde la más temprana edad, el acceso a una 
educación de calidad. por ello, la inversión en el 
nivel preescolar aumentó desde 461 mil millones 
de pesos en 2009 a 885 mil millones de pesos 
en 2014. de hecho, los recursos de Junji y Funda-
ción integra para financiar la red de salas cunas y 
jardines infantiles crecieron casi 80 por ciento en 
cuatro años, superando los mil millones de dó-
lares en 2013. a su vez, se incrementó en 20 por 

ciento la subvención para kínder y pre kínder. en 
salas cuna y jardines se aumentaron los recursos 
que reciben los municipios para atender a niños 
y niñas, a fin de asegurar un trato equivalente, 
independiente de si el preescolar se cursa en un 
jardín Junji o administrado por terceros29. así, cre-
ció de 60 mil a 105 mil pesos el aporte mensual 
en jardín infantil y en más de 70 por ciento para 
sala cuna; y disminuyó a menos de 10 por ciento 
la brecha de los aportes en jardines Vía transfe-
rencia de Fondos (VtF) y los propios de la Junji.

por otro lado, el gobierno dispuso que se abran 
más de 58 mil nuevos cupos para establecimien-
tos de Junji e integra, cifra equivalente a más del 
25 por ciento de su matrícula actual. Si en 2009 
existían 196 mil cupos en estos niveles, en 2014 
habrá 254 mil, 30 por ciento más. en pre kínder 

y kínder la meta es alcanzar cobertura universal 
para los niños del 60 por ciento más vulnerable 
al 2014.

para asegurar el bienestar de los niños y niñas, 
se ordenó aumentar las fiscalizaciones a estable-
cimientos para velar por el cumplimiento de la nor-
mativa legal. en 2012 y por primera vez, Junji fisca-
lizó al 100 por ciento de los jardines, incluyendo los 
particulares con o sin rol Junji. Y en abril de 2013 
se envió un proyecto de ley que autoriza el funcio-
namiento de jardines infantiles, aumentando las 
exigencias de su operación y medidas de seguridad.

por último, el gobierno envió una reforma cons-
titucional, anunciada por el presidente piñera en 
su última cuenta pública del 21 de mayo, y que fue 
aprobada y promulgada en noviembre de 2013: 
a partir de ese momento, se establece el kínder 

29 | Vía transferencia de Fondos (VtF), principalmente municipios.

“Así como en 1920 el Presidente San-
fuentes estableció la instrucción pri-
maria obligatoria de cuatro años; en 
1965 el Presidente Frei Montalva hizo 
lo mismo con la educación básica de 
ocho años; y el año 2003 el Presiden-
te Lagos instauró la educación media 
obligatoria; hoy quiero anunciar que, 
para avanzar hacia la universalidad 
y gratuidad de la educación preesco-
lar, enviaré al Congreso una reforma 
constitucional que establece el kínder 
obligatorio para todos los niños de 
Chile”.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE | preSidente de La repúBLica
21 de MaYo de 2013

daniela González tuvo dudas de matricular en el jardín infantil a su hijo Máximo. Hoy sabe que tomó la decisión correcta al hacerlo: “Siempre llega hablando 
de lo que aprendió. Va feliz”.

© 
Al

ej
an

dr
o 

M
al

té
s



138                   | Chile AvAnzA Con todos

entre 2010 y 2013 el gobierno dispuso que se abrieran más de 58 mil nuevos cupos para establecimientos de Junji e integra.

pesos es el aporte mensual por cada niño o niña que se entregará el 
2014 a los jardines Vía transferencia de Fondos, reduciendo la brecha 
de 48 por ciento a menos de 10 por ciento el 2014, respecto del monto 
por niño Junji.  en el año 2009 la cifra ascendía a 61 mil 105 pesos.

108.689
JARDINES INFANTIlES
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obligatorio y se garantiza el acceso gratuito y uni-
versal a todos los niños y niñas desde los 2 años. 
con ello, chile pasa de 12 a 13 años de educación 
obligatoria. Y para atender a los niños menores de 
esa edad, en agosto de 2013 se envió un proyecto 
de ley que establece el derecho a sala cuna para 
los hijos de todas las mujeres trabajadoras.

REFoRma DESDE la Sala DE claSES
durante 14 años, patricia Haro (47) viajó todos 
los días a Quellón desde castro, en la región de 
Los Lagos, para hacer clases en una escuela con 
un alto grado de vulnerabilidad. tras esa expe-
riencia, en 2002 se convirtió en la directora del 
complejo educacional San crescente de castro 
y, como tal, postuló en el año 2012 a la Beca 
de Formación directores de excelencia. “Lo hice 
pensando en obtener más herramientas para 
trabajar en el colegio. el director debiera ser 
la persona mejor preparada, tiene que mane-
jar materias de índole directivo y curriculares, 

estar constantemente estudiando, leyendo. no 
nos podemos quedar atrás”, dice patricia, una 
de los dos mil 300 profesionales beneficiados 
con esta iniciativa. 

durante seis meses viajó desde castro a Villarrica 
para ir a clases. “Había que coordinar los estudios en 
la universidad con el trabajo y la vida familiar”, ex-
plica, pero asegura que le “enseñaron los distintos 
estilos de liderazgo que existen, para poder aplicar 
el más adecuado para nuestra realidad escolar”. 

el plan de Formación de directores de exce-
lencia para que profesionales que son o desean 
ser directores, perfeccionen sus competencias 
de liderazgo, gestión institucional y pedagógica 
forma parte integral de la reforma realizada a ni-
vel de educación escolar para mejorar la calidad 
desde dentro de la sala de clases. al igual que en 
materia de directores, la formación y especiali-
zación de los profesores también fue mayor: si en 
2010 se capacitaron cerca de 21 mil profesores, 
en 2014 podrán hacerlo más de 60 mil. 

terminar con el statu quo en casos de que hu-
biera docentes de bajo rendimiento fue parte im-
portante de la discusión de la Ley nº 20.501 de 
calidad y equidad de la educación, que introdujo 
la innovación de que directores y jefes de depar-
tamento de administración de educación (daeM) 
se seleccionen por alta dirección pública, y que 
entregó más atribuciones a los directores, facul-
tándolos para desvincular cada año hasta cinco 
por ciento de los profesores mal evaluados.

pero entre los profundos cambios realizados en 
el nivel escolar, tal vez uno de los más relevantes 
es el aumento en 21 por ciento de la Subvención 
escolar preferencial (Sep), y su ampliación a la 
educación media, cuyo diseño llegaba sólo a octa-
vo básico en 2009. así, si en 2009 la Sep beneficia-
ba a 700 mil estudiantes, en 2014 la recibirán un 
millón 400 mil alumnos. además, el gobierno envió 
al congreso un proyecto de ley para extender el 
beneficio de la Sep a la clase media. Lamentable-
mente, debido a la decisión opositora en el con-

“Estas dos importantes reformas cons-
titucionales permiten poner el foco en 
la educación parvularia, que es fun-
damental para corregir las grandes           
inequidades que existen en nuestro 

país y que nacen desde la cuna”.

CAROlINA SCHMIDT | MiniStra de educaciÓn. 
traS proMuLGarSe La LeY Que eStaBLece eL KÍnder oBLiGatorio.

25 de noVieMBre de 2013
25.11. 2013 | el presidente Sebastián piñera junto a la primera dama, cecilia Morel; la ministra de educación, carolina Schmidt; y 
parlamentarios, promulga la ley que establece el kínder obligatorio.
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greso, en diciembre de 2013 se rechazó el proyec-
to de ley que adelantaba el ingreso de los terceros 
y cuartos medios a la Sep. 

además de ampliar la cobertura, las leyes nº 
20.550 y 20.637 incrementaron el monto de la 
subvención escolar regular y la Sep. Si en 2009 
un estudiante prioritario de 7º básico se educaba 
con 60 mil pesos mensuales, el 2014 lo hará con 
cerca de 100 mil pesos. a su vez, se fortaleció la 
educación municipal, incrementando en 60 por 
ciento los recursos destinados a educación mu-
nicipal, además de las subvenciones escolares, 
pasando de 190 mil millones de pesos en 2009, a 
305 mil millones de pesos en 2014.

para orientar la mejora continua del aprendiza-
je, se incorporaron nuevos Simce de escritura en 
sexto básico, Lenguaje en segundo básico, inglés, 
tecnología de la información y educación Física. 

también, desde 2013 rige el nuevo currículum 
nacional de primero a sexto básico, y las nuevas 
bases curriculares de séptimo básico a segundo 
medio ya se encuentran aprobadas. 

dar un salto relevante en materia de equidad 
requería también medidas más audaces, como 
la instauración de los Liceos Bicentenario de ex-
celencia, compromiso que el presidente Sebas-
tián piñera contrajo con la ciudadanía durante la 
campaña y que se cumplió totalmente durante 
su mandato. el propósito de esa medida era tan 
ambicioso como sencillo: multiplicar la cantidad 
de establecimientos de alto nivel, similares al 
instituto nacional José Miguel carrera o el Liceo 
carmela carvajal de prat, y extenderlos por todo 
chile, para que pudieran estudiar y desarrollarse 
en ellos los mejores alumnos del país. Gracias a 
esta iniciativa, el presidente inauguró 60 Liceos 

Bicentenario de excelencia en todas las capitales 
regionales y en otras comunas tan diversas, como 
alto Hospicio, puente alto, San Bernardo, Lonco-
che, purén, angol, Lota y Lebu. 

Los buenos resultados ya se comienzan a apre-
ciar. en 2012, el segundo mejor puntaje Simce 
Matemáticas de segundo medio a nivel nacional 
y mejor entre los establecimientos municipales 
fue del Liceo Bicentenario San pedro de puente 
alto. Y el ranking Supérate 2013 de la revista Qué 
pasa ubicó al Liceo de excelencia indómito de pu-
rén en el segundo lugar de 167 establecimientos 
a nivel nacional que tuvieron las alzas de puntaje 
más significativas30.

desde marzo de 2011 se implementó el plan de 
apoyo compartido (pac) en más de mil 200 escue-
las de bajos resultados, fortaleciendo sus capaci-
dades de gestión pedagógica e institucional para 

30 | “ranking Supérate 2013: Los colegios que más avanzaron”, revista Qué pasa, pág. 107, 17 de septiembre de 2013.

patricia Haro es directora del complejo educacional San crescente de castro. Viajó durante seis meses de manera periódica a Villarrica para efectuar los cursos de la Beca de directores de excelencia del Mineduc.
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1. Liceo Bicentenario andrés Sabella, región de antofagasta | 2, 3 y 4. Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes | 5. Liceo Bicentenario Jovina naranjo, de arica | 6 y 7 Liceo Bicentenario altos del Mackay en aysén.
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8. Liceo Bicentenario Juan pablo ii, en tarapacá. | 9.  el presidente junto al entonces ministro de educación, Joaquín Lavín, y la alcaldesa de renca, Vicky Barahona, inauguran el primer Liceo Bicentenario, instituto cumbre cóndores de renca, 13 de septiem-
bre de 2010. | 10, 11 y 12. Liceo Bicentenario indómito de purén, en La araucanía. 
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permitirles mejorar la calidad de la educación que 
entregan, beneficiando a casi 300 mil alumnos. 
por tanto, no sólo se exige más, sino que se pone 
especial atención a la realidad de escuelas de ba-
jos resultados con ayuda y apoyo especializado.

así como se flexibilizó el estatuto docente para 
premiar a los mejores profesores y ayudar a aque-
llos que necesitan apoyo, una de las reformas más 
innovadoras que apuntan a provocar los cambios 
al interior de la sala de clases es la Beca Vocación 
de profesor, lanzada en 2010, que busca atraer a 
los mejores talentos hacia la pedagogía, premiando 
con universidad gratis a los estudiantes con puntaje 
igual o superior a 600 puntos en la pSu que decidan 
estudiar esta carrera. 

el impacto ha sido claro: sólo el nueve por ciento 
de quienes ingresaban en 2009 a pedagogía tenían 
600 o más puntos en la pSu; en 2013, ese porcentaje 
había aumentado al 13 por ciento y los alumnos que 
ingresan a la carrera con menos de 500 puntos dis-
minuía en 36 por ciento. para consolidar este esfuer-

zo, el gobierno envió un proyecto de ley para crear 
un nuevo sistema de desarrollo docente en el sector 
municipal, con más exigencias para quienes desean 
ser profesores y mayores remuneraciones, especial-
mente para quienes decidan trabajar en contextos 
más vulnerables. así, se busca atraer a los mejores a 
trabajar con los niños que más lo requieren.

al mismo tiempo, para entregar más oportuni-
dades de acceder a mejores empleos y salarios, se 
modernizó y fortaleció la educación de los liceos 
técnico-profesionales, invirtiendo en equipamien-
to, mejorando la articulación con el mundo pro-
ductivo y duplicando las becas para estudiar ca-
rreras técnicas. Si en 2009 se entregaron cerca de 
33 mil de estas becas, en 2013 fueron más de 60 
mil. además, se actualizaron las bases curriculares 
y redefinieron las especialidades para la formación 
diferenciada técnico-profesional, medida que no 
se hacía desde hace 15 años.

apenas recuperadas las clases por parte del 
millón 250 mil alumnos que se habían visto afec-

en 2012 entró en funcionamiento el Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la 
educación, que instaura la agencia de la calidad y la Superintendencia de educación escolar.
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inVerSiÓn en eQuipaMiento tÉcnico 
proFeSionaL (MiLLoneS de peSoS)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nota: Valor 2014 corresponde a Ley de presupuesto. el resto de 
los años corresponden al gasto del año correspondiente.
Fuente: Ministerio de educación.
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El propósito de los Liceos Bicentenario de Excelencia era tan ambicioso 
como sencillo: multiplicar la cantidad de establecimientos de alto nivel, 
similares al Instituto Nacional José Miguel Carrera o el Liceo Carmela 
Carvajal de Prat, y extenderlos por todo Chile, para que pudieran 

estudiar y desarrollarse en ellos los mejores alumnos del país.
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tados por el terremoto del 27F, el gobierno hizo 
de la convivencia escolar una de sus preocupa-
ciones centrales: por ello se promulgó la Ley nº 
20.536 sobre Violencia escolar (o Ley anti Bu-
llying), se actualizó la política de convivencia es-
colar y se lanzó el plan escuela Segura, que busca 
fortalecer en los colegios y jardines infantiles las 
medidas de prevención y protección de riesgos 
como el bullying y el abuso sexual.  

Sumado a todos esos esfuerzos, el segundo se-
mestre de 2012 entró en funcionamiento el Sistema 
nacional de aseguramiento de la calidad de la edu-
cación, que instaura la agencia de calidad de la edu-
cación y la Superintendencia de educación escolar. 

Los gigantescos pasos dados en el nivel escolar 
podrán exhibir resultados en el largo plazo. pero 
varios signos hablan de un progreso evidente: en 
el Simce, después de décadas de estancamiento, 

se muestra un alza generalizada de los puntajes y 
una menor brecha entre ellos. Lo mismo sucede en 
test internacionales como el trends in internatio-
nal Mathematics and Science Study (tiMSS), que 
mide el aprendizaje de alumnos de cuarto y octa-
vo básico en matemática y ciencias. en su versión 
2012, chile fue el segundo país que más subió sus 
puntajes en ciencias (entre 2003 y 2011) y el cuar-
to país de mayor incremento en matemática.

uN paSo tRiplE EN EDucacióN SupERioR
en los últimos 30 años, la educación superior en 
chile pasó de una matrícula de 165 mil alumnos 
a principios de los 80, a más de un millón el año 
201331. Si bien sucesivas reformas y acuerdos 
permitieron al país dar ese importante salto en 
materia de acceso, un avance más lento e inequi-
tativo en cuanto a la calidad y financiamiento fue 

generando importantes brechas y una crisis que 
comenzó a catalizarse en el movimiento estu-
diantil de 2006 y que siguió adelante hasta al-
canzar su máxima expresión en 2011.

Sin embargo, garantizar que ningún joven con 
mérito se quede fuera de la educación superior 
por falta de recursos y que ninguna familia vea 
transformado el sueño de la universidad o del 
instituto de uno de sus hijos en una pesadilla 
por las deudas eran compromisos centrales del 
presidente piñera, desde la campaña de 2009. al 
cabo de los cuatro años de gobierno, la obra rea-
lizada en esta materia representa un gran paso 
para el país, porque por primera vez abordó in-
tegralmente los problemas de acceso, financia-
miento y calidad de la educación superior. 

el cambio más relevante fue en el sistema de 
becas. Si el año 2009 existían 123 mil becas para 

31 | Ministerio de educación.

Melissa Fernández está en tercer año de sicología. es una de las beneficiadas con la rebaja de la tasa 
del 5,6 al dos por ciento del cae.
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“Creemos en una sociedad docente, en que tanto el Estado como 
la sociedad civil participan del esfuerzo educacional en todos sus 
niveles y ninguno monopolice la educación. También debemos 
respetar la libertad de enseñanza y la necesaria autonomía de 
los establecimientos educacionales para desarrollar sus propios 
proyectos educativos. También creemos en la libertad de los padres 
para seleccionar el colegio de sus hijos y de los jóvenes para elegir 
su institución de educación superior”.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE | preSidente de La repúBLica
21 de MaYo de 2013
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jóvenes necesitados, en 2014 éstas serán cerca de 
400 mil. de esta forma se alcanza a todos los jó-
venes con mérito, pertenecientes al 60 por ciento 
de los hogares más vulnerables. además, el gobier-
no impulsó la rebaja en la tasa de interés anual del 
crédito con aval del estado, del 5,6 por ciento al 
dos por ciento, lo que reduce la cuota de pago en 
hasta el 40 por ciento. además, estas cuotas nunca 
podrán superar el 10 por ciento de los ingresos de 
los futuros egresados. el nuevo sistema disminuyó 
también el puntaje pSu requerido para acceder a 
becas a los alumnos del 40 por ciento más vulne-
rable y creó becas para quienes ya estén cursando 
sus estudios. además, se envió un proyecto de ley 
que crea un nuevo sistema de financiamiento que 
otorga a todos los estudiantes, con excepción del 
10 por ciento de mayores ingresos, derecho a un 
préstamo en condiciones subsidiadas y favorables, 
administrado por el estado. Éste propone que se 
extinga automáticamente cualquier saldo de deuda 
que pudiera existir a los 15 años de pago. adicional-
mente, más de 20 mil egresados fueron beneficia-

dos con la reprogramación para morosos del Fondo 
Solidario y se redujo, también al dos por ciento, la 
tasa de interés de los créditos corfo, que era de un 
ocho por ciento. 

para aumentar la transparencia, fiscalización y ve-
lar por la calidad del sistema de educación superior, 
se enviaron los proyectos que crean la Superinten-
dencia de educación Superior y la nueva agencia 
nacional de acreditación. La primera fiscalizará, den-
tro de sus competencias, a las universidades, insti-
tutos profesionales y centros de formación técnica; 
la segunda busca aumentar las exigencias mínimas 
a cumplir por las instituciones para lograr su acre-
ditación. además, y dentro de las facultades que 
actualmente le confiere la ley, el Ministerio de edu-
cación (Mineduc) impulsó un cambio de actitud en 
materia de fiscalización, exigiendo por primera vez 
a los distintos planteles sus informes financieros, los 
que fueron publicados en la web del Mineduc. Final-
mente, con el fin de orientar a futuros estudiantes, el 
2011 se lanzó el portal www.mifuturo.cl, que entrega 
antecedentes actualizados de las instituciones y de 

700 carreras, sus ingresos y empleabilidad. 
respecto del capital humano avanzado, entre 

2010 y 2012 se seleccionaron dos mil 415 be-
neficiados para efectuar magísteres o doctora-
dos nacionales, y dos mil 240 para cursarlos en el 
extranjero. además, se aumentaron los recursos 
para el fomento de la base científica nacional a 
través de conicyt (Fondecyt y Fondef) desde 61 
mil millones en 2009, duplicándose a más de 120 
mil millones en 2014. destacable es el incremen-
to de los proyectos Fondecyt asignados, pasando 
de 621 en 2009 a mil 48 en 2012.

por eso, si en 2009 el estado invertía ocho mil 
867 millones de dólares en educación, en 2013 
está invirtiendo 12 mil 601 millones de dólares32. 
entre ellos destaca la creación de un Fondo para la 
educación por cuatro mil millones de dólares, que 
permitirá financiar responsablemente las necesa-
rias inversiones futuras. todos estos avances en los 
tres niveles requerían recursos frescos. para ello, el 
gobierno impulsó en 2012 la reforma tributaria para 
la educación. 

“Estamos haciendo cambios profundos, necesarios y justos que suponen un compromiso con una educación superior 
de mayor calidad, transparente y que permita el acceso a todos los jóvenes con mérito. Los obstáculos para avanzar 
son significativos y cabe preguntarse si existe real voluntad de tener un sistema de educación superior que asegure 
un mejor equilibrio entre los intereses de los estudiantes, débilmente resguardados, y los de las instituciones, 
exageradamente protegidos”.

HARAlD BEYER | eX MiniStro de educaciÓn
31 de Marzo de 2013

32 | cifras expresadas en pesos de 2014 y tipo de cambio $522.
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tres mil 390 millones de dólares se sumaron a los recursos destinados a educación entre 2010 y 2014 para financiar las mejoras en calidad, acceso y financiamiento. con ello, chile se transformó en el cuarto país de la ocde que más recursos destina a 
educación como porcentaje del gasto total del gobierno.
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Francisca elgueta obtuvo 730 puntos en la pSu. estudió historia y el año 2011 optó por el grado para ser profesora de Historia, Geografía y ciencias Sociales. La Beca Vocación de profesor cubrió el arancel de su cuarto y quinto año de carrera.
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Para María Francisca Elgueta (24) la idea de ser profesora comenzó a asomarse en su 

vida cuando “un día, una amiga del colegio me invitó a hacer clases en una escuela 

para adultos de la población La Chimba, en Recoleta”. Corría el año 2010 y estudiaba 

Licenciatura en Historia.

Pero lo que terminó por convencerla fue el lanzamiento de la Beca Vocación de 

Profesor. “Dije ‘esta es la mía’ y postulé”. Así, consiguió el beneficio que le permitió 

cubrir el arancel de su cuarto y último año de Historia y un quinto año con el que 

alcanzaría el grado de profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Hoy es docente en el Liceo Bicentenario Italia, en la comuna de Santiago. Explica 

que para ella “la Beca Vocación de Profesor es un impulso, porque el país necesita 

profesores, porque hay jóvenes y familias completas esperando que cada vez seamos 

más los profesores que salgamos bien preparados, con las ganas, profesionalismo y 

corazón puestos en cambiar el destino de nuestros alumnos”.

MARÍA FRANCISCA ELGUETA | PROFESORA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, LICEO BICENTENARIO ITALIA, REGIÓN METROPOLITANA

Francisca elgueta está hoy dichosa trabajando en el Liceo Bicentenario italia, en la región Metropolitana. “el país necesita mejores profesores (...), con ganas, profesionalismo y corazón puestos en cambiar el destino 
de nuestros alumnos”.
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educaciÓn
Se impulsó una reforma integral  que abordó tres  d imensiones  en los  t res  n iveles :  ca l idad ,  acceso y  f inanciamiento en 
educación parvular ia ,  escolar  y  super ior.

educaciÓn parVuLaria educaciÓn eScoLar

inVerSiÓn en educaciÓn

CUPOS SALAS CUNA Y JARDINES JUNJI E INTEGRA: RECURSOS ADICIONALES DESTINADOS A EDUCACIóN 
MUNICIPAL:

ALUMNOS BENEFICIADOS
CON LA SUBVENCIóN ESCOLAR PREFERENCIAL:

Creación del Fondo para la Educación Ley Nº 
20.630 de 4.000 millones de dólares para fi-
nanciar responsablemente los cambios que 
necesita el sistema. 

Nota: Matrícula para establecimientos municipales, 
particulares subvencionados particulares pagados, con 
matrícula al 30 de abril de cada año. Incluye educación 
especial, no así niños/as en salas cunas y jardines privados.
Junji e Integra: información al 30 de diciembre de 
cada año. No considera los mismos programas para 
todo el periódo.

CRECIMIENTO DE MATRÍCULA:

FINANCIAMIENTO MENSUAL
DE UN ESTUDIANTE PRIORITARIO DE 7° BáSICO:

Nota: cifras convertidas en pesos 2014 y tipo de cambio: $522

aÑo 2013

12.601
MiLLoneS de dÓLareS

$100.000254.000
$60.000196.000

aÑo 2009

8.867
MiLLoneS de dÓLareS

AñO 2009 AñO 2014

Nota: Montos no consideran los recursos entregados a través de subvenciones escolares.

Fuente: MineducFuente: Mineduc
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LiceoS Bicentenario de eXceLencia

educaciÓn Superior

La Beca Vocación de Profesor premia a los 
mejores alumnos que ingresan a Pedagogía, 
financiando 100 por ciento de la matrícula y 
arancel para alumnos con más de 600 puntos; 
más una mantención mensual a quienes 
obtengan sobre 700 puntos y un semestre en el 
extranjero en caso de tener sobre 720 puntos 
en la PSU.

Desde su inicio, más de ocho mil alumnos han 
ingresado a la carrera con más de 600 puntos en 
la PSU. Además, entre 2009 y 2013 la proporción 
de estudiantes que ha ingresado con menos de 
500 puntos PSU ha disminuido 36 por ciento.

Un alumno de Veterinaria que financie su 
carrera con el nuevo CAE paga, de acuerdo 
a los ingresos estimados, una cuota 
mensual de $75 mil, 10 por ciento de sus 
ingresos. La deuda, además, se extinguirá 
al cabo de 15 años en caso de no ser 
completamente cubierta por los pagos. 
Con el sistema antiguo, la cuota mensual 
era fija y ascendía a $142 mil, por un plazo 
fijo también de 20 años, representando el 
20 por ciento de los ingresos del egresado.

BECA VOCACIóN DE PROFESOR:
EVOLUCIóN ALUMNOS CON MáS DE 600 PUNTOS EN 1ER AñO DE PEDAGOGÍA

REGIóN DE ARICA Y PARINACOTA

REGIóN DE TARAPACá

REGIóN METROPOLITANA

REGIóN DE MAGALLANES

REGIóN DE O’HIGGINS

REGIóN DEL MAULE

REGIóN DEL BIOBÍO

REGIóN DE LA ARAUCANÍA

REGIóN DE LOS RÍOS

REGIóN DE LOS LAGOS

REGIóN DE AYSéN

REGIóN DE ANTOFAGASTA

REGIóN DE ATACAMA

REGIóN DE COQUIMBO

REGIóN DE VALPARAÍSO

EJEMPLO VARIACIóN CUOTA MENSUAL ($): 

TOTAL DE LICEOS BICENTENARIO:

BECAS: FINANCIAMIENTO:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Mineduc
Nota: considera alumnos matriculados en primer año en carreras de pedagogía dictadas por universidades.

Fuente: Mineduc
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tieMpoS
de SeQuÍa
Y eMerGencia

Mi esposo me desper-
tó y me dijo ‘quedó 
la embarrada’. al 
ver lo que estaba 
pasando, lo único 
que pude hacer fue 
ponerme a llorar”, 

cuenta esmeralda arévalo (35), quien ese 17 de 
septiembre de 2013 vio cómo sus dos hectáreas 
sembradas con zapallo camote y zapallo italiano 
se habían perdido tras la helada de -8,8ºc.

año a año, esmeralda producía cerca de 70 mil 
kilos de zapallo camote y 700 cajas de zapallo 
italiano en las hectáreas que arrienda en el sec-
tor de Quinta de tilcoco, en la comuna de rin-
conada de Guacarhue, en la región de o’Higgins. 
“La vida del campo es de esfuerzo. todos los días 
mi marido sale al campo a trabajar a las cinco 
de la mañana. Yo llego detrasito, a las 6.30. para 
nosotros cada plantita es como un hijo: produci-
mos la semilla, la sembramos, protegemos de las 

enfermedades… Verlas quemadas por el hielo fue 
horroroso”, recuerda.

tras la helada sólo pudo salvar dos mil metros 
cuadrados del cultivo de italianos. Fue cuidando, 
día a día, los pocos brotes que rescató. el Bono de 
rehabilitación productiva por Heladas y el crédito 
de emergencia, ambos entregados por el institu-
to nacional de desarrollo agropecuario (indap), 
fueron fundamentales para salir adelante. “estoy 
muy contenta, porque con los 400 mil pesos del 
bono y los 900 mil pesos del crédito pude volver a 
sembrar el zapallo camote. por el tiempo no voy a 
alcanzar los 70 mil kilos, pero sí 15 mil, que son de 
gran ayuda”.

Ya está dicho, al presidente piñera le tocó go-
bernar en tiempos muy difíciles, a los que contri-
buyó en buena medida la sequía que ya acumula 
cuatro años.  pero la agricultura no sólo enfrentó 
el déficit hídrico, sino también nevazones, incen-
dios y efectos de erupciones volcánicas, entre 
otras tragedias que afectaron fuertemente esta 

actividad, lo que llevó al gobierno a declarar 220 
comunas en emergencia agrícola. eso, sin contar 
la pérdida de sistemas de riego y de agua potable 
rural producto del terremoto. 

en cada uno de los casos el gobierno, a través 
de los distintos servicios involucrados, estuvo al 
lado de los afectados entregando apoyo. es el 
caso, por ejemplo, del terremoto blanco de 2011, 
que afectó las comunas de Lonquimay, curarre-
hue, Melipeuco, curacautín, cunco, pucón, ca-
rahue, collipulli, Villarrica y Vilcún, que motivó la 
entrega de alimento concentrado para ganado 
por un total de 750 mil kilos para cinco mil 630 
beneficiarios, y se realizó un operativo sanitario 
de desparasitación y sales minerales para 51 mil 
800 bovinos y 50 mil  50 ovinos pertenecientes a 
cuatro mil 724 agricultores.  

otro caso emblemático de emergencia es pre-
cisamente el que en 2013 afectó a esmeralda y a 
miles de agricultores, tras las heladas que golpea-
ron a gran parte de la zona central, pero con mucha 

“
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esmeralda arévalo, de la región de o’Higgins, perdió gran parte de su cultivo de zapallo con la helada de septiembre de 2013. Se pudo recuperar gracias al 
Bono de rehabilitación productiva por Heladas y el crédito de emergencia, ambos de indap.

fuerza a las regiones de o’Higgins, Maule y Biobío. 
el gobierno resolvió entonces destinar ocho mil 
626 millones de pesos para recuperar parte de los 
cultivos perdidos y, sumado a ello, organizó ferias 
de empleo agrícola y entregó capacitación y boni-
ficaciones para la contratación laboral.

aun en tiempos de emergencia, la agricultura 
es uno de los principales sustentos de vida de los 
chilenos. Más de dos millones 500 mil chilenos 
viven o trabajan en los campos, por lo que es ne-
cesario velar para que todos los chilenos y chile-
nas trabajen en condiciones dignas, accediendo 
al conocimiento y a las herramientas necesarias 
para que su labor rinda cada vez más y dé me-
jores frutos, para poder acceder así a una mejor 
calidad de vida. esto implica también hacer cam-
bios a nivel de la industria: por ejemplo, renovar 
y mejorar las técnicas de producción, velar por el 
desarrollo de una competencia leal y abrir nue-

vos mercados extranjeros. 
con eso en la mira, para hacer de chile una po-

tencia agroalimentaria y ubicarlo entre los 10 paí-
ses más importantes en la exportación de alimen-
tos sanos y seguros fue que, junto al Ministerio de 
relaciones exteriores, la cartera de agricultura 
abrió mercados para 112 productos en 45 países, 
como por ejemplo la carne de cerdo en china e 
india, los arándanos en corea, colombia, india y 
china, y las paltas en Brasil, Sudáfrica e india.

al mismo tiempo, para poner barreras a la com-
petencia desleal, se fortaleció la comisión de 
distorsiones, se duplicó el plazo de aplicación de 
posibles salvaguardias y se publicó, además, la 
Ley nº20.656 de Muestra y contramuestra, para 
transparentar los procedimientos de toma y aná-
lisis de productos cuando el precio de estos esté 
subordinado a características impuestas por el 
comprador. por último, se envió al congreso el 

proyecto de ley que crea un registro Voluntario de 
contratos agrícolas, que tiene por objetivo pro-
fundizar y perfeccionar el mercado de contratos 
entre los diversos actores del sector agrícola,  co-
rrigiendo las asimetrías de información y otorgan-
do mayor certeza jurídica33.

en relación a la pequeña agricultura, se reabrió 
la comercializadora de trigo S.a. (cotrisa), permi-
tiendo que los productores de menor tamaño ven-
dan a mejores precios que de manera individual, 
y el instituto de desarrollo agropecuario (indap) 
incrementó significativamente los recursos desti-
nados a mejorar la calidad de vida y la capacidad 
técnica de los pequeños campesinos, recuperar 
suelos, desarrollar obras de riego y mejorar los ca-
nales de comercialización, entre otros. para esto, 
se aumentó su presupuesto en asesorías técnicas 
desde 21 mil 724 millones de pesos en 2009 a 
más de 37 mil millones de pesos en 2013, gracias 

© 
Se

ba
st

iá
n 

Ro
dr

íg
ue

z

33 | proyecto de ley que crea un registro voluntario de contratos agrícolas, Boletín n° 8829-01.

“Este gobierno ha estado desde el pri-
mer minuto preocupado y viendo en 
terreno el efecto laboral de las hela-
das. Pusimos en marcha una batería 
de medidas, como ferias laborales y 
bonos a la contratación de mano de 
obra, que irán en directa ayuda de los 
trabajadores que no podrán acceder a 
un empleo en la temporada”.

JUAN CARlOS JOBET | MiniStro deL traBaJo Y preViSiÓn SociaL
11 de octuBre de 2013
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a lo cual se pudo apoyar a 138 mil agricultores, 83 
por ciento más que en 2009.

además, indap buscó avanzar en una innovadora 
iniciativa que busca unir eficiencia hídrica, peque-
ña agricultura y energías renovables no conven-
cionales (ernc): instaló entre 2012 y 2013 cuatro 
mil 553 paneles solares con 378 equipos de bom-
beo fotovoltaico para riego, favoreciendo a mil 
376 agricultores localizados desde arica a punta 
arenas de manera asociativa o individual, con una 
inversión total de tres mil 767 millones de pesos34.

asimismo, para velar por las condiciones la-
borales de los  800 mil chilenos que desarrollan 
trabajos agrícolas35, en octubre de 2011 se envió 
al congreso el proyecto de ley del estatuto La-
boral del trabajador agrícola. Se impulsó y pro-
mulgó también la Ley n°20.596 sobre abigeato, 

que busca combatir este delito por medio de la 
coordinación entre los ministerios del interior y 
de agricultura; las policías, asociaciones de ga-
naderos y de agricultores. Y también se despachó 
al congreso el proyecto de ley que transforma el 
Ministerio de agricultura en el de agricultura, ali-
mentos, pesca y recursos Forestales, ampliando 
su foco desde la explotación de elementos pri-
marios hacia la elaboración y comercialización 
de los alimentos procesados.

al REScatE DE NuEStRoS BoSquES
Los últimos días de 2011 y los primeros de 2012, 
los chilenos fueron testigos de cómo miles de 
hectáreas de bosques fueron consumidas por las 
llamas. el martes 27 de diciembre, tras el des-
cuido de un turista que recorría las inmediacio-

nes del Lago Grey, el parque nacional torres del 
paine comenzó a arder. Los vientos de hasta 100 
kilómetros por hora, la falta de accesos expedi-
tos y la complicada geografía provocaron que las 
llamas se extendieran a una velocidad de dos mil 
500 hectáreas diarias, haciendo que el combate 
al fuego fuese una labor titánica por parte de los 
900 brigadistas desplegados por la corporación 
nacional Forestal (conaf). el incendio se extendió 
hasta el 8 de enero y quemó, en total, 17 mil 606 
hectáreas de vegetación. 

a los pocos días, siete brigadistas de conaf fa-
llecieron en curarrehue, región del Biobío, com-
batiendo un incendio que, de acuerdo a las in-
vestigaciones y los antecedentes disponibles en 
el Ministerio público hasta la fecha, habría sido 
intencional. estos dramáticos incendios no fueron 

34 | indap
35 | encuesta nacional de empleo, ine

para combatir el delito de abigeato, se promulgó la Ley nº 20.596, que establece para dicho fin la coordinación entre los ministerios del interior y de agricultura, las policías, las asociaciones de ganaderos y los agricultores.
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1. el ministro de agricultura, Luis Mayol, y la ministra del Medioambiente, María ignacia Benítez, visitan la zona para coordinar junto a conaf las labores de combate del incendio | 2. el incendio que se extendió entre el 27 de diciembre de 2011 y el 8 de 
enero de 2012 en las torres del paine consumió 17 mil 606 hectáreas del parque. | 3, 4, 5 y 6. imágenes del proceso de cultivo y cuidado de especies con las que se está reforestando el sector.
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en la región de arica y parinacota se están desarrollando inversiones de riego para habilitar el cultivo de más de mil hectáreas en la pampa concordia, con el objetivo de convertirlo en un valle próspero.
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19.08.2013 | obras de construcción del embalse chacrillas, en la región de Valparaíso. 09.01.2013 | inauguración del embalse ancoa, en la región del Maule.

MedidaS para coMBatir La SeQuÍa
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los únicos y, lamentablemente, hubo varios que se 
transformaron en emblemas de un problema de 
difícil control, como el que afectó al sector de Flo-
rida en el Biobío, o el que desató el descontrol en 
los cerros de Valparaíso.

por ello, el gobierno avanzó en una serie de 
medidas como el aumento en el presupuesto de 
conaf en cerca de cinco mil 800 millones de pe-
sos, mayor disponibilidad de helicópteros y avio-
nes para enfrentar emergencias y nuevas brigadas 
entre otros esfuerzos. además, en enero de 2012 
el gobierno impulsó un proyecto de ley que entre-
ga mayores facultades al Ministerio de agricultura 
para prevenir incendios forestales y modifica el 
código penal, endureciendo las penas a quienes 
hayan causado los incendios. La iniciativa fue apro-
bada en el congreso nacional un año más tarde.

cuatRo añoS DE SEquÍa
Gregorio Veas (62), trabajador agrícola, solía sem-
brar hortalizas en chañaral alto: “antes se daban 

los tomates en la zona, porque había más agüita. 
La sequía nos ha afectado mucho. Llevamos como 
siete años así; aunque lo que cayó este año servirá 
para sacar las uvas más tempraneras y llenar algo 
los embalses”, explica.

al recorrer el patio de Gregorio, sólo se ve tierra 
y plantas secas. debe regar cada cuatro días y no 
es suficiente para que crezcan frutales y verduras, 
así que se resignó a no plantar. en esa zona lleva-
ban ocho años con precipitaciones bajo lo normal, 
viendo cómo se reducen los niveles de los embal-
ses y las tierras fértiles se transformaban en pre-
dios resecos, curtidos por el sol.

Sólo en el año 2012, 112 comunas del norte y 
centro del país fueron declaradas en emergencia 
agrícola por déficit hídrico, zonas en que se aten-
dieron 47 mil 118 prestaciones, con un monto total 
invertido que supera los 17 mil millones de pesos. 
uno de los beneficiados fue Gregorio, que recibió 
el Bono Sequía en agosto de 2013. “Vivo con mi 
esposa y mis dos hijas con sus familias. Me sirvió 

harto, porque alivió nuestros gastos”, comenta.
paralelamente, el gobierno declaró zona de ca-

tástrofe la región de coquimbo completa y las co-
munas de La Ligua, petorca y cabildo, en la región 
de Valparaíso. además, por el impacto multisec-
torial que tiene la escasez de agua, se generaron 
medidas de corto, mediano y largo plazo para ha-
cer frente al problema.

el programa de estimulación de precipitaciones 
es una de ellas y operó en las regiones de atacama, 
coquimbo, Valparaíso, o’Higgins y Maule, realizan-
do bombardeos de nubes y usando generadores 
terrestres en las zonas más afectadas, lo que per-
mitió, por ejemplo, aumentar las precipitaciones 
en 54 por ciento en la región de Valparaíso y en 29 
por ciento en o’Higgins, por sobre lo proyectado a 
partir de las cifras históricas. 

entre las acciones de mediano plazo, se duplica-
ron los recursos del fomento al riego (ver gráfico 
página 158), se puso en marcha la construcción de 
mini embalses y se revistieron 800 kilómetros de 

Gregorio Veas es uno de los cientos de pobladores de la región de coquimbo afectado por la sequía. en agosto de 2013 recibió el Bono Sequía.
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“Estamos convencidos de que el pro-
grama de siembra de nubes ha sido 
una medida acertada para mitigar 
los efectos de una sequía que se ex-
tiende por más de tres temporadas 
y que afecta a cientos de regantes. 
Hasta el momento los resultados nos 
dan la razón”.

lUIS MAYOl | MiniStro de aGricuLtura
18 de MaYo de 2013
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36 | cifra expresada con tipo de cambio $522.
37 | dirección de obras Hidráulicas, Ministerio de obras públicas.

canales para reducir la pérdida de agua. además, se 
regularizaron títulos, se incorporaron 80 mil hectá-
reas de riego tecnificado y se elevó el costo máxi-
mo de las obras para acceder a bonificaciones de la 
Ley de Fomento al riego de 30 mil uF a 250 mil uF.

en cuanto a políticas de largo plazo, se desarro-
lló la estrategia nacional de recursos Hídricos, que 
contempla la construcción de 16 embalses entre 
2013 y 2021, con una inversión por sobre los dos 
mil 300 millones de dólares36.. de acuerdo a los 
estudios, ello permitirá aumentar en 36 por ciento 
la capacidad actual de embalsamiento, incremen-
tando también la seguridad de riego a 206 mil 675. 
hectáreas37. además, se inauguraron los embalses 
ancoa (región del Maule) y el Bato (región de co-
quimbo), y se inició la construcción del embalse 
chacrillas (región de Valparaíso), proyectándose su 
entrega a riego en 2014.

aGua potaBlE
paRa localiDaDES apaRtaDaS
a 74 kilómetros al sur de iquique, región de tara-
pacá, se ubica la caleta de chanavaya. es un lugar 
que por años no contó con condiciones esencia-
les para la vida en comunidad, como el agua po-
table, la electricidad y los caminos. Brunilda cruz 
(57), casada y madre de tres hijos, llegó allí hace 
aproximadamente un cuarto de siglo desde calde-
ra, por razones de trabajo de su esposo, quien es 
buzo mariscador. 

“en esos años teníamos que caminar hasta una 
huella (camino de tierra) y hacer dedo para que 
nos llevaran a iquique a comprar nuestras provi-
siones. teníamos que esperar al ‘rematador’, que 
nos trajera el agua, porque si no nos traía agua 
dulce, teníamos que lavar todo con agua de mar. Él 
nos traía el agua cada tres o cuatro días… era difícil 

la vida hace 24 años”, rememora.
el afán por mejorar las condiciones de vida de la 

caleta llevó a Brunilda a impulsar la fundación de 
la primera junta de vecinos del villorio, en 2002. 
de ahí vino una lucha incansable por alcanzar lo 
que muchos no imaginaban: conseguir agua pota-
ble para la caleta. Y eso ocurrió en 2012, gracias al 
programa agua potable rural (apr) del Ministerio 
de obras públicas (Mop). 

“Ha sido un gran avance para nuestra caleta, 
porque ya no tenemos que andar con el tarrito 
acarreando agua; uno abre la llave y hay agua, se 
puede duchar, es como sentir que uno vive en la 
ciudad”, cuenta Brunilda.

entre 2010 y 2013, 74 localidades como cha-
navaya han visto cómo ha llegado el agua potable 
a sus comunidades, gracias a los apr del Mop. en 
total son más de 36 mil 600 compatriotas los que 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

Fuente: comisión nacional de riego
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han pasado de no contar con agua potable a te-
nerla, 36 por ciento más que entre 2006 y 2009. a 
ellos se suman otros 166 mil 788 chilenos que han 
sido beneficiados a través de las distintas obras de 
mejoramiento y ampliaciones de los apr ya exis-
tentes (ver gráfico).

a un año de inaugurarse las obras de apr, para 
Brunilda todo lo que ha pasado en la caleta ha sido 
asombroso tras la llegada del agua. “La gente se 
siente bien, todos llegan a sus casas…, también 
ahora tenemos luz y hasta un vehículo que nos 
traslada a iquique. nos hemos sentido muy apo-
yados por el gobierno, porque nos ha entregado lo 
básico para vivir más dignamente, y ahora nos sen-
timos parte de iquique. antes éramos una caleta, 
nos descalificaban, nadie se preocupaba de noso-
tros. cuando había campañas políticas, ahí apa-
recían todos. Hubo muchas promesas sin cumplir, 
pero ésta fue una promesa cumplida. al gobierno 
le doy las gracias por el agua potable, la electrici-
dad y la locomoción”.

SuStENtaBiliDaD paRa
la acuicultuRa y la pESca
chile es una de las 10 potencias mundiales de 
pesca y acuicultura, según datos de la Fao, y nú-
mero uno en américa Latina, a nivel de expor-
taciones. además, es líder mundial en cultivo de 
salmón, trucha y mejillón. en la pesca extractiva, 
en 2012 exportó un total de 603 mil toneladas por 
un monto total de mil 300 millones de dólares. por 
su parte, la acuicultura –que cuenta con tres mil 
300 concesiones- alcanzó el 2012 un volumen de 
producción de un millón cien mil toneladas y ex-
portaciones cercanas a las 656 mil toneladas, con 
un valor de tres mil 264 millones de dólares.

Hoy existen 90 mil pescadores artesanales, 
según el registro pesquero artesanal, y la pesca 
industrial aporta 30 mil empleos a través de tri-
pulantes y trabajadores de plantas de proceso. 
a su vez, la acuicultura genera 50 mil puestos 
de trabajo.

durante décadas, la sobreexplotación y una nor-

entre 2010 y 2013, más de 36 mil 600 compatriotas han visto cómo ha llegado el agua potable a sus comunidades, gracias a los proyectos de agua potable 
rural (apr) del Mop. La cantidad de beneficiarios corresponde a 36 por ciento más que entre 2006 y 2009. 

07.06.2012 | el ministro de agricultura, Luis Mayol, en la región de atacama revisa el avión 
utilizado para la estimulación de precipitaciones. La iniciativa fue replicada en las regiones 
de coquimbo, Valparaíso, o’Higgins y Maule.
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mativa inadecuada llevaron a la administración no 
sustentable de los recursos pesqueros del país. por 
ejemplo, la captura del jurel, que históricamente 
ha sido una de las pesquerías más importantes, fue 
en 1995 de más de cuatro millones de toneladas, 
pero en 2013 su cuota global no sobrepasaba las 
250 mil toneladas. 

ese proceso regresivo llevó al gobierno a im-
pulsar la modificación a la Ley General de pesca 
y acuicultura, que junto a cerca de 150 organi-
zaciones ciudadanas se discutió por más de un 
año en el congreso. La Ley nº 20.657 creó una 
nueva institucionalidad en materia de pesca, 
asegurando el uso sustentable de los recursos 
pesqueros y el bienestar para quienes depen-
den de esta actividad, incorporando a la ciencia 
como eje del manejo pesquero, más y mejor in-
vestigación, mejor fiscalización y una platafor-
ma social para los trabajadores. esta nueva ley 

termina con la era de las leyes transitorias que 
regulaban la extracción de los recursos pes-
queros en chile y que tanto daño provocaron a 
las pesquerías.

otro importante avance fue la ratificación, en 
julio de 2012, de la participación de chile en la 
organización regional de pesca del pacífico Sur. 
este tratado internacional es de gran relevancia 
en el ámbito de la administración de recursos 
pesqueros, ya que regula la pesquería de jurel, 
que tradicionalmente ha sido la principal pes-
quería nacional. por otro lado, para apoyar el 
desarrollo de los pescadores artesanales y acui-
cultores de pequeña escala, en abril de 2013 se 
envió un proyecto de ley para crear el instituto de 
desarrollo de la pesca artesanal y de la acuicul-
tura de pequeña escala (idepa), también conocido 
como el indap pesquero. 

a finales de la década pasada, la industria del 

salmón sufrió una dura crisis debido al virus iSa, 
que colapsó al 60 por ciento de la producción y 
generó grandes desempleos en regiones austra-
les. debido a esta situación, el gobierno impul-
só un profundo cambio normativo para tener un 
marco regulatorio más moderno que asegurará 
una producción sustentable y armónica con el 
medio ambiente.

para no depender sólo de un grupo de especies 
para el desarrollo de la acuicultura, se promovió 
la diversificación, especialmente en el cultivo de 
las algas y peces destinados al consumo humano, 
principalmente en zonas donde la pesca artesanal 
se encuentra golpeada por la escasez de recur-
sos. en esta misma línea se encuentra el impulso 
a la acuicultura de pequeña escala a través de las 
Áreas de Manejo y explotación de recursos Ben-
tónicos, ÁMerBs, de acuerdo a la última modifica-
ción de la Ley General de pesca y acuicultura. 

 Para no depender sólo de un grupo de especies para el desarrollo de la acuicul-
tura, se promovió la diversificación en el cultivo de las algas y peces destinados 
al consumo humano, principalmente en zonas donde la pesca artesanal se en-

cuentra golpeada por la escasez de recursos.
La nueva Ley de pesca crea una nueva institucionalidad para 
asegurar el uso sustentable de los recursos pesqueros.
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para apoyar a los pequeños pescadores artesanales y acuicultores, en abril de 2013 se envió un proyecto de ley para crear el instituto de desarrollo de la pesca artesanal y de la acuicultura.
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potenciando
eL turiSMo

el turismo juega un papel central en 
la meta de alcanzar el desarrollo 
y superar la pobreza antes de que 
termine esta década. chile es un 
país con un potencial único en este 
ámbito, con paisajes tan diversos 
que es reconocido en todo el mun-

do por su belleza. con el objetivo de cimentar las 
bases para transformar al país en una potencia 
turística, el Gobierno del presidente piñera lideró 
y promovió los cambios necesarios para aumen-
tar la competitividad del sector.

con este foco, en enero de 2013 se lanzó la 
estrategia nacional de turismo 2012-2020, una 
carta de navegación elaborada y consensuada 

38 | Subsecretaría de turismo.

entre el sector público y privado, que marcará el 
rumbo de la industria hasta el año 2020. La estra-
tegia se basa en cinco pilares: promoción, inte-
ligencia de mercado, inversión y competitividad; 
calidad y capital humano; y sustentabilidad.

Las acciones buscan satisfacer las necesida-
des de los visitantes y agregar valor a los servi-
cios ofrecidos, con el fin de aumentar el flujo de 
turistas, incrementar su gasto promedio diario 
y extender su tiempo de estadía en el lugar vi-
sitado. en este sentido, mayores inversiones en 
conectividad e infraestructura turística, junto 
con incrementar los esfuerzos de promoción de 
chile en el exterior, contribuirán a aumentar la 
llegada de extranjeros.

entre las iniciativas para mejorar la infraes-
tructura destacan proyectos como el plan de 
revalorización del Monumento natural cueva del 
Milodón, la restauración de fachadas y escuela 
taller de putre y el fortalecimiento de los siste-
mas de información turística del campamento 
Sewell en su calidad de patrimonio Mundial de 
la uneSco38. asimismo, se instalaron miradores, 
paraderos, intersecciones e información turística 
en los circuitos de calama-San pedro de ataca-
ma (región de antofagasta) e iglesias de chiloé 
(región de Los Lagos). además, con el propósito 
de seguir incentivando a más chilenos a conocer 
y recorrer el país comenzó la implementación del 
sistema de información turística rutas chile, para 

“Sin duda el potencial turístico que tiene Chile es maravilloso. Vale la pena enfrentar y asumir esta gran aventura de 
transformarlo en una potencia turística. El turismo es una industria que produce un bienestar que va más allá de lo 
económico. Es una industria que, además, privilegia a las regiones”.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE | preSidente de La repúBLica
6 de enero de 2013
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destacar los atractivos de nuestro país en mate-
ria geográfica, cultural, patrimonial y turística de 
las 15 regiones. 

con el objetivo de lograr una mejor coordina-
ción y apoyo al desarrollo del sector turismo, se 
implementó la nueva institucionalidad creada a 
partir de la Ley n° 20.423. el 1 enero de 2011 
entró en funcionamiento la nueva Subsecretaría 
de turismo, dependiente del Ministerio de eco-
nomía, encargada del fomento, promoción y de-
sarrollo del turismo del país.

también destaca la importante cantidad de 
Sellos Q de calidad turística entregados y el lan-
zamiento en 2013 del Sello de Sustentabilidad. 
el Sello Q se otorga a los servicios de alojamien-
to, agencias de viaje y tour operadores, turismo 
aventura y guías de turismo que logren demos-
trar estándares de calidad establecidos en una 
serie de normas técnicas. el 2009 sólo se habían 

entregado 90 sellos, mientras que a noviembre 
de 2013 son más de 520 servicios turísticos con 
esta calidad certificada que otorga Sernatur. por 
su parte, el Sello de Sustentabilidad turística, 
lanzado en mayo de 2013, corresponde a la pri-
mera distinción “verde” para el turismo. en esta 
primera etapa se otorga sólo a alojamientos de-
sarrollados bajo criterios de sustentabilidad re-
conocidos internacionalmente y adecuados a la 
realidad nacional. 

desde julio de 2013, chile pasó también a ser 
el segundo país de Sudamérica en normar a los 
hoteles boutique, después de colombia. Y con el 
fin de aumentar la llegada de grandes embar-
caciones turísticas a nuestra costa, que en los 
últimos años venía cayendo, en noviembre de 
2011 se publicó la Ley n° 20.549 que fomenta el 
mercado de cruceros turísticos, lo que permitió 
aumentar en 20 por ciento la llegada de cruce-

ros en la temporada 2012-2013 respecto de la  
anterior. asimismo, autorizó el funcionamiento 
de los casinos a bordo de cruceros internacio-
nales y entregó beneficios tributarios a las na-
ves mercantes mayores chilenas que otorguen 
servicios hoteleros a extranjeros en ciertas re-
giones, para que así recuperen el iVa exportador.

el Gobierno del presidente Sebastián piñera 
tiene la convicción de convertir al turismo en 
un eje fundamental del desarrollo económico 
y social del país, razón por la que se duplicó el 
presupuesto anual de promoción turística in-
ternacional. Los esfuerzos se focalizaron en los 
mercados prioritarios, promoviendo seis expe-
riencias: bienestar y relajo, deportes y aventu-
ras, vida urbana, naturaleza, vinos y comidas, 
además de cultura y patrimonio. Junto con esto, 
se realizaron inéditas acciones de promoción en 
mercados internacionales considerados estra-

el gobierno duplicó el presupuesto anual en promoción turística, para convertir la industria en una de mayor relevancia en el desarrollo económico del país. el resultado: un crecimiento de 13 por ciento durante 2011 y 2012 en la llegada de turistas extranjeros.
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tégicos, como el chile Week en la tienda natio-
nal Geographic de Londres, el flash mob de un 
grupo de pascuenses en parís, la campaña Why 
not chile?, el documental Wild expectations, así 
como campañas de promoción online y en redes 
sociales. de esta manera, se logró un crecimien-
to de 13 por ciento  durante 2011 y 2012 en la 
llegada de turistas internacionales.

para fomentar el turismo interno se potenció 
la campaña chile es tuyo, incentivando a que los 
chilenos viajen dentro del país. en noviembre de 
2012 se realizó la primera Feria chile es tuyo, 
evento al que asistieron más de 45 mil personas 
y en el que se promovieron las visitas a las 15 re-
giones del país, mostrando su patrimonio cultu-
ral y atractivos turísticos con ofertas asequibles 
para la familia chilena.

Junto con beneficiar a importantes segmen-
tos de la población, los programas destinados a 

promover el turismo en baja temporada,  como 
son el programa Vacaciones tercera edad y el 
programa Giras de estudio, otorgaron subsidios a 
más de 61 mil beneficiarios, un 34 por ciento más 
respecto de 2009. 

pero tal vez el dato más importante de esta 
industria es otro, porque da cuenta de la opor-
tunidad concreta que muchos chilenos tuvieron 
de descansar junto a su familia y moverse dentro 
o fuera del país: si en 2009, 6,7 millones de com-
patriotas pudieron tomar vacaciones en chile o 
en el extranjero en 2012 eran 11,3 millones. 

Las condiciones económicas del país permitieron que más de ocho millones de chilenos pudieran vacacionar en la última temporada.
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“Chile es un país que se caracteriza 
por su gran biodiversidad, sus am-
plios recursos naturales y su creciente 
capacidad de desarrollo turístico. Por 
ello, estamos seguros de que instan-
cias como la Feria Chile es Tuyo son 
fundamentales para continuar po-
tenciando e impulsando el turismo 
interno, considerando que éste repre-
senta el 70 por ciento de los ingresos 
del sector”.

FÉlIX DE VICENTE | MiniStro de econoMÍa , FoMento Y turiSMo
18 de octuBre de 2013
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LLeGada de turiStaS eXtranJeroS

participanteS
proGraMaS VacacioneS tercera edad

núMero de SerVicioS
turÍSticoS certiF icadoS por aÑo

aLuMnoS Y  proFeSoreS participanteS en proGraMa GiraS de eStudioS

GaSto reaLizado por
ViSitanteS eXtranJeroS en cHiLe

Fuente: informe anual de turismo 2012, ine.Fuente: Sernatur.

Fuente: SernaturNota: dato provisorio, cifra final en febrero 2014.
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chile es reconocido en el mundo por sus bellezas naturales. para transformarlo en una potencia turística, se promovieron  cambios para aumentar la 
competitividad del sector.
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inVerSiÓn Y
capitaL HuMano
para La MinerÍa

en diciembre de 2012, a Giselle Mar-
tínez (36) le avisaron que estaba 
seleccionada para participar en la 
capacitación para operadores de 
alto tonelaje. el curso, dictado por 
la Fundación educacional escondida 
en el marco del programa Forma-

ción para el trabajo de Sence, fue un gran desafío 
para esta madre de tres niños de 12, 10 y 3 años, 
que vive junto a sus padres en copiapó, región de 
atacama. “el conducir un camión de alto tonelaje 
es tan complejo como el guiar un avión, porque 
tiene una gran cantidad de sistemas, componen-
tes, accesorios, instrumentos que hay que apren-
der a usar. esto no lo hace cualquier persona”, ex-
plica tomás Huerta, profesor del curso.

Giselle terminó esa capacitación en septiem-
bre de 2013 como alumna destacada. un mes 
después, la llamaron para un segundo curso, pero 

esta vez de operador de camión de mina subte-
rránea. “estoy súper contenta. es muy importante 
seguir capacitándose para encontrar un buen tra-
bajo”, reflexiona. Según antecedentes del conse-
jo Minero, chile requerirá cerca de 38 mil nue-
vos puestos de trabajo entre 2012 y 2020 para 
suplir las demandas de la minería, 80 por ciento 
de ellos técnicos de mantención y operación de 
equipos. en vista de tal pronóstico el gobierno 
potenció la formación de capital humano para el 
sector e involucró a segmentos con espacio para 
crecer en su participación laboral, como mujeres 
y jóvenes (ver gráfico).

con el propósito de fomentar un cambio cultu-
ral en el sector, alejando el concepto de pequeño 
minero e introduciendo el de emprendedor mi-
nero, se impulsó el programa de capacitación y 
transferencia tecnológica para la pequeña Mine-
ría artesanal (conocido como paMMa), que junto 

al Fondo nacional de desarrollo regional (Fdnr) 
han prácticamente triplicado los recursos en-
tregados al sector en apoyo al emprendimiento. 
entre 2011 y 2013 se entregaron recursos por 11 
mil 700 millones de pesos, 174 por ciento más 
que entre 2008 y 2010. asimismo, durante el pe-
ríodo 2010-2012, enami destinó por concepto 
de instrumento de fomento directo e indirecto la 
suma de 68 millones 800 mil dólares y se ha ca-
pacitado también a más de seis mil personas en 
diversas materias, como seguridad, prevención 
y  manejo de explosivos, entre otros. por último, 
se ha avanzado en la regulación de padrones de 
enami, registrando a mil 600 productores.

en relación al portafolio de inversión minera  
para los próximos 10 años, éste aumentó con-
siderablemente durante la administración del 
presidente piñera, pasando de 45,1 mil millo-
nes de dólares en 2009 a 112 mil millones de 

“Durante este período, la minería ha sido un pilar para el desarrollo y el empleo del país, con un futuro promisorio y 
lleno de oportunidades”.

HERNÁN DE SOlMINIHAC | MiniStro de MinerÍa
20 de dicieMBre de 2013
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dólares en 2013. para mantener su liderazgo a 
nivel mundial, codelco está trabajando en los 
proyectos estructurales Ministro Hales, rado-
miro tomic, nuevo nivel de la mina el teniente, 
chuquicamata Subterránea y la expansión de 
andina. todas estas iniciativas elevarán a más 
de dos millones de toneladas métricas de cobre 
la producción de la estatal. 

por otro lado, para impulsar inversiones futuras, 
el Servicion nacional de Geología y Minería (Ser-
nageomín) redujo a menos de la mitad (de 226 
días en 2009 a 136 días en 2013) el plazo para la 
tramitación de solicitudes de explotación minera. 
Gracias a ello, el organismo revisó entre 2010 y 
2013, 44 mil 500 expedientes de explotación. 

entre 2012 y 2020 chile requerirá alrededor de 38 mil nuevos puestos de trabajo para suplir la demanda de las labores mineras. 
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Juan Gajardo (52), junto a su hermano Carlos (45) son de esos pequeños trabajadores 

que, día a día, bajan a la mina para conseguir, a punta de picota y pala, el oro que 

buscan y explotan.

El accidente de la mina San José los impactó muchísimo, debido a que son 

muy cercanos a Darío Segovia, el minero número 20 en ser rescatado. Por ello, 

en 2012 tomaron un curso de Sernageomín y se transformaron en monitores de 

seguridad.“Aprendí que la seguridad empieza por uno mismo, uno tiene que hacer la 

seguridad, uno es el mejor prevencionista de riesgo”, explica Juan.

Para continuar desarrollando su negocio, en 2013 se adjudicaron un fondo del 

Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería 

Artesanal (PAMMA), del Ministerio de Minería. 

JUAN Y CARlOS gAJARDO | MineroS BeneFiciarioS deL Fondo paMMa, reGiÓn de atacaMa
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Juan junto a su hermano carlos extraen oro de una pequeña mina en la región de atacama. en el año 2013 se adjudicaron el fondo del programa de capacitación y transferencia tecnológica para la pequeña 
Minería (paMMa), con el cual podrán hacer crecer su negocio.
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a Juan Gajardo y a su hermano carlos, el accidente en la mina San José los impactó muchísimo por conocer a darío Segovia, uno de los 33 mineros. este hecho los llevó a realizar, a través del Sernageomín, un curso para ser monitores de seguridad.
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teLecoMunicacioneS
para La era
de La inForMaciÓn

construir un país con más opor-
tunidades para todos exige al-
tos estándares de tecnología y 
acceso en materia de teleco-
municaciones. así, el Gobierno 
del presidente Sebastián piñera 
estableció un conjunto de me-

tas  para el sector y fijó como uno de sus principa-
les objetivos el mejorar la conectividad del país. 
para lograrlo, era necesario generar las políticas 
públicas que permitieran alcanzar una penetra-
ción de banda ancha de 33 por ciento a nivel per 
cápita y de 70 por ciento a nivel hogares, según lo 
proyectado para 2014. de este modo, mejoraría 
tanto la cobertura como el acceso a internet para 
todos. asimismo, se esperaba alcanzar los nive-
les promedio de penetración y uso de los países 
de la ocde. transcurridos tres años de gobierno, 
el nivel de penetración per cápita de banda an-

cha aumentó de 13,7 por ciento en diciembre de 
2009 a 40,7 por ciento en diciembre de 2012. Y 
a diciembre de 2012 ya había 68 por ciento de 
penetración de usuarios de internet, alcanzando 
los niveles de países desarrollados. de acuerdo a 
las cifras publicadas por la ocde en su Broadband 
portal a junio de 2012, chile logró el tercer mayor 
crecimiento en el acceso a la banda ancha fija por 
cada 100 habitantes, alcanzando un crecimiento 
de 3,9 por ciento el primer semestre de 2012.

con respecto a las conexiones móviles, nuestro 
país continúa siendo uno de los cinco con mayor 
crecimiento de acuerdo al mismo informe. con-
forme a los datos de la Subsecretaría de teleco-
municaciones, chile alcanzó una penetración de 
17,4 por cada 100 habitantes en diciembre de 
2011 y de 28,2 en diciembre de 2012, presentan-
do un alza de 57, 5 por ciento en ese período. tal 
ha sido el desarrollo de la industria móvil que en-

tre fines de 2009 y junio de 2013 esta tecnología 
ha crecido en 769 por ciento.

una de las acciones para aumentar la conecti-
vidad del país fue el proyecto Bicentenario todo 
chile conectado. entre 2010 y 2012 esta inicia-
tiva público-privada, subsidiada por el estado a 
través del Fondo de desarrollo de las telecomu-
nicaciones, habilitó el servicio de telefonía celular 
y banda ancha móvil beneficiando a más de tres 
millones 500 mil personas de mil 474 localidades 
de zonas rurales aisladas e incomunicadas del 
país, y alcanzó un 100 por ciento de ejecución. 

Más destacable es lo realizado en las escuelas. 
en marzo de 2010, más del 60 por ciento (seis mil 
500) de las escuelas municipales y particulares 
subvencionadas no tenían acceso a internet y 
muchas de las que sí tenían (cuatro mil 500) acce-
dían a un servicio de baja calidad. durante el Go-
bierno del presidente piñera se conectó a internet 
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de calidad y gratuita a cerca del 95 por ciento de 
la matrícula escolar en sus establecimientos, lo 
que significa que más de tres millones 200 mil 
estudiantes ya acceden a internet. de esta forma, 
el país está llegando a la media de los países de la 
ocde, recuperando además el primer lugar que se 
había perdido en américa Latina.

además, en 2011 se adjudicó un subsidio pú-
blico de dos mil 110 millones de pesos para dar 
conectividad a dos rutas internacionales en tierra 
del Fuego: porvenir-San Sebastián (141 kilóme-
tros) y cerro Sombrero–cameron (124 kilómetros).

Junto a estas iniciativas en ejecución se prepa-
raron para 2013 dos proyectos técnicos que me-
joraron sustancialmente la conectividad actual 
tanto en puerto Williams como en porvenir, espe-
cialmente en las rutas internacionales y localida-
des que tenían deficiencias de capacidad para el 
servicio de internet, dado que sólo cuentan con 

accesos satelitales o de microondas.
además, en agosto de 2012 tres concesiona-

rias se adjudicaron los bloques de frecuencia de 
la banda 2,6 gigahertz para conectividad móvil 
avanzada de cuarta generación 4G, lo que permi-
tió el despliegue de redes avanzadas necesarias 
para la prestación de servicios de transmisión de 
datos móviles de alta velocidad, mejorando a la 
vez la competitividad del mercado de internet 
móvil chileno.

en la licitación se establecieron mayores exi-
gencias a las compañías postulantes en cuanto a 
la calidad de servicio y la cobertura, estimulando 
además el despliegue de redes en regiones con la 
obligatoriedad de dar conectividad a 543 locali-
dades extremas y/o aisladas que hoy no cuentan 
con ella. dos de las tres compañías que se adju-
dicaron espectro comenzaron a lanzar sus ofertas 
comerciales con tecnología 4G durante el segun-

do semestre de 2013 y se espera que a marzo de 
2014 se sume una tercera, transformando a chile 
en el primer país de Latinoamérica con tres redes 
4G disponibles para los usuarios. 

en ese contexto, el diseño de los concursos por 
espectro para las bandas de dos mil 600 y de 700 
Mhz, son parte del legado de este gobierno, que 
apunta a exigir como estado contraprestaciones 
de beneficio nacional y calidad de servicio, asegu-
rando a la vez mayor competencia y uso efectivo 
del espectro concesionado.

en enero de 2014 el gobierno dio a conocer la 
reducción de un 73 por ciento que tendrán los 
cargos de acceso para las compañías móviles 
durante los próximos cinco años. además, con la 
entrada en vigencia de los nuevos decretos tari-
farios, a partir del 25 de enero de 2014 deberá co-
menzar a aplicarse el fallo del tribunal de defensa 
de la Libre competencia (tdLc) que eliminará la 

tras 10 años de discusión en el congreso, el 11 de junio de 2012 se promulgó la ley que regula el impacto urbanístico de la instalación de torres de soporte de antenas. Más de tres millones 500 mil chilenos de localidades rurales cuentan 
con servicio de telefonía celular y banda ancha móvil gracias a la 
iniciativa público-privada todo chile conectado.
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diferenciación de precios de las llamadas cursa-
das dentro o fuera de las compañías móviles. esta 
modificación tarifaria provocará un gran dina-
mismo comercial en la industria móvil, principal-
mente en planes de prepago, y una revitalización 
de la telefonía fija que también verá reducido el 
costo de comunicación hacia teléfonos móviles. 
con todo esto, los usuarios accederán a mejores 
ofertas y servicios.

tras una década de debate público y cuatro 
años de proceso legislativo, el 11 de junio de 
2012 se promulgó la Ley n° 20.599 que regula 
la instalación de torres soporte de antenas. esta 
normativa da respuestas, a una larga y anhelada 
aspiración ciudadana relativa a la instalación de 
antenas celulares, mediante una nueva norma-
tiva que regula su impacto urbanístico tanto de 
forma retroactiva como proyectiva con mayores 
exigencias. además, la nueva norma cautela de 

forma preventiva la salud de las personas, iden-
tificando zonas sensibles y ubicando a chile entre 
los cinco países más estrictos del mundo en el 
control de emisiones electromagnéticas. por otra 
parte, la ley eliminó barreras para la entrada de 
nuevas empresas al mercado, favoreciendo el uso 
compartido de torres entre compañías y el ingre-
so de operadores de infraestructura no integra-
dos y, por último, potenció las facultades de los 
gobiernos locales junto al rol de los vecinos en el 
proceso de autorización e instalación de antenas.

poRtaBiliDaD:
máS y mEjoR compEtENcia
con el fin de profundizar la competencia en el 
mercado de las telecomunicaciones y aumentar 
los derechos de los consumidores, se impulsó y 
luego se promulgó, en diciembre de 2010, la Ley 
n° 20.471 sobre portabilidad numérica. Su imple-

mentación comenzó en diciembre de 2011 con 
la portabilidad para telefonía fija en la región de 
arica y parinacota y, posteriormente, en enero de 
2012 siguió con el lanzamiento de la portabilidad 
móvil de forma simultánea en todo el país.

esta ley, además de mejorar la competencia 
y transparencia del mercado, ha beneficiado a 
millones de usuarios, hogares, microempresas y 
pymes, que no tenían libertad para cambiar de 
compañía sin perder su número telefónico. de 
forma complementaria, para todos los usuarios 
de telefonía móvil se estableció en 2011 el des-
bloqueo sin costo de los equipos nuevos al mo-
mento de su venta y de los terminales en uso en 
el mercado para que cualquier persona se pueda 
cambiar con su número, usando el mismo equipo.

otra ley emblemática y que apunta a objetivos 
similares es la n° 20.472, que en 2011 comenzó a 
eliminar gradualmente la Larga distancia nacio-

“Este fue uno de los compromisos del gobierno y lo estamos cumpliendo cabalmente: tendremos portabilidad numérica en 
telefonía móvil y fija en todo Chile. Se viene una nueva era en las telecomunicaciones, con mayor competencia, calidad de 
servicio y menores precios. Es tiempo de que los usuarios sean dueños de su número, de sus equipos y de sus decisiones”.

PEDRO PABlO ERRÁzURIz | MiniStro de tranSporteS Y teLecoMunicacioneS
3 de enero de 2012
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nal. a mediados de 2014 se estima su supresión 
completa, con lo cual las llamadas entre teléfo-
nos fijos en cualquier punto del territorio nacional 
serán cobradas como locales. eso significa mayor 
igualdad de oportunidades para los chilenos de 
todos los rincones del país.

máS DEREchoS y tRaNSpaRENcia
el 10 de noviembre de 2011 se ingresó el proyecto 
de ley que crea una Superintendencia de teleco-
municaciones, que moderniza la institucionalidad 
mediante un nuevo servicio público que asegure 
una fiscalización más profunda de la industria, 
cautelando los derechos de los consumidores en 
el mercado con más usuarios de chile, presente 
en el 98 por ciento de los hogares y con más de 
35 millones de servicios activos entre telefonía, 
internet y televisión.

Los usuarios de internet en chile tienen hoy 

nuevos derechos y conocen de manera más fácil 
y certera la información disponible relativa a ese 
mercado. La Ley n° 20.453 (publicada en 2010) 
consagra la neutralidad en la red, avanzándose 
también durante 2011 con la dictación del regla-
mento respectivo. chile fue el primer país en im-
plementar la neutralidad de red y su experiencia 
legislativa pionera es materia de estudio a nivel 
global, siendo premiada y replicada en naciones 
como Holanda y estados unidos, además de co-
lombia en américa Latina.

con el cambio descrito, los proveedores de in-
ternet no pueden bloquear aplicaciones ni con-
tenidos legales en la web, salvo que lo solicite el 
usuario, como ocurre en el caso del control pa-
rental. tampoco pueden dichas entidades discri-
minar entre los distintos consumidores y deben, 
además, publicar una serie de indicadores que 
permiten transparentar las condiciones técnicas 

y comerciales del servicio ofertado.
por último, a partir de las modificaciones al 

artículo 27° de la Ley General de telecomunica-
ciones, establecidas por la Ley n° 20.478 de 2010 
de emergencia y reconstrucción de las teleco-
municaciones, se hizo extensiva la aplicación de 
los descuentos e indemnizaciones por interrup-
ciones, alteraciones y suspensiones del servicio 
público de voz, al servicio de acceso a internet y a 
los servicios de prepago. además, se modificaron 
los umbrales de tiempo de indisponibilidad, tanto 
para efectos de determinar los días a descontar 
como a indemnizar.

en esa misma línea, en 2011 se licitó una pla-
taforma tecnológica que permitirá contar con un 
Sistema de alerta de emergencia (Sae) moderno 
y confiable. esta plataforma posibilitará difundir 
mensajes de emergencia georreferenciados a 
través de las redes de telefonía móvil.  

16.01.2012 | el presidente Sebastián piñera junto al ministro de transportes y telecomunicaciones, pedro pablo errázuriz, encabeza el 
lanzamiento de la portabilidad numérica móvil en todo el país.

portaBiL idad nuMÉrica en cHiLe

22.000.000 

1.730.500 

20%
pRomEDio

de usuarios beneficiados de hogares y pymes.

usuarios han ejercido su derecho a la portabilidad 
numérica a diciembre de 2013.

reducción de tarifas en

+

+
Fuente: Subsecretaría de telecomunicaciones.
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inFraeStructura
para eL  deSarroLLo

en medio de su tercera cuenta pública 
al país, cuando cumplía el minuto 50 
de su intervención ante el congreso 
nacional el 21 de mayo de 2012, el 
presidente Sebastián piñera sor-
prendió con un anuncio que hoy, al 
terminar su gobierno, ya comienza a 

tomar forma: “después de largos y profundos es-
tudios, que anuncié en pargua en abril del 2011, 
he instruido al ministro de obras públicas para 
que, estableciendo un monto máximo de inversión 
de 740 millones de dólares, cifra que asegura la 
rentabilidad social del proyecto, llame a una lici-
tación internacional que presente soluciones téc-
nicas para la construcción de un puente de tres o 
cuatro pistas, que conecte el continente con la isla 

Grande de chiloé”, dijo el Mandatario, desatando 
la ovación de los presentes y los elogios, aunque 
con algo de incredulidad, de los parlamentarios 
opositores que representaban a la región de Los 
Lagos, quienes ya habían visto cómo alguna vez 
el ex presidente ricardo Lagos había prometido 
el mismo puente, idea que había sido desechada 
por las autoridades sectoriales del gobierno de 
Michelle Bachelet. 

de acuerdo al programa de Gobierno del presi-
dente Sebastián piñera, y en la búsqueda de ser 
un país desarrollado antes del final de esta déca-
da, con más y mejores oportunidades para todos, 
era fundamental contar con la infraestructura 
adecuada para avanzar en la integración del país 
en todos sus aspectos: conectividad vial, maríti-

ma, fluvial y aeroportuaria. ese es el objetivo que 
se impuso al Ministerio de obras públicas (Mop), 
que debía enfrentar ese desafío en forma parale-
la a la reconstrucción.

para contar con más y mejores carreteras, ae-
ropuertos y puertos, se han efectuado inversiones 
por más de 12 mil millones de dólares39 en in-
fraestructura que, entre otros, permitirán  cons-
truir seis mil 370 kilómetros de nuevos caminos 
básicos e indígenas, entre 2010 y 2014, mientras 
que entre 2006 y 2009 se construyeron cinco mil 
522 kilómetros.

el puente sobre el canal del chacao es sin duda 
uno de los grandes hitos en esta materia. el pro-
yecto, que dará conectividad permanente a la isla 
Grande de chiloé con el continente, en diciem-

“Desde el Ministerio de Obras Públicas nos hemos enfocado en impulsar las grandes obras que Chile necesita, como 
la conectividad de la Isla de Chiloé a través del puente Chacao, o la preocupación por nuestras zonas más aisladas 
a través de la Carretera Austral… Para que las personas tengan igualdad de oportunidades, que es el objetivo del 
Presidente Piñera, el país debe tener una planificación de largo plazo”.

lORETO SIlVA | MiniStra de oBraS púBLicaS
5 de JuLio de 2013 

39 | Suma de la inversión directa del Mop, concesiones de obras públicas y mandatadas por otras instituciones.  
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bre de 2013 fue aprobada por parte de Mop la 
oferta económica de 360 mil millones de pesos, 
del consorcio oaS, Hyundai, Systra, aas-Jakobsen, 
que actualmente está en proceso de adjudica-
ción en contraloría General de la república. La 
obra demorará más de seis años en construirse 
por su alta complejidad: será el primer puente 
colgante de grandes luces de vano, mayor a mil 
metros, en chile y en américa Latina. 

entre otras obras destacadas, en mayo de 2012 
se realizó también la puesta en servicio definitiva 
del tramo Vallenar-caldera de la ruta 5 y se dio 
inicio a la concesión ruta 5 La Serena-Vallenar, 
con las cuales se terminarán de completar cerca 
de dos mil kilómetros de doble vía en la ruta 5 en-
tre caldera y pargua. también se puso en servicio 
la doble calzada de la ruta 1 de la concesión au-
topista región de antofagasta, cumpliendo con el 
anhelo de unir Mejillones con la capital regional. 

a su vez, se iniciaron los trabajos de mejora-
miento de la cuesta Las chilcas y la construcción 
de la nueva ruta entre La Serena y ovalle, la au-
topista concepción-cabrero, los nuevos accesos 
a iquique y la reposición sobre el río Biobío del 
puente Bicentenario. el nuevo puente industrial 
está en licitación y se continúa avanzando en la 
construcción del puente cau cau, el primer puente 
basculante del país, en la región de Los ríos.

otra de las obras priorizadas por el presidente 
piñera es la pavimentación de la ruta 7 norte en 
la llamada carretera austral, en los tramos que 
aún son de ripio, entre puerto Montt y coyhaique, 
con horizonte al 2017, además de dejar termina-
dos los estudios y expropiada la franja donde aún 
el camino no existe para su posterior construc-
ción. así, se desarrollaron obras que permiten el 
aumento de 220 a 315 kilómetros pavimentados 
entre 2010 y 2014, es decir, en cuatro años se 

habrá avanzado el equivalente al 40 por ciento 
del total que había a inicios de 2010. con esto 
se logra desarrollar de manera inédita en la co-
nectividad del país, y se transforma en uno de los 
proyectos viales más importantes de los últimos 
25 años, que beneficiará directamente a las 115 
mil personas que viven en la provincia de palena 
y en la región de aysén. Y a quienes visitan di-
cho territorio, permitiendo disminuir los tiempos 
de embarque, viaje y desembarque desde puerto 
Montt a coyhaique de 36 horas a 16 horas.

REvitaliZaNDo laS coNcESioNES
el gobierno hizo un esfuerzo por revitalizar el 
Sistema de concesiones con grandes proyectos 
de inversión, entre los que destacan el plan de 
hospitales concesionados (ver capítulo Sociedad 
de Seguridades); la ampliación y construcción de 
aeropuertos; y nuevas rutas y mejoramientos de 

uno de los proyectos prioritarios en infraestructura vial es la pavimentación de la ruta 7 en los tramos que aún son de ripio, entre puerto Montt y coyhaique. en la imagen, vista de uno de los sectores ya pavimentados en la región de aysén.

© 
Se

ba
st

iá
n 

Ro
dr

íg
ue

z



176                   | Chile AvAnzA Con todos

las actuales, entre otros. de esa forma, logró re-
vertir la tendencia a la baja en la inversión regis-
trada en el período 2006-2009. en este sentido, 
este gobierno entre el 2010 y marzo de 2014 
considerando licitaciones, mejoramientos y re-
activaciones de proyectos, estima alcanzar un 
total de seis mil 735 millones de dólares. Mien-
tras que entre 2006 y marzo de 2010, fue por un 
monto de tres mil 225 millones de dólares. 

coNEctiviDaD vial uRBaNa
una obra emblemática en concesiones es el pro-
grama Santiago centro oriente, que, a través de 
siete proyectos viales dará una solución integral 
para enfrentar el incremento del parque vehicu-
lar y los problemas de congestión en las comu-
nas de independencia, Santiago, providencia, Las 
condes, Vitacura y Lo Barnechea. otro avance en 
materia de conectividad vial urbana es el llama-

do a licitación de la autopista américo Vespucio 
oriente, que permitirá  dar un paso relevante en 
el cierre del anillo de américo Vespucio entre el 
Salto y príncipe de Gales.  

además se impulsaron los principales proyec-
tos de mejoras de los accesos a Santiago, como 
son las terceras pistas en la ruta 5 Sur y el nuevo 
puente Maipo, entre otros. a esto se suma la im-
plementación del sistema electrónico de cobro 
de peajes en las rutas 5 y 68.

respecto de iniciativas no concesionadas, fi-
nalizaron las obras correspondientes a la primera 
etapa del mejoramiento y ampliación del camino 
a Lonquén, en Santiago (ruta G-30).

vÍaS iNtERNacioNalES
con el objetivo de profundizar la integración con los 
países vecinos, se continuó con la pavimentación de 
los tramos faltantes en diversos pasos con argenti-

na, así como con el mejoramiento de los estándares 
y la conservación del eje interoceánico central que 
conectará chile con Bolivia, paraguay y Brasil.

La ruta 11-cH internacional arica-tambo 
Quemado ha sido objeto de inversiones en pa-
vimentación, diseños de ingeniería y drenaje. es 
así, como se reiniciaron los trabajos de reposi-
ción entre los kilómetros 147 al 170, de conser-
vación entre los kilómetros 127 al 137, y pronto 
se iniciará la reparación del pavimento entre los 
kilómetros 137 al 147. asimismo, se espera lici-
tar en el primer semestre del 2014 la reposición 
del pavimento entre el kilómetro 170 y el límite 
fronterizo. también quedó totalmente pavimen-
tada la ruta 15-cH Huara-colchane, en la región 
de tarapacá, lo cual ha fortalecido los acuerdos 
con Bolivia y Brasil para el eje interoceánico que 
vincula a arica e iquique con esos países.

en el paso agua negra, que une la región de 

“La construcción de este puente (sobre el canal del Chacao) va a ser un hito histórico y el país se va a sentir orgulloso 
cuando lo hagamos, porque este proyecto no es solamente para Chiloé, sino que es también para Chile”.

lAURENCE gOlBORNE | eX MiniStro de oBraS púBLicaS
17 de aGoSto de 2012
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ilustración del futuro puente sobre el canal de chacao. en diciembre de 2013 el Mop aprobó la oferta económica de 360 mil millones de pesos del consorcio oaS (Hyundai, Systra y aas-Jakobsen) para su construcción. actualmente, la licitación está en 
proceso de adjudicación en contraloría General de la república.
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13.12.2013 | el presidente Sebastián piñera, acompañado de la ministra de obras públicas, Loreto Silva, encabeza la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción de las terceras pistas en la ruta 5 Sur, en su tramo Santiago-talca.
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totalmente pavimentada quedó la ruta 15-cH Huara-colchane, en la región de tarapacá, lo cual ha fortalecido los acuerdos con Bolivia y Brasil para el eje interoceánico que vincula a arica e iquique con esos países.
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coquimbo con la provincia argentina de San Juan, 
la ruta 41-cH se encuentra actualmente pavi-
mentada hasta Juntas del toro. en el paso cristo 
redentor, por donde circula el 70 por ciento del 
movimiento de carga terrestre entre argentina y 
chile, se terminaron las obras de reposición en tres 
sectores de la ruta 60-cH y la construcción de una 
extensión de 600 metros de cobertizo. además, en 
el paso pehuenche, del Maule, culminó la pavimen-
tación del último tramo de 28 kilómetros, llegando 
al límite con argentina. asimismo, se iniciaron las 
obras de reposición de la ruta internacional 215 
cH en osorno, que permitirán un uso más expedito 
del paso cardenal Samoré, entre otras obras. 

puERtoS y aERopuERtoS
a medida que chile crece, en todas las regiones au-
menta el uso del avión como medio de transpor-
te: en los últimos 11 años creció en 171 por ciento 

el número de personas que volaron dentro y fuera 
de nuestro país. Hoy, el aeropuerto de Santiago se 
encuentra superado por la demanda; durante 2012 
fue utilizado por 14 millones de pasajeros, pero tie-
ne una capacidad para nueve millones.

para hacer frente a este explosivo fenómeno, 
propio de un país que avanza con todos, el gobier-
no puso en marcha un ambicioso plan para ampliar 
la infraestructura aeroportuaria. entre las obras 
más llamativas está la inauguración del nuevo ae-
ródromo de Mocopulli, en la isla de chiloé, que fue 
ampliado respecto del proyecto original para po-
der recibir vuelos comerciales. también destacan 
la conservación de la terminal del aeródromo Las 
Marías, en la región de Los ríos; la puesta en servi-
cio de la fase dos del aeropuerto carlos ibáñez del 
campo de punta arenas; relicitación del aeropuer-
to el tepual (puerto Montt); y el inicio y próxima 
entrega de las obras del nuevo aeropuerto de La 

araucanía, la reposición del aeródromo de chaitén 
y la ampliación del aeropuerto el Loa de calama y 
del aeropuerto cerro Moreno (antofagasta).

respecto del aeropuerto arturo Merino Bení-
tez, en junio de 2013 se inició la primera fase de 
la ampliación y mejoramiento, para recuperar el 
nivel de servicio definido para la terminal aérea 
y responder a la demanda de los próximos años. 
esto, hasta que entren en operación las obras de 
la relicitación de la concesión y que permitirán 
triplicar su capacidad. 

así, al finalizar el Gobierno del presidente piñera, 
con las mejoras y ampliaciones que se han hecho 
y que se están realizando, junto a la incorporación 
del nuevo aeropuerto de La araucanía el 2014, ha-
brá 189 mil 820 metros cuadrados de terminales 
(en comparación con los 155 mil 510 metros cua-
drados existentes al finalizar el gobierno anterior). 
este valor considera los aeropuertos y aeródromos 

para mejorar los accesos a Santiago se implementó un sistema electrónico de cobro de peajes en las rutas 5 Sur y 68. en la imagen, los pórticos de esta 
última disponibles desde junio de 2012.

con la inauguración del nuevo aeropuerto de La araucanía en 2014, el país contará con 189 mil 
820 m2 de terminales aéreas. en la foto, las obras del mencionado aeropuerto, en octubre de 2013.
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nacionales con más trafico. 
Mientras tanto, en infraestructura portuaria de 

conectividad, entre 2010 y 2013 se han entregado 
36 obras de conectividad portuaria (rampas, em-
barcaderos y terminales), entre la región del Bio-
bío y Magallanes, donde se destaca el término de 
los terminales portuarios de puerto Fuy y de puerto 
pirehueico en la región de Los ríos; el terminal por-
tuario del sector de Maldonado en el Lago tagua 
tagua; los terminales de caleta Gonzalo y Fiordo 
Largo de la ruta 7; el terminal portuario puerto Yun-
gay en la región de aysén; las obras de reposición 
de la rampa de pasajeros de dalcahue, y el mejo-
ramiento de la rampa de chacao en chiloé. estas 
obras benefician a más de 56 mil habitantes, mu-
chos de ellos pertenecientes a las zonas más aisla-
das del territorio nacional.

el sistema portuario chileno moviliza el 96 por 
ciento de la carga del país. por ello, el gobierno 

se comprometió a preparar dicho sistema para 
que respondiera adecuadamente al aumento del 
comercio exterior, evitando que esa infraestruc-
tura se transforme en un “cuello de botella” para 
el desarrollo. Bajo este principio se trabajó en un 
programa de modernización del sistema portua-
rio estatal, que se concretó a través del plan de 
inversiones más cuantioso desde la introducción 
de la Ley n° 19.542 de 1997.

entre 2011 y 2012, las empresas portuarias es-
tatales de cada región adjudicaron exitosamente 
terminales en coquimbo, San antonio y talcahua-
no, los que, sumados, alcanzan una inversión de 
más de 540 millones de dólares. además, se inició 
el proceso de reconstrucción de San Vicente, que 
significó una inversión superior a 150 millones de 
dólares. Mientras, en 2013 se adjudicó el terminal 
2 del puerto de Valparaíso, proyecto que conside-
ra inversiones por 507 millones de dólares. el plan 

contempla también avanzar en las licitaciones de 
los terminales de los puertos en puerto Montt, an-
tofagasta, iquique y chacabuco. 

todo lo anterior permitirá, al término del Go-
bierno del presidente piñera, haber realizado me-
joras sustanciales en nueve de los 10 terminales 
portuarios estatales y aumentar la capacidad 
instalada en más de 26 millones de toneladas. 

a todo ello se suma el plan nacional de desa-
rrollo portuario, que define las directrices para el 
desarrollo de infraestructura portuaria y de su 
conectividad vial y ferroviaria, que serán necesa-
rias para enfrentar el crecimiento de la demanda 
hasta el año 2030. 

el sistema porturario chileno moviliza el 96 por ciento de la carga del país. por ello, el gobierno trabajó en un programa de modernización de nueve de las 10 terminales estatales y que aumentará la capacidad instalada en más de 26 millones de toneladas.
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enerGÍa
para
crecer

chile debe tener un horizonte claro 
a la hora de proyectar el creci-
miento para sustentarlo con ener-
gía limpia, segura y económica. 
pero para cumplir ese objetivo 
como país, se debe comenzar por 
enfrentar una serie de desafíos 

debido a la baja producción nacional de energías 
fósiles. de hecho, nuestro país importa más del 94 
por ciento del gas, carbón y petróleo utilizados para 
el consumo nacional. no obstante, es una nación 
rica en fuentes de energías limpias, posee un cuarto 
de los volcanes del mundo, cuatro mil kilómetros 
de costa, un desierto con una gran radiación solar, 
vientos y ríos a lo largo de su territorio. 

el desafío era doble. Había que avanzar en gene-
ración, pero de modo sustentable. Según el Servi-
cio de evaluación ambiental, entre 2000 y 2009 
se aprobó la construcción de 100 centrales ter-
moeléctricas con 11 mil 932 megawatts (MW) de 
capacidad agregada. Y en el mismo período se dio 

el visto bueno tan sólo para el desarrollo de 73 pro-
yectos de energías renovables no convencionales 
(ernc) con una capacidad agregada de mil 967 MW. 

para avanzar hacia una matriz energética más 
amigable con el medio ambiente, más segura y 
con precios más justos primero se debía generar 
una política con una mirada de largo plazo. por ello, 
en mayo de 2011 el presidente Sebastián piñera 
convocó una comisión asesora para el desarrollo 
eléctrico (cade), integrada por actores de distintas 
sensibilidades políticas y ciudadanas, como Juan 
antonio Guzmán, Vivianne Blanlot, Sebastián Berns-
tein, Sergio del campo, Marcelo tokman, alejandro 
Jadresic y nicola Borregaard, entre otros. 

La cade entregó su informe en noviembre de 
2011, que luego se utilizó como base para la ela-
boración de la estrategia nacional de energía (ene) 
2012-2030, lanzada en febrero de 2012, que fijó 
una carta de navegación para los próximos 18 años, 
sustentada en seis pilares que permitirán cubrir los 
ocho mil MW que deberán incorporarse al sistema 

eléctrico nacional al 2020 para mantener la tasa 
de crecimiento del consumo eléctrico de cinco por 
ciento anual esperado (ver recuadro página 184).

en el pilar del nuevo enfoque en transmisión, 
se trabajó en una reforma profunda al sistema 
de transmisión eléctrica del país. primero, se au-
mentaron las licitaciones adjudicadas de inver-
sión en transmisión, desde 51 millones de dóla-
res entre los años 2006 y 2009 a mil 143 millones 
de dólares en el período 2010-2013. Segundo, 
para contar con una línea más eficiente y expedi-
ta y facilitar la posibilidad de conexión de nuevos 
actores de energías convencionales y no conven-
cionales, la Ley nº20.701 de concesiones eléc-
tricas fue publicada el 14 de octubre de 2013, 
lo que reducirá los tiempos de otorgamiento de 
concesiones de líneas de transmisión desde casi 
700 días en la actualidad a 150 días. 

además, el 8 de enero de 2014 se aprobó el pro-
yecto de ley que faculta unir el Sistema interconec-
tado central (Sic) con el Sistema interconectado 

“La Ley de Interconexión facilitará la entrada de las energías renovables, elevará la seguridad del sistema, aumentará 
la competencia en el mercado eléctrico y reducirá los costos de la energía”.

JORgE BUNSTER | MiniStro de enerGÍa
17 de dicieMBre de 2013
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del norte Grande (SinG), lo que permitirá aumentar 
la seguridad del suministro, reducir los costos y fa-
cilitar la integración energética con otros países del 
cono Sur. también se impulsó el proyecto de carre-
tera eléctrica pública para potenciar el desarrollo 
planificado del sector. La iniciativa busca generar, 
además, una mayor certidumbre jurídica a los in-
versionistas y a la sociedad, en tanto considera la 
interacción público-privada y recoge la opinión de 
la ciudadanía. al cierre de la presente publicación, 
la iniciativa se encontraba en primer trámite cons-
titucional en el Senado.

potENciaR laS ENERGÍaS RENovaBlES
entre los años 2010 y 2013, los ministerios de 
energía, Medio ambiente y economía trabajaron 
para reducir las trabas burocráticas que deben 
enfrentar las inversiones del sector y, en par-
ticular, las ernc. Gracias a ello, las inversiones 
aprobadas respecto de estas últimas entre 2010 
y 2013 se multiplicaron en más de nueve veces, 

pasando de tres mil 316 millones de dólares en el 
período 2006-2009 a 29 mil 683 millones de dó-
lares entre 2010 y 2013. esta comparación con-
sidera proyectos eólicos, geotérmicos, hidroeléc-
tricos menores a 20 MW, de biomasa y solares

pRoyEctoS ENERGÉticoS
coN apRoBacióN amBiENtal
Velando por el estricto cumplimiento de la norma-
tiva medioambiental, durante este gobierno y hasta 
diciembre de 2013 se han aprobado permisos para 
la construcción de más de 18 mil 500 MW, sufi-
cientes para cubrir el abastecimiento requerido en 
toda la próxima década. no obstante, se ha expe-
rimentado un creciente proceso de judicialización 
que ha paralizado proyectos previamente aproba-
dos por los organismos técnicos competentes. 

en este contexto destaca el proyecto punta 
alcalde, cuya aprobación ambiental fue recien-
temente refrendada por la corte Suprema. así, 
este proyecto no sólo aportará 740 MW al sis-

tema eléctrico, sino que también mejorará las 
condiciones ambientales y de calidad del aire de 
Huasco y sus alrededores.  

adicionalmente, se modernizó la institucio-
nalidad ambiental, implementando el nuevo 
Ministerio del Medio ambiente en 2010, con un 
Servicio de evaluación ambiental más fuerte; se 
instauraron la Superintendencia del Medio am-
biente y los tribunales ambientales y se aprobó 
una normativa más estricta para las centrales 
termoeléctricas siguiendo los estándares de la 
ocde. además, se publicó un nuevo reglamento 
del Sistema de evaluación de impacto ambiental 
(Seia) que da mayor certeza jurídica a los inver-
sionistas del sector y mejora todo el proceso de 
evaluación ambiental de los proyectos.

ello ha permitido que entre 2010 y 2013 las in-
versiones aprobadas del sector se hayan más que 
duplicado, con un crecimiento en MW promedio 
aprobados sobre el 55 por ciento en comparación 
con el período 2006-2009.

14.10.2010 | comuna de Sierra Gorda, región de antofagasta. el presidente Sebastián piñera junto a los ministros de Minería, Hernán de Solminihac; de energía, Jorge Bunster; el intendente de antofagasta, Waldo Mora, y autoridades regionales, inaugura 
la planta termosolar pampa elvira Solar, perteneciente a la división Gabriela Mistral de codelco.
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La tarea en energía, sin embargo, está lejos de 
ser sólo trascendente para el crecimiento del 
país. una de las tareas primordiales fijadas por 
el presidente para el Ministerio de energía es la 
electrificación de zonas aisladas y rurales, que no 
sólo significa conectividad, sino desarrollo y ma-
yor calidad de vida para las familias. 

alrededor de seis mil 250 viviendas rurales fue-
ron electrificadas entre 2010 y 2013 por medio de 
sistemas vinculados a la red eléctrica convencional 
y sistemas aislados de autogeneración con ernc. 
destacan, además, las iniciativas de electrificación 
de escuelas y postas rurales en las regiones de arica 
y parinacota, antofagasta y coquimbo; el desarrollo 
de micro centrales hidroeléctricas en localidades 
aisladas y cordilleranas de la comuna de cochamó, 
región de Los Lagos; los proyectos fotovoltaicos 
en diversas comunas de las regiones de copiapó y 
aysén; y la electrificación de islas desertores, en la 

región de Los Lagos, a través de pequeños sistemas 
alimentados por energía eólica-diésel. 

Volviendo a chanavaya, la caleta de la región de 
tarapacá que estuvo por largos años sin agua po-
table, rutas de conexión con iquique y luz eléctrica, 
encontramos a José García (59), quien llegó a esa 
caleta hace casi 13 años. allí, de constructor pasó a 
pescador y hoy se dedica al negocio de las algas: las 
recolecta, las seca al sol y luego tritura para ven-
derlas a una empresa privada, mientras se preocupa 
de sus colegas como presidente del Sindicato de 
trabajadores independientes Mariscadores y pes-
cadores artesanales de la caleta. desde ese rol, jun-
to con otras organizaciones sociales, pidieron por 
años a las distintas autoridades la electrificación de 
chanavaya. pero ésta no llegó sino hasta mayo de 
2013, donde se terminó de construir una red Media 
de tensión que consideró el montaje de instalacio-
nes eléctricas, transformadores y alumbrado públi-

co para las caletas de chanavaya (pabellón de pica 
62 viviendas), río Seco (102 viviendas), San Marcos, 
(77 viviendas), chipana (43 viviendas), el Loa (sector 
aduana – 12 viviendas), caramucho (66 viviendas), y 
la escuela, posta, retén, servicios públicos, iglesias y 
centros comunitarios.

 “nosotros pensábamos en el progreso, cómo 
industrializar algo y empezamos a trabajar y nos 
llevábamos puras decepciones. desde el 2003 
empecé a moverme, pero las empresas nos decían 
que no era comercial para ellos. cuando hace dos 
años vino el proyecto de la energía eléctrica, na-
die le creía al gobierno…, hasta que empezamos a 
ver que ponían los postes”, narra José, orgulloso, 
mientras asegura que su vida y la de su familia 
cambiaron. Y aunque todavía no pueden recibir 
energía eléctrica en su empresa, donde por ahora 
siguen trabajando con generadores, ya están ha-
ciendo los trámites porque volvieron a creer. 

p iLareS de La eStrateGia nacionaL
de enerGÍa 2012-2030:

creciMiento con eFiciencia enerGÉtica coMo poLÍtica
de eStado.

deSpeGue de LaS enerGÍaS renoVaBLeS no conVencionaLeS.

eL roL de LaS enerGÍaS tradicionaLeS con MaYor preponderancia deL 
recurSo HÍdrico Y Menor dependencia eXterna.

nueVo enFoQue en tranSMiSiÓn, conStruYendo una carretera eLÉctrica 
púBLica.

Hacia un Mercado eLÉctrico MÁS coMpetitiVo.

aVance SoStenido en LaS opcioneS de interconeXiÓn eLÉctrica reGionaL. 
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totaL de nueVoS proYectoS aproBadoS
aMBientaLMente (MW)

Fuente: Servicio de evaluación ambiental y Ministerio de energía.
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conceSioneS de
terrenoS para proYectoS eÓLicoS

conceSioneS de
terrenoS para proYectoS SoLareS conceSioneS GeotÉrMicaS

2006 - 2009 2006 - 2009 2006 - 20092010 - 2013 2010 - 2013 2010 - 2013

1
268 22 65

proYectoS ernc eÓLicoS, SoLareS Y GeotÉrMicoS 
con aproBaciÓn aMBientaL (MW)

2006 - 2009 2010 - 2013

Geotermiaeólica Solar

Fuente: Servicio de evaluación ambiental y Ministerio de energía.
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Fuente: Ministerio de Bienes nacionales.
Nota: ambas concesiones, tanto para proyectos eólicos como solares, totalizarían mil 702 MW para el 
período 2010 - 2013, comparado con 100 MW del período anterior.

nueVoS proYectoS ernc aproBadoS
aMBientaLMente (MW)

enerGÍaS renoVaBLeS no conVencionaLeS
el siguiente es un resumen de los proyectos ernc aprobados entre 2010 y 2014.

2008 2009 20102006 2007 2012 20132011

Fuente: Servicio de evaluación ambiental y Ministerio de energía, año 2013.
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para contar con más y mejores carreteras, puertos y aeropuertos, entre marzo de 2010 y 2014 se 
invirtieron más de 12 mil millones de dólares. 

entre 2010 y 2013, el presidente piñera impulsó una reforma educacional que abordó los tres niveles: inicial, escolar y superior.
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Se abordó el tema de la sequía con medidas de corto, mediano y largo plazo, como la construcción de embalses. en la imagen, el embalse el Bato, en la 
región del coquimbo.

para transformar a chile en una potencia mundial del turismo, se puso en marcha la estrategia 
nacional de turismo 2012-2020.
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 Velando por el buen uso de los recursos pesqueros y acuícolas, se promovió la diversificación en el cultivo de algas y peces de consumo humano.en materia económica y de empleo, se crearon más de 905 mil puestos de 
trabajo y 248 mil emprendimientos.
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SOCIEDAD DE
SEgurIDADES

| cuatro |
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“Igual como no es posible construir un país justo y próspero sin 
libertad, tampoco es posible construir un país libre y próspero sin 
justicia. De aquí surge nuestro compromiso con una sociedad de 
seguridades que garantice a todos sus hijos, por el solo hecho de 
haber nacido en nuestra Patria, una vida digna y decente. Y que todos 
sepan que si alguien tropieza en el camino, por cualquier razón, no 
quedará solo y desamparado. Una mano amiga y solidaria le ayudará 
a levantarse y volver a caminar. Por eso, derrotar la pobreza y reducir 
las desigualdades es un imperativo moral para nuestra generación”.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
MENSAJE PrESIDENCIAL, 21 DE MAYO DE 2011
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María Carrasco junto a sus hijos Lukas (derecha) y Camilo (izquierda). Su familia es una de las 264 beneficiadas del conjunto Las Torres I y II, de Estación Central. Su 
construcción permitió el cierre de cuatro campamentos de la Región Metropolitana.
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LA POBrEZA,
EN EL  COrAZÓN 
DE LA MONEDA

Desde que se separó, por ser víc-
tima de violencia intrafamiliar, 
Jacqueline Alvarado (46) se las 
tuvo que ingeniar para sobrevi-
vir en Punta Arenas junto a sus 
dos hijas y una nieta con los 
40 mil pesos mensuales que 

recibía de pensión alimenticia. “Con eso tengo 
que pagar luz, agua, todo…, sólo en consumo se 
me van como 50 mil, mi lola de 26 años trabaja 
lavando, planchando, anda con su chiquitita para 
allá y para acá. Y yo, con mi otra hijita, de 10 años, 
hacemos artesanías, que vendemos. reciclamos 
las botellas de bebida, cervezas, latas y hacemos 
joyas, paneras, carteras, de todo…”. 

 Vivían en la pobreza extrema cuando golpea-
ron a su puerta. “Llegó la primera visitadora del 
Ingreso Ético Familiar y nos fue guiando cómo 
podíamos aumentar la plata que nos dan, que 
hoy son como 30 mil. Me empezaron a inscribir 
en cursos donde aprendí a leer, a escribir, me 

están sacando hora para mis dientes, me van a 
mandar a un curso donde voy a aprender cocina 
para tratar de ser una microempresaria… Desde 
ese día no me han dejado de apoyar. Yo y mis hijas 
sabemos que para obtener más beneficios cada 
una debe cumplir la tarea que nos van marcando”. 

Las naciones no sólo deben dar a sus habitan-
tes oportunidades de progreso y espacio para que 
puedan desarrollar sus talentos; también, una red 
de seguridad que los recoja cuando tropiezan. 
Pero esa red no debe atrapar a sus beneficiarios, 
sino que debe brindarles más herramientas e in-
centivos para volver a levantarse por sus propios 
medios. En otras palabras, eso significa que todos 
puedan tener una vida digna y que sean acogidos 
en tiempos de imprevistos, para que puedan le-
vantarse y salir adelante con su propio esfuerzo 
y dedicación.

Bajo esta premisa, el Presidente Sebastián Pi-
ñera ordenó el diseño y la aplicación de políticas 
sociales para ayudar especialmente a los grupos 

más vulnerables de la población y a la clase me-
dia. Así, el gobierno trabajó en la construcción 
de una verdadera sociedad de seguridades, con 
la meta de derrotar la pobreza antes de que ter-
mine esta década. Para ello, se diseñaron instru-
mentos innovadores, que cambiaron el enfoque 
desde el asistencialismo puro a la instauración 
de una alianza estratégica entre el Estado y las 
familias para ayudarlas a superar la adversidad. 

El Ingreso Ético Familiar, que comenzó a regir 
en mayo de 2012, y del que da cuenta el testi-
monio de Jacqueline Alvarado, es el mejor re-
flejo de esas políticas. un sistema de beneficios 
y de incentivos al esfuerzo para quienes traba-
jan y cumplen metas para abandonar la extre-
ma pobreza. “A veces a caballo regalado nadie 
lo aprecia… A nosotros nos están enseñando a 
usar esa plata que entra. A ahorrar, a economi-
zar. Yo quiero que mi esfuerzo hable por mí y eso 
hacemos con mis hijas, nos esforzamos juntas”, 
explica Jacqueline. 

“Con la entrega únicamente de bonos, las familias no pueden superar su vulnerabilidad, por eso ese apoyo del Estado 
debe ser complementado con programas pertinentes y eficaces que les permitan tener más oportunidades y mejorar su 
calidad de vida mediante el trabajo, la educación y el fortalecimiento de la familia”.

BRUNo BARANdA | MINIStrO DE DESArrOLLO SOCIAL
6 DE NOVIEMBrE DE 2013
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Jacqueline Alvarado, de Punta Arenas (arriba), vive junto a sus dos hijas (Jasmina, de 10 años, en la imagen) y una nieta. Junto a su familia es parte del Ingreso Ético Familiar. Hoy, gracias al apoyo que ha recibido, aprendió a leer y escribir y aumentó sus 
ingresos con las ventas que hace en la feria. Planea inscribirse en un curso de cocina, porque quiere ser microempresaria.
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ministerio de desarrollo social 
Dos yogures y una mantequilla de 125 gramos. 
Para eso alcanzan, en promedio, mil pesos. Y con 
ese dinero para cada día vivían en Chile, al año 
200940, 620 mil personas. 

Si bien entre 1990 y 2000 la población en extre-
ma pobreza se redujo a grandes pasos, entre 2006 
y 2009 este grupo aumentó de 3,2 a 3,7 por ciento. 
Algo similar ocurrió con las personas que vivían en 
situación de pobreza: en 2006 alcanzaban al 13,7 
por ciento, mientras que en 2009 llegaron a 15,1 
por ciento, unos dos millones 500 mil habitantes. 
Este incremento se debió, en parte, a la crisis inter-
nacional y a la alta tasa de desempleo.

La distribución de los ingresos también mostraba 
desigualdades excesivas: en 2009, el 10 por ciento 
más rico recibió ingresos 46 veces superiores a los 
del 10 por ciento más pobre de la población.

Bajo ese desalentador panorama, en marzo 
de 2010 el desafío y compromiso de erradicar 
la pobreza antes de 2020 y avanzar hacia una 
mayor equidad se hacía más urgente que nunca. 
¿Cómo hacerlo? 

El Presidente Piñera planteó al país una 
ruta que atacara las causas de la pobreza y la           
desigualdad, pero también que mitigara sus con-
secuencias: crear buenos empleos, con salarios 
justos; otorgar educación de calidad a todos los 
niños y jóvenes, mejorar la capacitación de los 
trabajadores; fortalecer la familia, entre muchos 
otros objetivos. El gobierno se concentró enton-
ces en la elaboración, planificación e implemen-
tación de políticas sociales innovadoras de corto, 
mediano y largo plazo, dirigidas principalmente a 
las familias más vulnerables.

Fue así como el 13 de octubre de 2011 se pu-

blicó la Ley Nº 20.530 que creó el Ministerio de 
Desarrollo Social, cuyo ministro se instaló en el 
corazón de La Moneda, dejando en claro que la 
lucha contra la pobreza debía estar siempre en 
el centro de las prioridades y compromisos del 
Estado. Su misión: garantizar que los recursos lle-
guen efectivamente a los que más lo necesitan y 
no se desvíen, despilfarren o queden atrapados 
en la burocracia estatal.

el alma de la política social
Consciente de que el enfoque asistencialista de 
las políticas sociales muchas veces ahoga las 
capacidades y crea dependencia en sus benefi-
ciarios, el gobierno apostó por el esfuerzo de las 
familias vulnerables, sus talentos, sus anhelos y 
sus capacidades para salir adelante.

El emblema de estas iniciativas es el Ingreso 

“El Ministerio de Desarrollo Social tiene una tarea tan simple, pero tan potente, de asegurar que los recursos lleguen a las 
familias que lo necesitan… Este gobierno tiene un compromiso profundo con poder terminar con la extrema pobreza”.

FElIPE KAST | Ex MINIStrO DE PLANIFICACIÓN
13 DE JuLIO DE 2010

40 |  Encuesta CASEN 2009.
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“Es un compromiso de campaña 
del Presidente que existiera un 
Ministerio de Desarrollo Social, 
algo de lo que se venía hablando 
en Chile desde hace muchos años, 
pero nunca nadie lo había hecho. Y 
ahora es una realidad. Además, es-
tamos en La Moneda, en el corazón 
del gobierno”.

JoAQUíN lAvíN | Ex MINIStrO DE DESArrOLLO SOCIAL
13 DE OCtuBrE DE 2011

Ético Familiar, que comenzó a implementarse 
gracias a la publicación de la Ley Nº 20.595 en 
mayo de 2012, dirigido a las 170 mil familias de 
extrema pobreza que hay en el país y que repre-
sentan el 2,8 por ciento de la población (472 mil 
732 chilenos, según la encuesta Casen 2011). 
Este es un beneficio que otorga el Estado como 
apoyo directo a las familias de menores recursos. 

El Ingreso Ético Familiar está construido sobre 
tres pilares básicos. Primero, la Dignidad, que sig-
nifica una transferencia incondicionada a las fami-
lias e incluye asistencia social y laboral. Segundo, 
el pilar de los Deberes, que premia a aquellas fa-
milias que logran altos índices de asistencia a la 
escuela por parte de sus hijos e hijas y manten-
gan al día los controles de salud de los mismos. Y, 
tercero, el pilar de los Logros, que beneficia al 30 
por ciento de la población más vulnerable, princi-
palmente mediante dos herramientas: el Bono al 
trabajo de la Mujer, que complementa los salarios 
de cerca de 170 mil mujeres en hasta 34 mil pesos 

mensuales, y el Bono Logro Escolar, que premia el 
esfuerzo de alrededor de 200 mil niños que se en-
cuentran dentro del 30 porciento de mejor rendi-
miento académico de su promoción, otorgándoles 
un incentivo de hasta 50 mil pesos anuales.

En estos últimos tres años también se avanzó 
en facilitar a los chilenos que están más exclui-
dos el acceso a servicios financieros de calidad 
y adecuados a sus necesidades, como medios de 
pago electrónicos, instrumentos de ahorro y op-
ciones de crédito y endeudamiento. 

Para ello, el Ministerio de Desarrollo Social im-
plementó Chile Cuenta, que busca disminuir las 
brechas en el acceso al sistema financiero for-
mal. Este programa promueve el pago de las ayu-
das monetarias que entrega el Estado a través de 
medios electrónicos y considera un subsidio de 
700 pesos mensuales para cubrir los costos aso-
ciados al uso de este medio. Además, incentiva el 
ahorro y efectúa campañas de educación finan-
ciera dirigidas a las familias vulnerables, de modo 

13.10.2011 | Con la instalación de las oficinas del ministro de Desarrollo Social en La Moneda, el gobierno dejó en claro que la lucha contra la pobreza debía ser siempre una de las prioridades del Estado. 
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malos negocios lo perdió todo. Si no hubiera sido 
por esas “peguitas” de temporero que consiguió, 
no habría tenido un peso para subsistir y pagar 
un techo que lo protegiera. Y una vez estuvo dos 
noches en las calles de Copiapó, y no las quería 
repetir. Por eso, cuando supo del Centro para la 
Superación de rancagua, que tenía un costo de 
mil pesos diarios, se fue a presentar. “Aquí nos 
dan desayuno, almuerzo y comida. Si no puedes 
llegar a la hora (de la comida), avisas y te guar-
dan tu porción. Nadie puede decir que aquí no 
le hayan dado facilidades. De hecho, las veces 
que no he tenido para pagar el mes, me han es-
perado. En cambio, en otras partes me habrían 
echado”, dice.

El Centro de Superación de rancagua es parte 
del programa Noche Digna, un sistema de aloja-
mientos públicos implementado por Desarrollo 
Social, que cuenta con financiamiento 100 por 

ciento estatal para personas en situación de ca-
lle. Aborda dos áreas: el Plan Invierno Calle, que 
opera en la época de bajas temperaturas, y los 
Centros para la Superación, que entregan aloja-
miento temporal, servicios básicos y apoyo psi-
cosocial, de manera de ofrecer una oportunidad 
para salir de la calle. El programa ha brindado 
apoyo sicosocial, inserción laboral y atención de 
salud mental, enfocándose también en niños y 
adolescentes para vincularlos con sus familias y 
motivarlos a salir de la calle. 

En junio de 2012 se inició el Proyecto de Casa 
Compartida, donde personas en situación de ca-
lle se agrupan y habitan una vivienda arrendada 
por el ministerio. Las personas comparten los 
gastos comunes. En 2013 el Plan Invierno dispuso 
41 albergues, dos mil nuevas camas, 46 rutas Ca-
lle y dos rutas Médicas, con un costo de dos mil 
25 millones de pesos.

de enseñar cómo emplear estas herramientas y a 
acceder de manera responsable a otros produc-
tos financieros. 

Otra de las preocupaciones del gobierno en 
materia de pobreza fue la atención de quienes 
se encuentran en situación de calle. Según el 
Catastro Calle aplicado en 2011 y divulgado por 
Desarrollo Social, en Chile había 12 mil 423 per-
sonas viviendo en situación de calle, de las cuales 
cerca de dos mil son adultos mayores y algo más 
de 700 niños. El 77 por ciento trabaja en la venta 
ambulante, el cuidado y estacionamiento de au-
tos y el aseo industrial, entre otras actividaes. Por 
esas labores reciben un ingreso promedio de 88 
mil 690 pesos.

Luis Álvarez se declara un “señorito” (soltero) 
de 49 años. Cuenta que proviene de una familia 
de clase media, con estudios escolares comple-
tos y algunos de administración, y que por unos 

Otra de las preocupaciones fue la atención de quienes se encuentran en situación de calle. Para ello, se puso en marcha el programa Noche Digna, que aborda el Plan Invierno Calle y los Centros de Superación. Luis Álvarez (derecha) es uno de los resi-
dentes del Centro para la Superación de rancagua, en la región de O’Higgins.
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Al cierre de esta publicación se encontraba en 
etapa final de elaboración la nueva Política para 
Personas en Situación de Calle, que anunció el 
Presidente Piñera el 18 de agosto de 2013. 

Beneficios para quienes los necesitan
Si bien desde fines de la década de los 70 se han 
hecho esfuerzos por mejorar la identificación de 
los beneficiarios de las políticas sociales bajo un 
concepto de equidad, Chile tiene todavía mucho 
que avanzar en esta materia. 

En este sentido, aun cuando la Ficha de Pro-
tección Social es un instrumento relativamente 
reciente (fue implementada en 2007), existe una 
serie de aprensiones sobre el diseño del instru-
mento y su aplicación. Las principales críticas 
apuntan a que la información recogida al mo-
mento de aplicar la encuesta no es verificable 
administrativamente y, por tanto, no cumple con 

los estándares para otorgar beneficios a quienes 
realmente lo necesitan.

Por ello, en junio de 2010 Desarrollo Social 
convocó al Comité de Expertos de la Ficha de Pro-
tección Social con el objetivo de revisar, desde el 
diseño del cuestionario, hasta el ingreso de los 
datos al sistema y su procesamiento para hacer 
el cálculo del puntaje. Basándose en las propues-
tas que el comité entregó en noviembre de 2010, 
se comenzó a diseñar la nueva Ficha Social, que 
verifica los datos proporcionados por las fami-
lias, considera sus gastos y enfermedades, mide 
el patrimonio (situación habitacional, vehículos), 
y crea un sistema de fiscalización más efectivo 
para evitar fraudes. todo este trabajo apunta a  
dar respuestas más pertinentes y seleccionar de 
modo más justo a quienes tienen mayores vulne-
rabilidades, para mejorar la focalización. 

El 26 de diciembre de 2013, Desarrollo Social 

informó que pondrá a disposición de la próxima 
administración todos los avances realizados, para 
que se logre una eficaz puesta en marcha del 
nuevo instrumento.

Asimismo, con el objetivo de mejorar los ins-
trumentos y la calidad de la información para 
la medición de la pobreza, al comienzo de este 
gobierno se decidió aumentar la frecuencia de 
la aplicación de la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica (Casen) para así contar con in-
formación valiosa respecto de los avances en la 
superación de la pobreza; el nivel de desigual-
dad que existe en el país y la medida en que las 
políticas sociales están llegando a quienes han 
sido destinadas.

Luego de la aplicación de dicha encuesta en 
2011, se decidió buscar un mecanismo de medi-
ción de la pobreza que considerara sus múltiples 
dimensiones, trascendiendo la mera estimación 

05.11.2013 |  El ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, comparte con los residentes del Centro de Superación de rancagua, parte del programa Noche Digna.
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la historia de la encuesta. En otras palabras, entre 
2009 y 2011, 148 mil compatriotas dejaron atrás 
la indigencia. Entre ambos años, además, la dife-
rencia de ingresos entre el 10 por ciento más rico 
y el 10 por ciento más pobre de la población cayó 
de 46 veces en 2009, a 35,6 en 2011. 

Este logro fue reconocido por el secretario ge-
neral de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), Ángel gurría, quien 
participó en la 32ª reunión anual de la red de Altos 
Funcionarios de Centros de gobierno, realizada en 
Santiago a fines de octubre de 2013. El personero 
destacó que la aplicación de las políticas públicas 
en Chile va en la línea correcta, lo que ha permiti-
do hacer la diferencia con otras naciones: “En Chile 
estamos viendo un fenómeno de reducción de las 
brechas que ya tiene algunos años. Con toda obje-
tividad, los niveles de desigualdad son muy altos, 
pero van de bajada, van cayendo”, dijo gurría. 

del ingreso, lo que se concretó el 13 de diciembre 
de 2012, cuando el Presidente firmó el decreto 
que constituye la Comisión Asesora Presidencial 
de Expertos para la Actualización de la Línea de la 
Pobreza y de la Pobreza Extrema.

En esa misma línea, se envió al Congreso el 7 de 
enero de 2013 el proyecto que crea el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) autónomo y que es-
tará a cargo de aplicar la Encuesta Casen. 

todas estas políticas, unidas al repunte del em-
pleo y el crecimiento económico durante el go-
bierno del Presidente Piñera, han causado el retro-
ceso de la pobreza extrema, la recuperación de la 
capacidad de reducir la pobreza y la disminución 
de los niveles de desigualdad en materia de in-
gresos. Los resultados de la encuesta Casen 2011 
dieron cuenta de estos avances: la pobreza cayó 
de 15,1 a 14,4 por ciento y la pobreza extrema de 
3,7 a 2,8 por ciento, el menor nivel registrado en 

Laura gómez salió de la pobreza gracias a los programas de emprendimiento de Fosis. Como artesana, califica de positiva la gestión del gobierno en esta materia, puesto que “hoy están las puertas abiertas para todas las personas que quieran emprender”.
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“Son más de dos millones las chi-
lenas y chilenos que aún viven en 
condición de pobreza, y medio mi-
llón de ellos, en situación de indi-
gencia. Además, otros dos millones 
de personas de clase media viven 
con la angustia constante de perder 
su trabajo, enfermarse o llegar a la 
vejez, porque ello les puede signifi-
car caer en la pobreza… Derrotar 
la pobreza es una meta posible de 
alcanzar para esta generación y en 
esta década. Nada ni nadie debiera 

desviarnos de esa tarea”.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE | PrESIDENtE DE LA rEPÚBLICA
21 DE MAYO DE 2010
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POBrEZA ExtrEMA, 
POBrEZA Y  DIStrIBuCIÓN 
DEL INgrESO
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Patricia vende empanadas, pasteles y tortas que ella misma hace. Sus hijos Leonardo, Marco y Daniel la ayudan a cuidar las gallinas que tiene para surtirse de huevos para su negocio.

Todos los días Patricia Treufo (34), de Osorno, Región de Los Lagos,  se levanta con un 

poco más de optimismo junto a sus tres hijos, luego de enterarse en marzo de 2012 

de la existencia del Ingreso Ético Familiar, que la ha ayudado a superar sus carencias 

y encontrar premio a su esfuerzo.

Cuando tocaron su puerta, le dijeron que a partir de ese momento recibiría apoyo 

en diversos ámbitos de su vida y así ha sido. “Me han apoyado mucho, por ejemplo, 

en lo laboral. Me han abierto puertas. Yo hago repostería, entonces ahora tengo un 

proyecto por el programa Yo Emprendo Semilla de Fosis, con el que gané 500 mil 

pesos, que me ayudaron para comprar mis cosas y un horno nuevo, que era uno de 

mis sueños”, cuenta.

“Me ha cambiado un poco la vida. Es una motivación extra porque siempre (los 

visitadores del IEF) están viendo el mejor lado de la situación. Además, tengo el apoyo 

familiar, me vienen a ver a la casa, me preguntan cómo estoy, qué siento, cuáles son 

mis metas. Me hacen fijarme metas, porque al fin y al cabo, si uno está parejita, no 

piensa”, explica Patricia Treufo.

PATRICIA TREUFo | BENEFICIArA INgrESO ÉtICO FAMILIAr, OSOrNO, rEgIÓN DE LOS LAgOS
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Para Patricia treufo, de Los Lagos, el Ingreso Ético Familiar le ha cambiado la vida. Junto a los visitadores del programa se va fijando metas para superar sus carencias y crecer laboralmente. Aquí, con sus tres hijos.
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SALuD DIgNA,
OPOrtuNA
Y EFICAZ

Corría marzo de 2010 y Feliza  Díaz  
(76)  junto a  Beatriz  torres (5) 
enfrentaban un mismo problema. 
Ambas eran parte de los 380 mil 
casos en lista de espera histórica  
de  atención del Plan AugE41, que 
llegaba a veces a superar los tres 

años y medio antes de concretar una intervención 
quirúrgica. Feliza,  una  profesora  jubilada, llevaba 
dos años y ocho meses esperando  una  endopró-
tesis  de cadera. Beatriz  sufría  de estrabismo  y  
llevaba  más de un año esperando ser operada.

En el Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 
2010, el Presidente Sebastián Piñera se com-
prometió a poner fin a esos 380 mil casos en 
listas de espera AugE a más tardar en mayo de 
2012. Luego exigió mayor velocidad al Ministerio 

41 | El AugE o Acceso universal con garantías Explícitas corresponde a un conjunto definido de patologías para las cuales la ley asegura acceso, 
tiempos de atención (oportunidad), protección financiera y calidad.

de Salud (Minsal) y en noviembre de 2011, seis 
meses antes de lo impuesto originalmente, ese 
compromiso estaba cumplido. 

gracias al esfuerzo del Ministerio, del Fondo 
Nacional de Salud (Fonasa), de la red de atención 
del sector público y privado y, fundamentalmen-
te, de los trabajadores de la salud, se implementó 
una nueva gestión de los equipos clínicos y ad-
ministrativos, con uso intensivo  de  pabellones, 
atención durante las  tardes, los fines de semana y 
festivos, además de operativos en regiones donde 
había déficit de especialistas. Y cuando la red pú-
blica no pudo responder a  tiempo,  se  entregó un 
Bono AugE para que las personas  pudieran  aten-
derse  en otro establecimiento.

gracias a eso, Feliza y Beatriz recibieron aten-
ción y pudieron retomar su vida. “Estoy agrade-

cida  por todo. Me operé los ojos también. Salió 
perfecto y con buena atención”, cuenta Feliza, 
quien se atendió en el Hospital del Salvador. La 
madre de Beatriz, Malvina Acevedo (44), comenta 
que su hija fue atendida en la Fundación Profe-
sor Aníbal Ariztía gracias al Bono AugE: “Ella está 
bien. La atención fue buena, me entregaron toda 
la información que necesitaba”.

Para que no se repitieran esos retrasos, desde 
2012 el Minsal dispuso un sistema informático 
que alerta a Fonasa y a la Superintendencia de 
Salud del vencimiento de los plazos de atención 
de un paciente, para que éste sea inmediata-
mente contactado y haga efectiva su consulta. 
A través de la página web de Fonasa, además, se 
implementó una plataforma de información del 
estado de las garantías activadas. 

“Cuando una persona está enferma necesita que la traten con cariño, dignidad y le otorguen una atención médica 
oportuna y eficaz. Sin embargo, los usuarios no están satisfechos: largas colas, listas de espera, pacientes que con razón 
pierden la paciencia, falta de especialistas y altos costos son algunas de las quejas más frecuentes. Por eso hemos puesto 
al paciente en el corazón de nuestra política de salud”.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE | PrESIDENtE DE LA rEPÚBLICA
21 DE MAYO DE 2011
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A pesar de estos avances, para mejorar la atención 
de los pacientes se requería un esfuerzo adicional: 
más y mejor infraestructura hospitalaria, aumento 
de médicos especialistas, acceso a medicamentos 
e inyección de recursos para brindar una atención 
de calidad, oportuna y con mayor cobertura.

El diagnóstico: en 2009 existían 191 hospita-
les y 350 Centros de Salud Familiar (Cesfam), que, 
en su conjunto atendían a más de 12,7 millones 
de usuarios del sistema público. De los recintos 
hospitalarios, sólo ocho habían sido construidos 
entre 2006 y 2009. En vastas zonas del territorio 
la infraestructura no era suficiente, la mayoría de 
los hospitales tenían más de 50 años y presen-
taban un retraso en sus instalaciones y tecnolo-
gía. Y los centros asistenciales más nuevos tenían 
problemas derivados de la falta de mantenimien-
to. A ello se sumaban los cuantiosos daños su-
fridos producto del terremoto del 27 de febrero 
de 2010, donde se perdieron cuatro mil 249 ca-
mas (una de cada tres) y 207 centros de salud de 

atención primaria sufrieron daños (ver capítulo 
sobre la reconstrucción). 

En cuanto al acceso a medicamentos, al 2010 
existían dos mil 279 farmacias en Chile, pero 
al menos 50 comunas no tenían ninguna y, en 
otras, los establecimientos se encontraban muy 
retirados de los lugares más poblados. Durante 
el período 2000-2011 el alza de precios de los 
medicamentos fue 21 por ciento mayor que el 
Índice de Precios del Consumidor (IPC), lo que 
perjudicaba doblemente a las familias más vul-
nerables, cuyo gasto en remedios ocupa una 
mayor proporción de su ingreso. Y había escasez 
de farmacias de turno: por ejemplo, en la región 
Metropolitana existían nueve farmacias de turno.

El tratamiento: una reforma integral diseñada y 
aplicada por el Ministerio de Salud para mejorar 
la calidad de la atención, la infraestructura y el 
financiamiento de la salud. 

En materia de infraestructura hospitalaria, Chile 
sufrió un doble terremoto. Primero, el del 27 de 

“Rescatar a los 33 mineros de Ata-
cama sanos y con vida: ¡Cumpli-
do!... Vamos a extender el posnatal 
a seis meses: ¡Cumplido!... Recons-
trucción hospitalaria post terremo-
to: ¡Cumplido!... Vamos a terminar 
con la lista de espera AUGE al 30 
de noviembre del año 2011 y esto 
está: ¡Cumplido!... Aquellas cosas 
que promete el Presidente Sebas-
tián Piñera, se cumplen. Y para eso 
estamos acá”.

JAImE mAÑAlICH | MINIStrO DE SALuD
24 DE NOVIEMBrE DE 2011

24 .11.2011 | Seis meses antes de lo presupuestado, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anuncia el término de la lista de 380 mil garantías AugE que se encontraban rezagadas en marzo de 2010.
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yeron o iniciaron su proceso 63 nuevos hospitales, 
es decir, seis veces más que en la década anterior. 
Y en materia de salud primaria, se han construido 
63 nuevos Centros de Salud Familiar (Cesfam) y 
están en proceso 56 más, con lo que se comple-
tarán 119 nuevos consultorios y Centros de Salud 
Familiar edificados, en obra o próximos a iniciarse.

A través de esta importante inversión se está 
potenciando la red de atención de salud al servicio 
de los chilenos. Y para contar con los especialistas 
necesarios para trabajar en ella se han duplicado 
sus becas de formación, llegando al cierre de esta 
publicación a casi mil al año, lo que permitirá incor-
porar durante este gobierno a tres mil 184 nuevos 
médicos especialistas, particularmente en regio-
nes, atendiendo en la red pública de salud. Este 
progreso representa 2,6 veces más especialistas 
que los formados entre los años 2007 y 2009.

Pero no basta sólo con construir nuevos hos-
pitales y consultorios, dotarlos de mejor equipa-
miento y tecnología o incorporar nuevos médicos 

especialistas. Se necesita también que los pa-
cientes y enfermos sean atendidos con dignidad, 
oportunidad y eficacia. Por eso, tras impulsarla en 
el Congreso, el 24 de abril de 2012 fue publicada la 
Ley N° 20.584 o Ley de los Derechos y Deberes de 
los Pacientes, iniciativa original del ex Presidente 
ricardo Lagos y que llevaba largos años esperando 
ser aprobada, y se creó, además, el Bono por Buen 
trato al usuario para promover una cultura de res-
peto, cuidado y cariño por los enfermos. 

En materia de garantías AugE, desde el 1 de julio 
de 2013 aumentaron de 69 a 80 las enfermedades 
cubiertas, incluyendo patologías como trastornos 
bipolares, lupus eritematoso sistémico, cáncer de 
colon, de ovario y vejiga, e hipertiroidismo. En esa 
misma línea, se está trabajando para terminar con 
las esperas excesivas de enfermedades no AugE, 
las cuales ya se habían reducido desde 90 mil en 
2011 a prácticamente cero en diciembre de 2013. 

Hasta mayo de 2013 los tratamientos denta-
les estaban cubiertos por las garantías AugE para 

febrero de 2010, que destruyó o dañó uno de cada 
tres establecimientos de salud (ver capítulo sobre 
la reconstrucción). Y, segundo, la creciente obso-
lescencia de los hospitales y consultorios produc-
to de la falta de inversiones. En total, desde marzo 
de 2010 se han inaugurado 25 hospitales con más 
de dos mil 700 camas: Arica, tocopilla, Copiapó, 
Coquimbo, Los Andes, Hanga roa, Félix Bulnes, La 
Florida, Maipú, Curicó, Santa Cruz, San Antonio de 
Putaendo, talca Interno, talca Externo, Cauquenes, 
Parral, Hualañé, Los Ángeles, Chillán, Las Higueras, 
Cañete, temuco, Corral, Osorno y Punta Arenas. 
La construcción de 14 de ellos fue iniciada en 
el gobierno anterior, lo que fue destacado por el 
Mandatario el 7 de diciembre de 2013, durante la 
inauguración del hospital de Maipú: muchas veces 
la discusión se confunde y se piensa que lo impor-
tante es quién construye el hospital, lo importan-
te es a quién sirve el hospital. Existen 38 recintos 
más en plena construcción o por iniciar obras. En 
otras palabras, durante este gobierno se constru-

28.11.2013 | El Presidente Sebastián Piñera encabeza la inauguración del nuevo hospital de la comuna de La Florida, Doctora Eloísa Díaz. Con el Bono Dental, Matías Díaz (15) tuvo que pagar 28 mil pesos por su tratamiento. Al 
beneficio pueden acceder usuarios de Fonasa mayores de 12 y menores de 18 años.
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niños de hasta seis años. A contar de junio de ese 
mismo año, y tras ser anunciado por el Presidente 
en su cuenta anual del 21 de mayo, se implementó 
la libre elección para 26 prestaciones dentales, con 
bonificación del 40 por ciento por parte del Estado, 
para niños beneficiarios mayores de 12 y menores 
de 18 años, de los grupos B, C y D de Fonasa. De 
esta manera, todo niño o niña podrá cubrir sus ta-
paduras y tendrá derecho a tratamientos de con-
ducto. también se aumentó en 300 los dentistas 
con especialización que trabajan en la red pública, 
dando así un paso más hacia la solución del grave 
problema de salud dental que afecta a la población.

Adicionalmente, se impulsaron iniciativas como el 
programa Mi Hospital se Pone a Punto, implementa-
do en 49 recintos del país, para mejorar la manten-
ción y con ello la satisfacción de los pacientes. Esto 
implicó mejoras en el entorno físico y en la atención 
que prestan los funcionarios. Otro plan emblemático 
fue el concurso Consultorios de Excelencia, que pre-
mió a los 66 mejores centros de salud de atención 

primaria del país con un monto total de dos mil 600 
millones de pesos entre 2012 y 2013.

Para aliviar el bolsillo de las familias más vulne-
rables se impulsó la venta de los medicamentos 
bioequivalentes. Idénticos en calidad, eficacia y 
seguridad que otros de marca, pero a un costo de 
hasta 20 veces menor que el original, 326 medi-
camentos habían sido certificados bajo dicha me-
dida y ya se encontraban a disposición del público 
en diciembre de 2013, según el Instituto de Salud 
Pública (ISP). De acuerdo al estudio “Comparación 
fármacos de marca v/s bioequivalentes” del Min-
sal y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), 
en noviembre de 2013, el uso de bioequivalentes 
puede generar ahorros de 69 mil 48 pesos al año 
en pacientes con insuficiencia cardíaca y de hasta 
dos millones 500 mil en trasplantados.

El 6 julio de 2012 el Ministerio de Salud presen-
tó la última versión del calendario de farmacias de 
turno que atenderán las 24 horas durante los 365 
días del año. Con ello, 990 a lo largo del país deben 

cumplir con jornadas extraordinarias que permitan 
acceder a medicamentos durante la noche, fines 
de semana y feriados. En la rM se pasó así de nue-
ve a 391 establecimientos acogidos a este sistema.

En enero de 2012 se ingresó al Congreso el 
proyecto de la Nueva Ley de Fármacos por medio 
de indicaciones a tres proyectos en tramitación. 
La iniciativa busca exigir a los médicos indicar las 
alternativas genéricas de sus recetas, autoriza la 
venta en góndolas de farmacias de medicamen-
tos que no requieren receta, y establece la venta 
unitaria para que las personas sólo compren lo 
que realmente necesitarán, lo que permitirá faci-
litar el acceso y reducir hasta en 30 por ciento los 
precios. En enero de 2014 esta nueva ley de fár-
macos fue promulgada por el Presidente Piñera.

En esta línea, para el año 2014 se incorporó al 
presupuesto el Fondo Nacional de Medicamentos 
o Fondo ricarte Soto, especialmente diseñado 
para cubrir las enfermedades poco frecuentes en 
niños y que permitirá costear el tratamiento a mil 

gracias al aumento en la formación de médicos, muchos chilenos ya no tienen que viajar a otras ciudades para que los atiendan. Ese es el caso de los 
ayseninos, que ya cuentan con pediatras.

Para aliviar el bolsillo de las familias más vulnerables se impulsó la venta de medicamentos 
bioequivalentes. 
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examen de laboratorio o una radiografía a través 
de un copago y con un subsidio de 60 por ciento 
del valor de la prestación. Para eso sólo tendrán 
que registrar su huella digital en Fonasa y podrán 
adquirir el bono.

Por su parte, Fonasa realizó una profunda revi-
sión de sus bases de asegurados, a fin de focalizar 
el uso de los recursos obtenidos del descuento de 
salud de siete por ciento y evitar el mal uso. De esa 
manera, eliminó de sus bases de datos a un millón 
300 mil falsos indigentes y reclasificó a un millón 
955 mil usuarios. Dichas medidas, junto al ingreso 
de 645 mil asegurados, permitieron que aumenta-
ra en 670 mil millones de pesos la recaudación de 
salud en los tres primeros años de gobierno. 

Por otro lado, gracias al convenio con el Instituto 
de Previsión Social (IPS) en el marco del programa 
ChileAtiende, se aumentó la red de Fonasa de 120 
a 320 centros de atención, lo que permitió acercar 
y centralizar en una misma plataforma el trámite 
de compra de bonos, realizar copagos AugE y va-

lorizar programas médicos en los puntos de aten-
ción de ChileAtiende ubicados en 250 comunas. 

En relación al financiamiento de la atención pri-
maria de salud, en 2014 éste llegó a un monto per 
cápita de tres mil 735 pesos, lo que permitió al 
gobierno alcanzar un año antes el compromiso de 
llegar a los tres mil 500 pesos. Cabe señalar que el 
año 2010 el per cápita era de dos mil 584 pesos 
con lo que al año 2014 aumentó en 45 por ciento.

Otros importantes avances en este ámbito fue 
la Licencia Médica Electrónica (LME), el bono elec-
trónico, el pago por el mismo medio y el uso de 
la huella dactilar para los afiliados de Fonasa en 
oficinas y hospitales públicos. 

El 11 de mayo de 2012 fue publicada en el Dia-
rio Oficial la Ley N° 20.585 sobre el Otorgamiento 
y uso de Licencias Médicas, que sanciona su mala 
utilización y perfecciona el control de fraudes. 
unas cuatro mil 773 licencias médicas, equivalen-
tes a 57 mil días prescritos, se habían fiscalizado a 
mayo de 2013. 

400 menores aproximadamente. Además, existirá 
un ítem dentro de este fondo para cubrir drogas 
oncológicas que no están incluidas en los progra-
mas de las enfermedades AugE.

Por otra parte, y para asegurar un Plan Básico de 
Salud, terminar con las discriminaciones arbitra-
rias que perjudican a mujeres y adultos mayores, 
y con las preexistencias que afectan a los cotizan-
tes de isapres, se envió al Congreso en diciembre 
de 2011 un proyecto que crea un Plan garantiza-
do de Salud (PgS), accesible a un precio uniforme 
para todos: hombres y mujeres, jóvenes y adultos 
mayores. En diciembre de 2013 se encontraba en 
segundo trámite constitucional en el Senado.

De igual forma, el 6 de noviembre de 2013 
el Presidente presentó un proyecto de ley que 
permitirá a los beneficiarios más vulnerables 
de Fonasa (grupo A) acceder también a la libre 
elección. una vez aprobada la iniciativa, 3,5 mi-
llones de personas podrán comprar bonos para 
una consulta médica ambulatoria o realizarse un 

16.01.2014 | El Presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el subsecretario de redes Asistenciales, Luis Castillo, encabeza la ceremonia de promulgación de la nueva Ley de Fármacos.
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El Cesfam Los Álamos, en la región del Biobío, es uno de los 63 nuevos centros de salud primaria construidos entre 2010 y 2013. Existen otros 56 en proceso, con lo que al terminar el período totalizarán 119 los edificados, en obra o próximos a iniciarse.
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Nuevo Hospital de Copiapó, en la región de Atacama. El Hospital regional de rancagua, en plena construcción. Hospital de Corral, región de Los ríos.
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Nuevo Hospital de Arica Juan Noé. Hospital de tocopilla, en la región de Antofagasta.

Hospital El Carmen de Maipú, región Metropolitana.

NuEVOS HOSPItALES
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INVErSIÓN ESPECIALIStAS FOrMADOS
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BIOEquIVALENtES
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= 27

1.201 3.184
= 2006 - 2010 = 2010 - 2014

2006 - 2010 2010 - 2014

CONSuLtOrIOS

2006 - 2010 2010 - 2014

2006 - 2010 2010 - 2013

4

56

31

326

80

63

LIStAS DE 
ESPErA AugE

Atrasadas a marzo de 2010

Noviembre de 2011

Diciembre de 2013

A contar de noviembre de 2011 las distintas 
políticas orientadas a controlar la lista de 
espera AugE han continuado, a fin de evitar el 
incumplimiento encontrado en marzo de 2010.

Fuente: Minsal Fuente: Minsal

Fuente: Minsal

Fuente: FonasaFuente: Minsal Fuente: Fonasa

0 0 000.8

0 0 000.0

3 8 000.0

Fuente: Minsal

NuEVOS HOSPItALES =  2006 - 2010 =  2010 - 2013

=  18 25
nota:  A enero de 2014 hay otros 37 hospitales en plena construcción o por iniciar obras.
fuente: Minsal

Hospital El Carmen de Maipú, región Metropolitana.
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En julio de 2013, Fernanda González, de 2 años y 5 meses de edad, descubrió el 

mundo de los sonidos. La hipoacusia que padecía había sido incorporada dentro 

de las 11 nuevas patologías del Plan AUGE. Tras ser intervenida pudo escuchar por 

primera vez.  

Fernanda, quien fue diagnosticada al año y siete meses, jamás había tenido una 

reacción a ningún sonido, hasta que fue sometida a una cirugía en el Hospital San 

Borja Arriarán,  en la que se le realizó un implante coclear (prótesis interna fijada 

quirúrgicamente y una parte externa que recoge los sonidos, los selecciona, codifica 

y transmite al receptor interno).

“Cuando me dijeron que había entrado al AUGE y que Fernanda iba a ser la 

primera postulante para operarse, estábamos felices. Fue hermoso, porque nosotros 

no lo íbamos a poder hacer. Sólo el implante cuesta alrededor de 20 a 22 millones 

de pesos. Ahora tenemos sicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, profesora, 

tecnólogos y médico gratuitos”, cuenta  la mamá de Fernanda, Jacqueline Castro, 

tras ver a su hija reaccionar ante el sonido.

Su papá, Juan Luis González, asegura que “cuando escuchó por primera vez sentí 

un descanso. Habíamos golpeado otras puertas, pero gracias al AUGE fue todo tan 

rápido y exitoso que estamos felices. Es como ganarse un premio”.

FERNANdA GoNzÁlEz | BENEFICIADA LIStA AugE HIPOACuSIA, PEDrO AguIrrE CErDA, rEgIÓN MEtrOPOLItANA.
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tras la intervención quirúrgica, cuando los padres de Fernanda vieron la expresión de su rostro al sentir los primeros sonidos, sintieron un gran alivio. Llevaban mucho tiempo buscando ayuda para solucionar el 
problema de su hija.
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Fernanda gonzález fue diagnosticada de hipoacusia al año y siete meses de edad. gracias al implante coclear financiado por el AugE pudo escuchar por primera vez en julio de 2013.



240                   | Chile AvAnzA Con todos

MÁS
PrOtECCIÓN
PArA LOS
CONSuMIDOrES

Entre 2008 y 2009, el Servicio Na-
cional del Consumidor recibió cer-
ca de 280 reclamos por repacta-
ciones no autorizadas efectuadas 
por La Polar a sus clientes. Sin em-
bargo, la entidad gubernamental 
no emprendió acción alguna. Hacia 

el segundo semestre de 2010, en cambio, ape-
nas agrupó 120 casos, la nueva dirección de la 
institución presentó una demanda colectiva en 
contra de la multitienda y denunció las prác-
ticas abusivas que durante 10 años se habrían 
estado cometiendo contra cerca de un millón 
de consumidores.

El denominado caso La Polar causó un gran 
impacto en la opinión pública y se transformó 
en emblema de una era en que los consumido-
res están más dispuestos a hacer respetar sus 

42 | Mensaje proyecto de ley (Boletín 7094-03) que crea el Sernac Financiero.

derechos y en que el Estado se puso a la altura 
de los nuevos tiempos, dándoles mejores herra-
mientas para defenderse.  

Desde el inicio de su administración y bajo la 
firme convicción de que para el buen funciona-
miento de la economía social de mercado se 
requiere fortalecer las confianzas, aumentar la 
competencia y desarrollar una sociedad más jus-
ta, en la que todas las personas puedan participar 
en igualdad de condiciones, el Presidente Piñera 
le otorgó gran relevancia a la defensa de los de-
rechos de los consumidores.

Ya durante la campaña de 2009 se había cons-
tatado la existencia de asimetrías en el mer-
cado de servicios financieros para particulares, 
situación en que las atribuciones del Sernac no 
parecían suficientes para resolver42. Por este mo-
tivo, el gobierno impulsó una profunda reforma 

que derivó, en 2012, en la creación del Sernac 
Financiero, que entregó mayores atribuciones al 
servicio. Se cumplía así uno de los compromisos 
centrales del Presidente.

Este importante cambio generó una gran ex-
pectativa en los consumidores, aumentando 
la demanda de atención, lo que fue un desa-
fío para los funcionarios de la institución, que 
pudieron dar respuesta de manera eficiente a 
una mayor cantidad de reclamos y con requeri-
mientos más exigentes. 

Para ello, el servicio debió optimizar su capa-
cidad de gestión implementando una serie de 
medidas y mejoras, entre las cuales destacan: la 
firma de convenios de colaboración con munici-
palidades e instituciones públicas (ChileAtiende, 
Sernatur, Senadis y Senama), que permitió que el 
sistema nacional de protección de los derechos 
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de los consumidores tuviera una mayor cobertu-
ra y alcance; segundo, el desarrollo de acciones 
en la relación con los prestadores involucrados 
en los reclamos, de manera de asegurar la res-
puesta de dichos alegatos; y, tercero, fortalecer 
la mediación como camino más corto y efectivo 
para conseguir soluciones.

Entre 2010 y 2013 se recibieron más de tres 
millones de consultas y reclamos. Además, en 
2010 se iniciaron 44 mediaciones colectivas in-
volucrando montos de compensación por más 
de 294 millones de pesos. El 2011 se iniciaron 
170 mediaciones colectivas -2,8 veces más que 
en 2010- que alcanzaron un monto aproximado 
de mil 878 millones de pesos para indemnizar 
a los consumidores. Además, en 2012 el Sernac 
inició un total de 92 mediaciones colectivas, que 
alcanzaron un monto aproximado de tres mil mi-
llones de pesos en compensaciones, y en 2013 
se iniaron 49 mediaciones con compensación por 
cuatro mil 149 millones de pesos. 

En los casos en que la mediación no fue su-
ficiente, el Sernac acudió a la justicia y amplió 
además el ámbito de defensa de los consumido-
res, por ejemplo, a los sectores de salud y educa-
ción, con el propósito de obtener la debida repa-
ración de los perjuicios por infracciones a la Ley 
N° 19.496. Así, entre 2010 y 2013 el Sernac había 
presentado un total de 56 demandas colectivas 
lo que es seis veces más respecto de las nueve 
demandas colectivas presentadas durante la ad-
ministración anterior.

Por otro lado, se apoyó fuertemente a las 
asociaciones de consumidores con la entrega 
de fondos concursables, financiando 253 pro-
yectos entre los años 2010 y 2013. Asimismo, 
se generaron acciones para entregar más in-
formación, permitiendo así realizar compa-
raciones entre los distintos prestadores de 
servicios y, por tanto, promoviendo la toma de 
decisiones informada. 

Parte de ese trabajo se plasmó en la revisión 

Francisco Correa recurrió al Sernac Financiero luego de que su banco no le diera una respuesta satisfactoria 
por mantener bloqueada su tarjeta de crédito, a pesar de haber pagado la deuda.

“Algunos creen que porque nos preocupamos de la desigualdad 
o de los derechos de los consumidores o de los trabajadores, 
estamos abandonando nuestro ideario. Todo lo contrario, siem-
pre ha sido parte de nuestro ideario construir una sociedad en 
que se respete la libertad y la responsabilidad que siempre va 
asociada a ella… Una sociedad que también esté comprometida 
con una mayor igualdad de oportunidades y que no permita ni 
la discriminación ni el abuso”.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE | PrESIDENtE DE LA rEPÚBLICA
17 DE ENErO DE 2013
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43 | Son aquellos contratos que están predefinidos por el proveedor y donde el consumidor debe adherir o aceptar con su firma lo propuesto, 
sin posibilidad de modificar este contrato.

sarrollo. El organismo focalizó su trabajo, princi-
palmente, en el combate de posibles situaciones 
de colusión, el perfeccionamiento del régimen de 
control de fusiones y reforzamiento de las activi-
dades de promoción de la competencia. 

de los llamados contratos de adhesión43. En 2012 
el Sernac se centró en el análisis de ocho merca-
dos, entre ellos, telecomunicaciones, educación, 
contratos financieros, empresas de descuentos, 
firmas de venta de tickets y autopistas. 

gracias al impulso que dio el Presidente Pi-
ñera al Sernac, se fortalecieron y potenciaron al 
interior del servicio las áreas especializadas en 
supervisión de los derechos del consumidor en 
materia de salud y educación. 

Otro órgano que ha cumplido un importante rol 
en la defensa de los consumidores ha sido la Fis-
calía Nacional Económica (FNE), encargada de ve-
lar por la libre competencia en los mercados, eje 
y motor de un país que aspira a alcanzar el de-

El Sernac revisó que no existieran cláusulas abusivas en contratos de ocho mercados, como 
telecomunicaciones, educación y financiero, entre otros.

Manuel Ignao, de Punta Arenas, fue suscrito en una promoción de telefonía móvil que nunca aceptó. Como la empresa no reconoció la 
situación, recurrió al Sernac. En menos de una semana el tema ya estaba solucionado.
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“Se ha dicho que el Sernac sería un 
león sin dientes, pues le faltarían 
potestades, se enfocaría más en in-
formar que en proteger a los con-
sumidores (...). Sin embargo, no 
es ningún león sin dientes. Lo que 
pasa es que hay que atreverse a 
usarlo, tal como lo hemos hecho en 

estos tres últimos años”.

JUAN JoSÉ oSSA | DIrECtOr DEL SErVICIO NACIONAL DEL CONSuMIDOr
16 DE SEPtIEMBrE DE 2013
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01.03.2012 | El Presidente Sebastián Piñera inaugura las nuevas oficinas del Sernac Financiero junto al entonces ministro de Economía, Pablo Longueira; el subsecretario de Economía, tomás Flores; y el ex director del Sernac, Juan Antonio Peribonio.
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El 2012 fue año de sufrimiento y 
dolor para Carabineros de Chile: la 
madrugada del 12 de septiembre, 
mientras intentaba proteger a los 
vecinos de quilicura de un grupo 
de delincuentes que protagoniza-
ban barricadas y saqueos, el cabo 

segundo Cristián Martínez recibió un disparo por 
el costado derecho de su chaleco antibalas. Dos 
meses antes, el cabo primero Florencio Arriagada 
patrullaba en el kilómetro 722 de la ruta 5 Sur, 
en La Araucanía, cuando la camioneta institucio-
nal en que circulaban chocó con un camión. Y el 
2 de abril, en medio de una emboscada a un alla-
namiento en la comunidad Wente Wilkun Mapu, 
ubicada en el sector de Chequenco, en la misma 
región, el sargento segundo Hugo Albornoz reci-
bió un impacto de bala directo en el cuello. Los 
tres murieron en acto de servicio y se transfor-
maron, como dijo el Presidente Sebastián Piñera 
durante su última cuenta pública, en “mártires de 

EL  DErECHO
DE VIVIr
EN PAZ

la institución, que perdieron sus vidas protegien-
do nuestras vidas”. 

El respaldo y el compromiso que ha tenido du-
rante sus cuatro años el Presidente Piñera con la 
labor que desempeñan en todo Chile los funcio-
narios de Carabineros y la Policía de Investigacio-
nes tiene una motivación clara y esencial: cam-
biar drásticamente la actitud y hacer desde el 
gobierno todos los esfuerzos posibles para que, 
con una acción más coordinada con las policías, 
los fiscales, los jueces y las propias familias, el 
Estado de Chile pueda garantizarles a todos sus 
habitantes el derecho de vivir en paz.

un desafío enorme, enarbolado con mucha 
fuerza durante la campaña de 2009 y con metas 
concretas que, al finalizar el período presidencial, 
si bien desde el punto de vista técnico están cum-
plidas y el país luce mejoras en todos los indica-
dores formales de seguridad, el gobierno asume 
como una misión pendiente. Como declaró en di-
ciembre de 2013 el Presidente Piñera, “nos encon-

tramos con que esa lucha era mucho más difícil, 
involucraba muchas más instituciones que sólo la 
voluntad del gobierno… Es un tema que compete a 
muchas instituciones, Carabineros, fiscales, jueces 
de garantía, tribunales de Justicia, gendarmería... 
Es como una cadena, y basta que falle un eslabón 
para que falle la cadena entera… Hemos hecho 
mucho, pero no ha sido suficiente”.

La delincuencia y el narcotráfico constitu-
yen uno de los problemas más críticos para el       
bienestar de cada uno de los habitantes honestos 
de una nación, que aspiran con total legitimidad 
a caminar libremente y sin temor por las calles. 
No hay desarrollo sin respeto y resguardo de la 
seguridad de las personas, su integridad física, 
la propiedad pública y privada. No hay desarro-
llo posible sin espacios civiles ajenos a la acción 
de terceros que puedan limitar el despliegue del 
trabajo y la creatividad necesarios para avanzar 
como sociedad en todos los frentes. 

El compromiso asumido por el gobierno para 

“No queremos más mártires de Carabineros, ni de la PDI, ni más personas honestas que sufran el dolor de verse 
afectadas por la acción de delincuentes… Es la hora de la grandeza y no de la pequeñez. Queremos hacer un llamado 
de unidad donde estén el gobierno, los parlamentarios, los fiscales, los jueces, para unirnos y decir no más debilidades, 
no más garantías, no más beneficios a los delincuentes y violentistas”.

ANdRÉS CHAdwICK | MINIStrO DEL INtErIOr Y SEgurIDAD PÚBLICA
2 DE AgOStO DE 2013
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44 | Encuesta Nacional urbana de Seguridad Ciudadana (ENuSC), INE, 2009.
45 | Cuarta Encuesta de Victimización del Comercio, CNC-Adimarkgfk, 2009.
46 | Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Ministerio del Interior, 2008.
47 | Estudio Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD), 2008.
48 | Conaset.

el período 2010–2014 era ambicioso, entre otras 
cosas, porque el punto de partida era muy preo-
cupante. La Encuesta Nacional urbana de Seguri-
dad Ciudadana (ENuSC), que mide anualmente la 
victimización sobre un conjunto amplio de deli-
tos, al año 2009 informaba que uno de cada tres 
hogares había sido víctima de la delincuencia: la 
victimización fue de 33,6 por ciento44. 

A ello deben sumarse los delitos cometidos 
contra establecimientos comerciales, los de vio-
lencia intrafamiliar, de tráfico de drogas y delitos 
asociados al consumo excesivo de alcohol. Para 
tener una idea, en 2009 cerca de la mitad de los 
establecimientos comerciales eran victimizados 
cada semestre45. Y el 15 por ciento de las mujeres 
y el 33 por ciento de los niños eran víctimas de 

violencia física grave46.
Al inicio de 2010 no había una autoridad política 

con la responsabilidad integral sobre la seguridad 
y el orden público, situación que limitaba la exis-
tencia de un mecanismo eficaz de coordinación 
de las entidades involucradas en esta causa. Por 
ejemplo, Carabineros de Chile y la Policía de Inves-
tigaciones dependían del Ministerio de Defensa 
Nacional, lo que, entre otros factores, no permitía 
un trabajo fluido y coordinado con Interior.

En materia de drogas, llamaban la atención los es-
tudios que mostraban a Chile como el país con ma-
yor prevalencia de consumo de marihuana y alcohol, 
y el segundo con mayor prevalencia de consumo de 
cocaína de América Latina47, en un informe compa-
rativo aplicado en seis naciones de la región (Argen-

tina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y uruguay). 
Además, según los datos obtenidos de la Comi-

sión Nacional de Seguridad de tránsito (Conaset), 
desde el año 2000 la tasa de siniestralidad y mor-
talidad por la presencia del alcohol en la conduc-
ción de vehículos motorizados experimentaba un 
sostenido aumento. Sumado a ello, entre 2000 y 
2009 los accidentes de tránsito causados por la 
conducción en estado de ebriedad aumentaron 
en mil 336 casos (69,9 por ciento48). Entre 2000 y 
2009, mil 243 personas fallecieron por esa causa.

Por ello, para poder fortalecer el combate con-
tra la delincuencia, el nuevo gobierno desarrolló 
medidas en diversos ámbitos, como institucio-
nalidad, prevención, protección, sanción, apoyo a 
víctimas, rehabilitación y reinserción. 

En el ámbito de la prevención se implementó el programa Barrio en Paz, en sus ejes residencial y Comercial. A 2013 el primero cuenta con una 
cobertura de 57 barrios críticos y el segundo, de 74 sectores a nivel nacional. En la imagen, el centro de Antofagasta donde opera la iniciativa.

Última imagen del cabo segundo Cristián Martínez (al centro), quien falleció la madrugada del 12 de       
septiembre de 2012, luego de recibir un disparo.
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chile seguro
El 4 de agosto de 2010, el Presidente de la repú-
blica lanzó, junto al ministro del Interior, el Plan de 
Seguridad Pública 2010-2014, Chile Seguro49, que 
constituyó la hoja de ruta para que Chile avanzara 
con fuerza en el combate a la delincuencia y el nar-
cotráfico durante este período. Las grandes metas 
planteadas en el documento eran: 1) reducir el 
porcentaje de hogares víctimas de delitos en un 15 
por ciento a fines de 2013, lo que implica que 188 
mil hogares dejaran de ser víctimas; y 2) reducir en 
un 25 por ciento la cantidad de delitos en el espa-
cio público, como robos por sorpresa, con violencia 
o intimidación, robos de vehículos y de accesorios 
de vehículos. Esto, a través de cinco ejes de acción: 
prevenir, proteger, sancionar, apoyar y rehabilitar.

En materia de institucionalidad, el primer gran 
salto vino después de una larga tramitación, en 

2011, cuando se promulgó la Ley N° 20.502 que 
creó el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, que concretó la idea de que una sola re-
partición fuera responsable de la seguridad y con 
las atribuciones necesarias para coordinar y au-
nar los recursos de las Fuerzas de Seguridad y Or-
den. Esta transformación dio origen también a la 
Subsecretaría de Prevención del Delito; al cambio 
de dependencia de las policías desde el Ministe-
rio de Defensa a la nueva cartera, para lo cual se 
crearon las nuevas divisiones de Carabineros de 
Chile, Policía de Investigaciones y de Estudios en 
la Subsecretaría del Interior; y a la creación del 
Servicio Nacional para la Prevención y rehabili-
tación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

Al alero de la Subsecretaría de Prevención del 
Delito, destaca el Sistema táctico de Análisis del 
Delito (StAD), inspirado en la experiencia recogi-

“Nuestra obligación como gobier-
no es brindarle a esa gran mayo-
ría de chilenos el derecho de vivir 
en paz y sin delincuencia… Este 
gobierno va a estar siempre del 

lado de las víctimas”.

RodRIGo HINzPETER | Ex MINIStrO DEL INtErIOr Y SEgurIDAD PÚBLICA
9 DE ABrIL DE 2010

49 | http://www.gob.cl/especiales/chile-seguro-plan-de-seguridad-publica-2010-2014 

10.02.2011 | El Presidente Sebastián Piñera promulga la ley que crea el nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuyo primer titular fue rodrigo Hinzpeter.
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da del plan que fue un éxito en Nueva York en los 
años 90 y que fuese conocido como tolerancia 
Cero. Operativo en todo el país desde mediados 
de 2012, el StAD permite a los responsables de la 
seguridad discutir tácticas para atacar el crimen, 
apoyados por mapas, tablas comparativas y grá-
ficos que entregan información estadística estan-
darizada sobre horarios, frecuencia, lugares y tipos 
de delitos, entre otros. Con este sistema, los casos 
policiales en 2012 bajaron nueve por ciento en 
relación a 2011, lo que se traduce en una dismi-
nución de 59 mil 262 casos. Asimismo, los delitos 
violentos disminuyeron 12 por ciento entre 2011 
y 2012: 26 mil 775 casos menos. Y, por último, los 
delitos contra la propiedad en el mismo período 
bajaron ocho por ciento, 32 mil 487 casos menos. 

Otra de las iniciativas emblemáticas en pre-
vención es el programa Barrio en Paz, a través de 
sus ejes residencial y comercial. El primero busca 
abordar la problemática de los barrios críticos; 
aquellos en los que el tráfico de drogas y los al-

tos niveles de violencia y temor afectan las acti-
vidades cotidianas de sus residentes y/o visitan-
tes. una de las principales innovaciones es que la 
unidad territorial sobre la cual se trabaja ya no es 
la comuna, sino el barrio específico, permitiendo 
una mejor focalización de la respuesta del Estado. 
El programa comenzó en 2010 en 18 barrios, y en 
2013 alcanzó una cobertura de 57 barrios críticos, 
con una inversión que superó los 16 mil 400 mi-
llones de pesos, permitiendo desarrollar proyectos 
que han beneficiado a más de 680 mil  personas.

Se destaca también la instalación de más de mil 
700 luminarias, 20 hectáreas de áreas verdes y es-
pacios públicos recuperados; alrededor de cinco 
mil hogares conectados a sistemas de alarmas co-
munitarias, seis mil 500 niños y jóvenes en riesgo 
social participando en programas y actividades de 
prevención de conductas delictivas y 160 perso-
nas en proceso de reinserción post-penitenciaria.

Barrio en Paz Comercial, en tanto, busca dis-
minuir la victimización por robos por sorpresa, 

robos con violencia, robos de vehículos y acce-
sorios de estos en el comercio. Este programa se 
implementó el año 2010 en 58 sectores, en 2011 
aumentó a 64 y en 2012 a 74. Este programa ha 
financiado 114 iniciativas por un total de cuatro 
mil 181 millones de pesos entre 2010 y diciembre 
de 2013, que han sido invertidos en luminarias, 
cámaras de televigilancia, alarmas comunitarias, 
recuperación de espacios públicos y mobiliario 
urbano. El presupuesto del programa Barrio en Paz 
Comercial en 2013 anotó un aumento del 102 por 
ciento en relación al año anterior.

A este programa se sumó el Plan Plaza Segura, cuyo 
objetivo es el de disminuir los delitos cometidos en 
espacios públicos, específicamente, plazas y parques. 
A través de un esfuerzo conjunto entre diferentes 
instituciones del gobierno, este programa permitió 
recuperar 519 espacios vulnerables o sitios eriazos a 
través de la construcción de plazas, que incorporaran 
conceptos de prevención del delito en 169 comunas, 
con una inversión de 45 mil millones de pesos.
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Inspirado en el plan tolerancia Cero implementado en  Nueva York, el gobierno puso en marcha el Sistema táctico de Análisis del Delito 
(StAD) para atacar el crimen. Aquí, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira.

© 
M

in
ist

er
io

 d
el

 In
te

rio
r y

 S
eg

ur
id

ad
 P

úb
lic

a

gracias a la promulgación de la Ley Nº20.489, entre 2011 y 2013 se incorporaron 600 nuevos detectives. 
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medidas cautelares; suspensiones condicionales, 
medidas alternativas y beneficios intrapeniten-
ciarios, entre otros. El Poder Judicial, el Ministerio 
Público, gendarmería de Chile, el Servicio Nacional 
de Menores, Carabineros de Chile, la Policía de In-
vestigaciones, el Ministerio de Justicia, el registro 
Civil y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
son los organismos que actualizarán y accederán a 
la información del BuD. Actualmente está en etapa 
de implementación la plataforma tecnológica que 
permitirá esta comunicación en tiempo real.

uno de los compromisos de campaña era el 
aumento de los efectivos de Carabineros en las 
calles. El 25 de febrero de 2011 se publicó la Ley 
N° 20.490, que aumentó la dotación de planta de 
la institución en 10 mil nuevos funcionarios. A fi-
nes de 2013  se habían incorporado siete mil 356 
y a marzo de 2014 se espera que aumente a más 
de ocho mil. Los cupos restantes se espera sean 
llenados durante 2014.

Asimismo, el 2 de febrero de 2011 se publicó 

la Ley N° 20.489, que amplió el escalafón de ofi-
ciales policiales profesionales de la PDI. gracias a 
ello, en 2011 y 2012 se incorporaron 200 nuevos 
detectives por año a las calles y en diciembre de 
2013 ingresaron 200 más. Así, incorporando 200 
efectivos por año, se llegará a mil efectivos nue-
vos en diciembre de 2015. 

Para fortalecer las capacidades de fiscalización 
y control en complejos fronterizos, durante la 
primera etapa de implementación del Plan Fron-
tera Norte, en 2011, se invirtieron más de siete 
mil 78 millones de pesos para la adquisición de 
vehículos con tecnología de rayos x, hornos inci-
neradores móviles para la destrucción de droga 
y precursores químicos decomisados, y vehículos 
tácticos. A eso se sumó la inversión de más de 
dos mil 600 millones de pesos para combatir el 
tráfico de drogas, se adquirieron camiones todo 
terreno acondicionados para operaciones de vi-
gilancia en condiciones climáticas y geográficas 
extremas, así como vehículos para labores tác-

también se desarrolló el plan Alerta Hogar, que 
consiste en un sistema de alarma comunitaria que 
permite utilizar el teléfono celular como botón 
de pánico. El mecanismo es muy sencillo: al en-
viar gratis un mensaje de texto con la letra “A” al 
número 1033, se activa una alerta que es recibida 
por cinco contactos definidos previamente por el 
usuario. La iniciativa comenzó en 2012 con un plan 
piloto que tuvo más de 200 mil inscritos y cerca de 
140 municipalidades colaborando en la difusión.  A 
fines de 2013, esta iniciativa sumaba más de un 
millón de inscritos. 

Otro hito relevante fue la creación del Banco 
unificado de Datos Delictuales (BuD). Esta plata-
forma virtual reunirá la información de todas las 
instituciones del sistema de justicia penal, de ma-
nera que las policías y demás instituciones públi-
cas relacionadas con el combate a la delincuencia 
compartan y reciban información completa y opor-
tuna. Ello permitirá consultar órdenes de aprehen-
sión pendientes, faltas o delitos de personas bajo 

En 2011 se publicó la Ley Nº20.490 que aumenta la dotación de Carabineros en 10 mil nuevos efectivos. A fines de 2012 ya se habían incorporado siete mil 356 funcionarios.
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A través del programa Plaza Segura se recuperaron 519 espacios vulnerables o sitios eriazos a través de la construcción de plazas. En la imagen, Marcia Sepúlveda junto a su marido, José Herrera, disfrutan la implementada en la ciudad de Los 
Andes, en la región de Valparaíso.
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Durante el gobierno del Presidente Piñera, 50 comunas fueron incorporadas en el Plan Cuadrante. En la imagen, el retén de Mininco, en la comuna de Collipulli, región de La Araucanía.

© 
In

te
nd

en
ci

a 
de

 L
a 

Ar
au

ca
ní

a



251                   SOCIEDAD DE SEGURIDADES  |

COMuNAS INCOrPOrADAS
AL PLAN CuADrANtE rEgIÓN DE ANtOFAgAStA

rEgIÓN MEtrOPOLItANA

rEgIÓN DE VALPArAÍSO

rEgIÓN DEL BIOBÍO

rEgIÓN DE COquIMBO

rEgIÓN DEL MAuLE

rEgIÓN DE LA ArAuCANÍA

rEgIÓN DE LOS LAgOS

rEgIÓN DE O’HIggINS

› tocopilla

2
1

7

2

2

11

8

7

6

1

3

› illapel
› Vicuña

› casablanca
› curacaví
› la ligua
› limache
› cartagena
› llayllay
› quinteros

› el monte
› isla de maipo

› arauco
› Bulnes
› cabrero
› cañete
› curanilahue
› laja
› lebu
› los Álamos
› mulchén
› nacimiento
› Yumbel

› panguipulli
› río Bueno

› chimbarongo
› graneros
› las cabras
› machalí
› requínoa
› santa cruz
› san francisco de mostazal
› san Vicente

› cauquenes
› longaví
› maule
› molina
› san clemente
› san Javier
› teno

› collipulli
› lautaro
› loncoche
› nueva imperial
› pucón
› Victoria

› calbuco
› puerto Varas
› quellón

› puerto natales

rEgIÓN DE LOS rÍOS

rEgIÓN DE MAgALLANES

fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
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Nacional de Protección de la Infancia y la Adoles-
cencia y el Servicio Nacional de responsabilidad 
Penal Adolescente, iniciativa legal que fue envia-
da el 12 de agosto de 2012 al Congreso y que 
aún se encuentra en primer trámite constitucio-
nal en la Comisión de Constitución de la Cámara 
de Diputados. El Servicio Nacional de Protección 
de la Infancia y la Adolescencia dependerá del 
Ministerio de Desarrollo Social y deberá tute-
lar el sistema de cuidado especial para niños y 
adolescentes que han sufrido la vulneración de 
sus derechos. Mientras, el Servicio Nacional de 
responsabilidad Penal Adolescente seguirá de-
pendiendo de Justicia y le corresponderá la coor-
dinación de las políticas públicas y la administra-
ción del sistema de ejecución de sanciones en 
materia de responsabilidad penal adolescente.

Siempre en materia de prevención, la entra-
da en vigencia, en marzo de 2012, de la Ley N° 

20.580 impulsada por el gobierno del Presidente 
Piñera para aplicar tolerancia cero a la conduc-
ción bajo los efectos del alcohol, logró disminuir 
el número de accidentes provocados por esta 
causa, pasando desde cinco mil 46 en 2011 a tres 
mil 678 en 2012. Esto permitió que se redujera en 
28 por ciento el número de fallecidos en un año, 
de 205 en 2011 a 148 en 2012.

En 2013 se mantuvo una notoria tendencia a la 
baja. Considerando datos a septiembre y en com-
paración al mismo período de 2011 (cuando aún 
no existía dicha ley), se habían evitado 50 muer-
tes. Así, desde la entrada en vigencia de la ley, fa-
llecieron 107 personas menos por accidentes por 
conducción bajo los efectos del alcohol.

fortalecimiento del orden púBlico
El año 2011 estuvo marcado por una serie de 
marchas, ante las cuales el gobierno se propuso 

ticas de reacción y vestuario especializado para 
Carabineros y Policía de Investigaciones.

Esto ha permitido que el total de droga incau-
tada en las regiones Arica y Parinacota, tarapacá 
y Antofagasta haya aumentado en más de 170 
por ciento entre 2010 y 2013.

Mientras tanto, el Plan Cuadrante de Carabine-
ros de Chile, orientado a satisfacer la demanda po-
licial urbana y contribuir a la disminución del delito 
y la sensación de temor, sumó 50 nuevas comunas, 
cumpliendo con el compromiso del Presidente 
Piñera. De este modo, la cobertura ya alcanza al 
87,3 por ciento de la población. Esto significa que 
a fines de 2013 hay 150 comunas que cuentan con 
mayor presencia y protección policial, además de 
una mejor coordinación en la acción policíaca. 

un avance sustantivo en materia de preven-
ción es el que busca el proyecto que reformula 
el Sename y crea dos nuevos servicios: el Servicio 

nota: total cocaína considera cocaína base y clorhidrato de cocaína.
fuente: PDI, Servicio Nacional de Aduanas, Carabineros y Directemar.
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Para fortalecer las capacidades de fiscalización y control en los pasos fronterizos en las regiones de Arica y Parinacota, tarapacá y Antofagasta contra el tráfico de drogas, se lanzó el Plan Frontera Norte.
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tación en el Congreso Nacional en diciembre de 
2013, limitando las facultades de policías y fisca-
les para enfrentar a quienes cometan desórdenes 
públicos o delitos intentando ocultar su identi-
dad mediante capuchas u otros medios. 

Asimismo, a mediados de 2013 se enviaron al 
Congreso otros dos proyectos de ley: el primero, 
para establecer un control preventivo de identi-
dad por parte de Carabineros y, el segundo, para 
aumentar las protecciones legales y beneficios 
aplicables a los miembros de las Fuerzas de Or-
den y Seguridad, que durante los últimos años han 
visto a más de 700 de sus hombres sufrir ataques, 
quedando, en algunos casos, gravemente heridos, 
por ejemplo, por el uso de ácidos en su contra. 
Actualmente, ambas iniciativas se encuentran en 
primer trámite constitucional en el Senado y la 
Cámara de Diputados, respectivamente. 

El Plan Estadio Seguro, por su parte, busca recu-
perar los recintos y eventos deportivos como un 
espacio seguro para la familia, y aplicar sanciones 

“Sin orden público no hay posibili-
dad de convivencia civilizada, sin 
orden público es el terror el que 
se apodera de nuestras calles… 
Nuestro gobierno se va a preocupar 
de que se ejerza el derecho a mani-
festación, pero también de los otros 
chilenos que quieren vivir en paz”.

RodRIGo HINzPETER | Ex MINIStrO DEL INtErIOr Y SEgurIDAD PÚBLICA
27 DE DICIEMBrE DE 2011

respetar plenamente el derecho de todos los ciu-
dadanos a manifestarse libremente, y al mismo 
tiempo garantizar el derecho de todos los indivi-
duos –participantes o no de las movilizaciones-  
de vivir en paz. Porque, lamentablemente, una par-
te importante de las acciones convocadas termina 
con incidentes que derivan en violencia, alteración 
del orden público, agresiones a terceros y a Cara-
bineros, destrucción de propiedad pública y priva-
da, interrupciones al libre tránsito por las ciudades 
y otros hechos que no sólo perjudican a miles de 
personas honestas, sino también a quienes parti-
cipan en forma pacífica de las marchas. Sólo ese 
mismo 2011 hubo casi 16 mil detenidos debido a 
diversos delitos originados de esta manera.

Para permitir el correcto desarrollo de esas 
manifestaciones, pero en paz, se realizaron di-
versas medidas. Y en octubre de 2011 se ingre-
só al Congreso Nacional el proyecto de ley que 
Fortalece el resguardo del Orden Público y que, 
inexplicablemente, fue rechazado por la Concer-

Para resguardar el derecho de los ciudadanos a manifestarse libremente, pero en paz, en octubre de 2011 se envió el proyecto de ley que Fortalece el resguardo del Orden Público. Inexplicamente, fue rechazado por la Concertación en diciembre de 2013. 
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efectivas a quienes cometan delitos en las inme-
diaciones y/o interior de dichos recintos. Al comien-
zo de esta administración, el fenómeno de las ba-
rras bravas, agravado por las carencias de gestión 
coordinada en los estadios, dominaba por completo 
la escena y hacía falta un cambio decidido de ac-
titud para enfrentarlo. Así, el 14 de septiembre de 
2012 se publicó la Ley N° 20.620, que modifica la 
Ley N° 19.327 de Violencia en los Estadios, que re-
presenta un salto importante en esta causa. La im-
plementación gradual y paralela del plan, a partir 
de abril de 2011, ha permitido que 414 personas 
hayan sido querelladas, de las cuales 303 quedaron 
con prohibición de asistir a espectáculos de fútbol 
profesional, incluyendo a algunos de los líderes más 
emblemáticos de las barras bravas del país.  

Adicionalmente, se encuentra operativo el Siste-
ma de Control de Acceso Móvil, que cumple el pro-
pósito de tener un completo control de identidad 
del público que asiste a los estadios, así como de 
supervisar el cumplimiento de las prohibiciones de 

ingreso a los sancionados. Durante 2012 el sistema 
se usó en dos partidos, mientras que, a diciembre 
de 2013, se había usado con éxito en un total de 64 
encuentros deportivos de gran convocatoria. En el 
trabajo de coordinación de la implementación del 
plan con los clubes de fútbol, se les dio plazo hasta 
marzo de 2014 para adecuar las instalaciones de 
sus estadios de forma de poder acoger el uso de los 
torniquetes del Sistema de Control de Acceso Móvil. 

perfeccionamiento
al sistema procesal penal
La entrada en vigencia del Código Procesal Penal en 
2001, que sustituyó el sistema que operaba en nues-
tra justicia criminal con el Código de Procedimiento 
Penal de 1906, significó un gran paso respecto de la 
modernización de la justicia. Pero como todo proce-
so complejo, requiere de revisiones y evaluaciones 
para lograr su adecuado funcionamiento en letra y 
espíritu. Por esto, mandatado por el Presidente Pi-
ñera, el Ministerio de Justicia realizó un completo 

análisis del sistema con el objetivo de identificar los 
puntos críticos que debilitan su operatividad.

Así, se conformó una Comisión Asesora Presiden-
cial, a partir de cuyo trabajo se elaboró un informe 
para el Perfeccionamiento del Sistema de Justicia 
Penal y que posteriormente fue la base del proyec-
to de ley presentado al Congreso el 30 de enero de 
2013. A diciembre del mismo año se encontraba en 
primer trámite constitucional en el Senado.

Esta iniciativa busca perfeccionar el Sistema 
Procesal Penal en materias de coordinación y 
capacitación institucional, introduciendo, adi-
cionalmente, modificaciones legislativas para 
fortalecer la protección a las víctimas y entregar 
mayores garantías de seguridad.

Los cambios apuntan a lograr una mejor coordi-
nación entre los actores del sistema penal, particu-
larmente entre las policías y el Ministerio Público, 
así como la capacitación continua de los mismos. 
Además, hará modificaciones legislativas que per-
mitan ir clarificando el sentido de determinadas 

El Plan Estadio Seguro busca recuperar los recintos y eventos deportivos como un espacio seguro para la familia y aplicar sanciones efectivas contra quienes cometan delitos.  A la izquierda, el entonces ministro del Interior, rodrigo Hinzpeter, junto a la 
ex intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, recorren el Estadio Nacional.

© 
M

in
ist

er
io

 d
el

 In
te

rio
r y

 S
eg

ur
id

ad
 P

úb
lic

a

© 
Al

ej
an

dr
o 

M
al

té
s



256                   | Chile AvAnzA Con todos

penitenciarios a quienes han sido condenados por 
delitos sexuales contra menores de edad.

también se avanzó en otro compromiso del Pre-
sidente durante la campaña, el registro Nacional de 
Prófugos de la Justicia y que ya se encuentra plena-
mente operativo gracias a la publicación, el 22 de 
junio de 2012, de la Ley N° 20.593. Este instrumento 
configura una base de datos única, para que todas 
las instituciones de seguridad tengan claridad y 
eviten así que quienes tienen condenas pendientes 
sigan viviendo en la impunidad, reciban beneficios 
del Estado y sean una amenaza para la sociedad. 

Para combatir el robo de vehículos se imple-
mentó un conjunto de medidas: 
• Ley N°20.639, publicada el 11 de diciembre de 
2012, que aumentó las penas por robo y receptación 
de vehículos llegando hasta cinco años de presidio.
• Decreto Supremo 119 que obligó a las automo-
toras a incorporar inmovilizadores en sus auto-
móviles nuevos.
• Desarrollo del Sistema de registro de Bienes 

“Queremos avanzar en colocarle 
cada vez más trabas a lo que se ha 
llamado ‘puerta giratoria’ para los 
delincuentes… Esta reforma funda-
mentalmente apunta a hacerles más 
difícil la vida a los delincuentes en 
nuestro país (…), dándoles mayores 
atribuciones a las víctimas dentro 
del proceso penal, mayores atribu-
ciones a los fiscales, a Carabineros y 

a la Policía de Investigaciones”.

ANdRÉS CHAdwICK | MINIStrO DEL INtErIOr Y SEgurIDAD PÚBLICA
29 DE ENErO DE 2013, AL FIrMAr PrOYECtO DE LEY quE PErFECCIONA EL 

SIStEMA PrOCESAL PENAL

normas para evitar interpretaciones disímiles. 
Donde se concretó un definitivo avance legisla-

tivo fue en materia de sanciones contra quienes 
cometen delitos sexuales contra menores. El 19 de 
junio de 2012 fue publicada la Ley N° 20.594, que 
crea un registro de condenados por este motivo, lo 
que permite a cualquier persona natural o jurídica 
que requiera contratar a otra para un empleo que 
involucre relación directa con menores de edad, 
consultar si un postulante registra inhabilidades 
para esa función. Dando cumplimiento a dicha 
normativa, el 10 de octubre de 2012 se lanzó el 
catastro, al cual se puede acceder desde la página 
web del registro Civil. A diciembre de 2013 se ha 
dado respuesta a 343 mil 256 consultas en el re-
gistro y han sido ingresadas mil 474 personas con 
inhabilidades para trabajar con menores. Dentro 
de la agenda lanzada por el gobierno en materia 
de delitos sexuales contra menores, también des-
taca la aprobación en julio de 2012 de la Ley N° 
20.685, que agrava penas y restringe beneficios 

Para combatir el robo de vehículos se aumentaron las penas por robo y receptación, se estableció la obligación de colocar inmovilizadores en los vehículos nuevos por parte de las automotoras y se desarrolló del Sistema de registro de Bienes. 
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con énfasis en la marcación de partes y compo-
nentes de vehículos, sumado al ataque policial a 
la reventa de partes y piezas.

Al año 2012, los casos policiales por robo de 
vehículos disminuyeron en 6,1 por ciento, lo que 
se traduce en mil 672 casos menos. En 2013 se 
consolidó una tendencia a la baja en este delito: 
al cierre del tercer trimestre hubo una reducción 
de 5,4 por ciento en relación a 2012, lo que impli-
ca mil 350 delitos menos.

A medida de que se avanza en un ámbito, mu-
chas veces los delincuentes desarrollan nuevas 
técnicas. Así, por ejemplo, el robo de cajeros au-
tomáticos es un fenómeno que ha ido en aumen-
to en nuestro país. En marzo de 2012 se alcanzó 
el peak de ataques, sumando 104, de los cuales 
37 fueron consumados. Para enfrentar este pro-
blema el gobierno propuso, entre una serie de 
medidas, trabajar en conjunto con la banca para 
mejorar las condiciones de seguridad, aumentar 
las penas asociadas, que comenzaban en 541 

días de presidio, y reglamentar las condiciones 
mínimas de seguridad exigibles para la instala-
ción y operación de cajeros automáticos. 

El 14 de julio de 2012 se publicó la Ley N° 20.601 
que creó el delito de robo de cajeros automáticos, 
elevando la penalidad que ahora comienza en tres 
años y un día de presidio. El conjunto de estas me-
didas implicó que se revirtiera la tendencia al alza 
de esta infracción hasta llegar en abril de 2013 al 
número más bajo desde  enero de 2011, con 17 
ataques a cajeros automáticos, 11 de ellos consu-
mados. Los resultados positivos se reflejan también 
en las cifras globales, dado que en 2013 el total de 
este tipo de delitos disminuyó un 54 por ciento con 
respecto de 2012.

El gobierno ha planteado su convicción de 
que el Estado debe estar siempre del lado de 
las víctimas y no de los delincuentes. uno de 
los mayores avances este sentido se concretó 
el 11 de julio de 2011, cuando fue publicada la 
Ley N° 20.516, que reformó la Constitución para 

establecer la obligación de otorgar defensa pe-
nal, asesoría jurídica y sicológica gratuita a las 
víctimas de delitos. El objetivo del Programa de 
Apoyo a Víctimas es contribuir a la reparación 
de los daños ocasionados por el delito a través 
del contacto con las víctimas y una atención in-
tegral y especializada con profesionales como 
psicólogos, abogados y trabajadores sociales de 
manera gratuita. El año 2009 la red de atención 
a víctimas contaba sólo con 18 centros de aten-
ción, los que aumentaron a 50 centros en la ac-
tualidad, con presencia en todo el país. Además, 
se logró aumentar cuantiosamente la atención 
a víctimas, alcanzando niveles por sobre los 50 
mil usuarios anuales en los años 2011, 2012 y 
2013, lo que representa una cantidad tres veces 
mayor a las atenciones realizadas en 2010 y seis 
veces mayor a las efectuadas en 2009.

gracias a todas las medidas implementadas, esta 
administración ha logrado importantes avances 
en la lucha contra la delincuencia. De acuerdo a la 

En 2012 el porcentaje de hogares victimizados en los últimos 12 meses fue de 26,3 por ciento. Implica una reducción 
de 21,7 por ciento en relación a 2009, superando la meta presidencial de 15 por ciento.

POrCENtAJE DE HOgArES
VICtIMIZADOS EN LOS ÚLtIMOS 12 MESES

fuente: Encuesta Nacional urbana de Seguridad Ciudadana (ENuSC) 2012.
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las mediciones que realiza semestralmente la Fun-
dación Paz Ciudadana se tenía que a diciembre de 
2009 la proporción de la población que se ubicaba 
en un nivel de “temor alto” llegaba a 17,8 por ciento. 
A diciembre de 2013, dicho índice había disminuido 
a 11,6 por ciento, lo que constituye una reducción de 
35 por ciento.

todo lo anterior no implica dar por ganado el 
combate a la delincuencia, sino, muy por el contra-
rio, es un incentivo para trabajar con aún más fuerza 
en esta causa y un desafío -como ha declarado el 
Presidente- para que todos quienes intervienen en 
esta causa se unan para actuar con firmeza: gobier-
no, policías, fiscales, jueces, parlamentarios, alcaldes, 
y los propios ciudadanos. Mientras haya una familia 
que sea víctima de la delincuencia, esta lucha no es-
tará finalizada. 

La Araucanía en 33 por ciento; en O’Higgins en 18 
por ciento, y en Los Lagos lo hizo en 27 por ciento. 
también es destacable la baja que experimentó la 
región más poblada del norte del país, Antofagasta, 
que muestra una reducción de 35 por ciento en la 
cantidad de delitos cometidos en un año.

Por otra parte, durante 2012 se registró un total 
de 899 mil 977 delitos en el espacio público, lo que 
representa una reducción de 29,5 por ciento respec-
to de los niveles registrados en 2009. Este resultado 
supera el cumplimiento de la meta presidencial de 
reducir en 25 por ciento los delitos cometidos en 
espacios públicos para el año 2013, meta que impli-
caba disminuir en 320 mil este tipo de infracciones 
en relación a 2009.

respecto de los niveles de temor en la población, 
a pesar de que aún queda mucho por avanzar, en 

Encuesta Nacional urbana de Seguridad Ciudadana 
(ENuSC), la proporción de hogares donde al menos 
uno de sus miembros ha sido víctima de algún delito 
ha disminuido desde 33,6 por ciento en 2009, a 26,3 
por ciento en 2012, la cifra más baja de la historia 
de la encuesta, y que equivale a una reducción de 
21,7 por ciento, superando la meta impuesta por el 
Presidente Piñera de reducir la victimización en 15 
por ciento para 201350. Dicha baja de 7,3 puntos por-
centuales se traduce en que 302 mil 935 hogares 
dejaron de ser víctimas de delito.

Al comparar los niveles de victimización de los 
años 2009 y 2012, en 11 de las 15 regiones la vic-
timización se redujo sustantivamente. En la región 
Metropolitana el nivel de victimización bajó en 17 
por ciento; en Biobío en 26 por ciento; en Valparaí-
so en 33 por ciento; en Maule en 42 por ciento; en 

50 | Fuente: Plan Chile Seguro 2010-2014, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

V ICtIMIZACIÓN rEgIONAL EN HOgArES (%) :  COMPArACIÓN 2009-2012
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En relación a la victimización regional, entre 2009 y 2012 la región de Antofagasta sufrió la mayor caída a nivel nacional, al bajar de 44,8 a 29,3 por ciento. En la imagen, el remozado Paseo del Mar de Antofagasta, inaugurado por el gobierno en junio de 2013.
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JuStICIA
OPOrtuNA
Y EquItAtIVA

Hasta 2010, los gobiernos les 
dieron prioridad a las reformas 
a la justicia penal, dejando en 
un segundo plano la atención 
que urgentemente requería 
también el resto del sistema, en 
especial el acceso a la justicia 

y la modernización de la justicia civil, área que 
representa el 80 por ciento del trabajo judicial. 
Modificaciones imperativas y urgentes como la 
reforma al Código de Procedimiento Civil y la 
reforma del Sistema registral y Notarial, entre 
otras, aún permanecían en calidad de proyectos 
y las políticas públicas para favorecer el acceso a 
la justicia de los más vulnerables dejaban entre-
ver graves falencias.

Además, el sistema de enjuiciamiento civil y 
comercial presentaba altos niveles de recarga 
debido al elevado número de causas nuevas que 
aumentaba exponencialmente. Y el sistema judi-
cial se caracterizaba por la abundancia de pro-

cedimientos duplicados, de carácter formalista,  
escriturado y mediatizado, obstaculizando con 
ello la relación directa entre el juez, las partes y 
los demás intervinientes. 

En relación con el resguardo de los Derechos 
Humanos, no existía una instancia estatal unifica-
da y con potestades transversales que fuera capaz 
de dar un tratamiento institucional y sistemático 
a los desafíos y exigencias actuales, de modo de 
permitir que Chile cumpliera de manera mucho 
más efectiva sus obligaciones en la materia. 

Pero la Justicia debe estar al alcance de todos 
en forma ágil y oportuna. Para lograrlo, el go-
bierno desarrolló una Agenda de Modernización 
de la Justicia que incluye, además del proyecto 
de perfeccionamiento del Código Procesal Penal 
para fortalecer la lucha contra la delincuencia y 
proteger mejor a las víctimas, un nuevo Código 
Penal, los proyectos para modernizar el Código 
de Procedimiento Civil, que data del siglo xIx, los 
proyectos para modernizar el sistema de notarios 

y conservadores, las unidades de Justicia Vecinal, 
además del proyecto para crear la Subsecretaría 
de Derechos Humanos. 

Así, en marzo de 2012, tras un amplio trabajo 
de análisis y profundo estudio realizado por la Co-
misión Intraministerial del Ministerio de Justicia, 
junto con un Comité Académico Asesor, se presen-
tó al Congreso el proyecto de ley que establece 
un Nuevo Código Procesal Civil. La iniciativa, que 
recoge y perfecciona parte de otras propuestas 
presentadas con anterioridad, busca dotar al país 
de un sistema de administración de Justicia Civil y 
Comercial más eficiente, rápido, cercano y trans-
parente, adecuando la tramitación de los juicios a 
un sistema inspirado en principios procesales mo-
dernos. A diciembre de 2013 se logró la revisión y 
aprobación de la totalidad de los 588 artículos en 
la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia 
de la Cámara de Diputados, correspondiente a su 
primer trámite constitucional.

A fines de 2012 el gobierno comenzó otra tarea 
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“Chile necesita contar con procedi-
mientos judiciales breves y trans-
parentes, que no dejen espacio 
para el abuso ni la demora, que 
apliquen la ley de manera pareja, 
clara y ágil, y que permitan a los 
ciudadanos comprender las resolu-
ciones y confiar en sus tribunales”.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE | PrESIDENtE DE LA rEPÚBLICA
MENSAJE PrESIDENCIAL 21 DE MAYO DE 2010

trascendental: la redacción de un nuevo Código Pe-
nal que reemplace el actual, vigente desde 1874, y 
que estructure un mejor sistema de tipificación de 
delitos y asignación de penas, acorde a las realida-
des y necesidades del Chile del siglo xxI. Para esta 
tarea es fundamental el trabajo de los expertos en 
la materia, razón por la cual, a través del Ministerio 
de Justicia, se conformó una comisión encargada 
de la redacción del proyecto que incluye a profe-
sores de las distintas y más prestigiosas universi-
dades del país y que se reúne semanalmente. tam-
bién se ha involucrado a la ciudadanía, recibiendo 
propuestas de asociaciones de víctimas de delitos. 
El anteproyecto de ley fue entregado por la comi-
sión de expertos al Presidente en enero de 2014 y 
se espera que sea enviado al Congreso antes del 
término del período de gobierno.

Para facilitar el acceso a la Justicia y, muy es-
pecialmente a los sectores más vulnerables, se 
instalaron cuatro unidades de Justicia Vecinal que 
actualmente prestan servicios en 20 comunas, per-

mitiendo que casi tres millones y medio de vecinos 
de la región Metropolitana tengan la opción de una 
solución rápida y gratuita para resolver sus dife-
rencias o conflictos vecinales y comunitarios. Entre 
mayo de 2011 y diciembre de 2013, estas unidades 
recibieron más de 16 mil casos, los que involucraron 
a más de 141 mil beneficiarios. Del total de los ca-
sos que cumplieron los requisitos de ingreso (68 por 
ciento), el 91 por ciento ya se encontraba resuelto 
a diciembre de 2013. un 76 por ciento de los casos 
que ingresaron a las vías de solución ofrecidas al-
canzaron resultados vía acuerdos, fallos y derivacio-
nes, en un promedio de 41 días y con 81 por ciento 
de cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

En base a un trabajo conjunto desarrollado por 
los ministerios de Justicia y Defensa, se dictó 
también la Ley N° 20.477, que modifica la com-
petencia de los tribunales Militares, promulgada 
el 30 de diciembre de 2010 y que establece, en 
primer lugar, que los civiles y menores de edad 
serán siempre juzgados por la Justicia Penal Or-

29.01.2013 | El Presidente Sebastián Piñera, junto a la ministra de Justicia, Patricia Pérez, y el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, firma el proyecto de reforma al Sistema Procesal Penal. En la imagen, algunos miembros de 
la Comisión Asesora Presidencial y la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que también asistieron a la ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda.
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tos menores es instrumentalizada por adultos.
En materia de derechos humanos se puso en mar-

cha el Instituto de Derechos Humanos (IDH), encar-
gado de velar por los derechos humanos de todos 
los chilenos. Además, se está impulsando una rees-
tructuración de nuestra institucionalidad a través 
de la presentación al Congreso, en marzo de 2012, 
del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de 
Derechos Humanos. Ese organismo asumirá la ple-
na responsabilidad de liderar los esfuerzos del 
Ejecutivo, estableciendo un espacio de decisión 
específico dentro de la administración pública 
encargado de proponer y coordinar las políticas 
públicas en este ámbito.

Además, como lo destacó el Presidente al recibir 
el informe anual 2013 del instituto, “hemos incorpo-
rado el tema a los planes y programas de nuestra 
educación básica, próximamente lo extenderemos 
a los planes de nuestra educación media y hemos 

desarrollado un enorme esfuerzo para sensibilizar 
a los funcionarios de la administración pública y los 
miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, con 
los principios básicos que deben inspirar e iluminar 
una cultura de respeto a los Derechos Humanos”.

Asimismo, en el balance final en este ámbito, Chile 
ha ratificado los nueve tratados esenciales del Sis-
tema de Naciones unidas para la Protección de los 
Derechos Humanos, incluida la Convención contra 
la Desaparición Forzada de Personas, que ocurrió 
el 2010. Para ello, el gobierno está trabajando en 
conjunto con el IDH en la implementación de una 
reglamentación para que entre en plena vigencia 
el Mecanismo Nacional de Prevención de la tortu-
ra. A ello se suman todos los esfuerzos realizados 
en materia de pueblos originarios, partiendo por 
el reglamento que norma la consulta obligatoria 
establecida en el Convenio de la OIt (ver capítulo 
5, Sociedad de Valores).

dinaria; y, en segundo término, a través de un ar-
tículo transitorio, hace posible el traspaso de las 
causas vigentes en los tribunales militares hacia 
los tribunales ordinarios.

De igual manera, se perfeccionó la legislación 
antiterrorista, lo que permitió a Chile contar con 
una reglamentación acorde a los estándares in-
ternacionales más exigentes y que protege de 
forma más adecuada y eficaz a nuestra sociedad 
del flagelo del terrorismo. Durante junio de 2011 
se publicó la Ley N° 20.519, y se estableció en ella 
expresamente que la llamada Ley Antiterroris-
ta no se aplicará a las conductas ejecutadas por 
personas menores de 18 años. Esta modificación 
tiene en cuenta especialmente la existencia de 
un sistema especial de responsabilidad que sí es 
aplicable a los jóvenes infractores, como es la Ley 
de responsabilidad Penal Adolescente, y el hecho 
que, en muchas ocasiones, la participación de es-

09.12.2012 | Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entrega al Presidente el Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2013. En la ocasión, el Mandatario destacó la incorporación de este tema en los 
planes y programas de educación por parte del gobierno.
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las causas y responsabilidades del incendio. 
una tragedia que evidenciaba las carencias aún 

presentes en el sistema carcelario, a pesar del de-
sarrollo de infraestructura realizado entre 1990 y 
2009. Ese año había una población penal de 105 
mil personas con un déficit de plazas de 60 por 
ciento. Frente a dicha realidad, el gobierno puso en 
marcha un plan para incorporar de manera progre-
siva, hasta 2016, 10 mil nuevas plazas mediante la 
construcción de nuevos recintos penales, amplia-
ciones, reconstrucción de unidades afectadas por 
el terremoto y rehabilitación de recintos. 

Durante 2012, además, se consiguió la apro-
bación y publicación de leyes destinadas a esta-
blecer el uso racional del sistema penitenciario 
de nuestro país y generar de esta forma las con-
diciones de ejecución de las penas en el medio 
cerrado que permitan desarrollar programas de 
reinserción. El 8 de junio de 2012 se promulgó 

la Ley N° 20.587, que modificó el régimen de 
libertad condicional y estableció, en caso de 
multa, la pena alternativa de trabajos comuni-
tarios. Por último, el 1 de junio de 2012 entró 
en vigencia la Ley N° 20.588 de indulto conmu-
tativo, que contiene cuatro indultos que reem-
plazan la pena privativa de libertad o la multa, 
según sea el caso, por otra medida punitiva. No 
se trata de un indulto general, el cual fue dene-
gado por el Presidente ante la petición de los 
obispos de hacer un indulto bicentenario con 
motivo de los 200 años de vida independiente. 
Se trata de medidas concretas de conmutación 
aplicables a las mujeres privadas de libertad 
que hayan cumplido dos tercios de su pena; a 
los condenados que estaban beneficiados con el 
permiso de salida controlada al medio libre; y a 
los sancionados que estén cumpliendo su pena 
a través de la reclusión nocturna. En estos tres 

los 81 de san miguel
A las 6.35 del 8 de diciembre de 2010, el minis-
tro de Justicia recibió un llamado del director de 
gendarmería: un voraz incendio estaba desata-
do en la cárcel de San Miguel. una pelea entre 
dos bandas rivales durante la madrugada ter-
minó con las llamas, inicialmente encendidas y 
utilizadas como arma artificial, alcanzando ropa 
y colchones y propagándose rápidamente por el 
cuarto piso de la torre cinco. Los gendarmes eva-
cuaron a unos 200 reclusos. Otros 81 murieron. 

El dantesco amanecer de ese día feriado mo-
tivó un amplio operativo, ordenado desde el co-
mienzo por el Presidente Piñera al Ministerio de 
Justicia, a la Intendencia Metropolitana, gendar-
mería y el Servicio Médico Legal, para dar con los 
restos de las víctimas, entregar atención e infor-
mación a los familiares, dar sepultura a los cuer-
pos y colaborar al máximo con la investigación de 

“Lo peor que le podría ocurrir a una persona es enfrentarse a la tragedia del 8 de diciembre y descubrir ese día la crisis 
carcelaria… Yo tenía la tranquilidad moral de que estábamos empeñados en poner las cárceles sobre la agenda… El 
incendio, si bien ha sido algo muy fuerte, no cambió nuestra carta de navegación. Pero sí sensibilizó al país. Y eso es 
fundamental, porque las cárceles no son una bandera ni de la derecha ni de la izquierda. Hasta ahora, en realidad, era 
una bandera que no estaba clavada en ningún lado. Era un tema invisible, porque es una realidad incómoda”.

FElIPE BUlNES | EX MINIStrO DE JuStICIA
29 DE MAYO DE 2011, AL rECOrDAr EL INCENDIO DE LA CÁrCEL DE SAN MIguEL OCurrIDO EL 8 DE DICIEMBrE DE 2010



264                   | Chile AvAnzA Con todos

08.12.2010 | tras una riña entre dos bandas rivales, se incendia la cárcel de San Miguel. La tragedia evidencia las falencias del sistema carcelario. Frente a ello, el gobierno pone en marcha un plan para aumentar progresivamente la capacidad de los 
penales, hasta llegar a 10 mil nuevas plazas en 2016.
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casos se reemplazan la pena privativa y la multa 
por una pena especial de sujeción a la vigilan-
cia de la autoridad, consistente en un período 
de firma ante el Patronato de reos. Se concedió 
también un indulto a los extranjeros condena-
dos que hubieren cumplido de manera efectiva 
una parte del tiempo de su pena privativa, con-
mutándole el resto del castigo por un extraña-
miento especial en su país de origen. 

El 27 de junio de 2012 se publicó la nueva Ley 
N° 20.603 que modificó a la N° 18.216 y que es-
tableció penas sustitutivas a las penas privativas 
o restrictivas de libertad, buscando impedir que 
las personas condenadas vuelvan a cometer de-
litos, brindándoles acceso a intervención psico-
social. Paralelamente, permite la utilización de la 
tecnología de brazalete electrónico para repor-
tar en tiempo real el cumplimiento de algunas 
condenas en libertad.

Por otra parte, el 14 de mayo de 2011 se publi-
có el reglamento que establece un Estatuto La-
boral de los reos y de formación para el trabajo 
penitenciario, con Decreto N° 943. El reglamento 
favorece a alrededor de 16 mil personas privadas 
de libertad, condenadas o imputadas y que cum-
plan con los requisitos para realizar actividades 
laborales o de formación para el trabajo.

A diciembre de 2013, mil 67 internos se en-
contraban con contrato de trabajo, de los cua-
les 649 eran empleados de una empresa privada 
instalada al interior de un establecimiento pe-
nal. En esa línea, desde la vigencia del estatuto, 
empresas privadas instaladas en las unidades 
penales habían contratado a dos mil 636 inter-
nos. Otros 12 mil 892 reos habían recibido ca-
pacitación en materias tales como mueblería, 
corte y confección, repostería, electricidad y 
gasfitería. Más del 85 por ciento de esas capa-

citaciones fueron acreditadas por el Sence. 
gracias a estas dos últimas medidas se redujo 

el hacinamiento carcelario desde 62,3 por ciento 
en marzo de 2010, a 12,4 por ciento en diciembre 
de 2013.

Por último, buscando frenar la carrera delictual 
de jóvenes ingresados a las unidades policiales 
por participación en hechos delictuales, en el año 
2010 se lanzó el programa Vida Nueva. tras una 
evaluación inicial, en agosto de 2012 la iniciativa 
se formuló incorporando el uso de terapias mul-
tisistémicas, mediante la cual se interviene el 
entorno directo del joven, es decir, a los menores 
mismos, sus familias, grupos pares y entorno es-
colar y comunitario. A la fecha, han sido atendidas 
764 familias con menores de alto riesgo socio-
delictual y se han realizado evaluaciones de riesgo 
a cinco mil 835 menores y adolescentes. 

“Hay que entender que las personas están privadas de su libertad, pero no de su dignidad. Eso significa que debemos
tener un trato humano y digno, para que cuando la persona salga de la cárcel lo haga rehabilitada”.

PATRICIA PÉREz | MINIStrA DE JuStICIA
20 DE MAYO DE 2013
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La nueva cárcel de Antofagasta, inaugurada en agosto de 2013, cuenta con una superficie total de 37 mil metros cuadrados e instalaciones para mil 160 reclusos.
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gracias al Estatuto Laboral de los reos y de Formación para el trabajo Penitenciario, 12 mil 892 internos han recibido capacitación en materias tales como mueblería, electricidad y gasfitería. Sobre el 85 por ciento de esas capacitaciones fueron 
acreditadas por Sence. En la imagen, un taller en la nueva Cárcel El Manzano II, en Concepción.
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DOBLE 
DESAFÍO
EN VIVIENDA

Casi 15 años de vida en el campa-
mento de la Parcela 11 de Viña 
del Mar llegarán prontamente 
a su fin para Patricia Díaz (52)
y sus seis hijos: la construcción 
de un conjunto habitacional en 
Forestal Alto permitirá la erra-

dicación de 278 familias de los campamentos 
Navidad y Valle Cardenal. 

Cuando llegaron, apenas con unas mediaguas 
donadas por un techo para Chile, lograron con 
mucho esfuerzo adaptarse a un mundo lleno de 
precariedades y sin luz eléctrica. “Las personas 
que llegaron acá lloraban de pena y angustia”, 
recuerda Patricia, cuyo rostro cambia y se lle-
na de felicidad al mencionar la construcción de 
su nueva vivienda, a unos 500 metros. “Ahora 
no hay ni un cesante, porque están todos tra-

51 | Casen 2009
52 | registro de damnificados del terremoto 2010 (sólo viviendas inhabitables), Ministerio de Vivienda y urbanismo

bajando ahí”, agrega, “es rico decir ‘yo construí 
mi casa’”.

Para que los vecinos pudieran acceder a una de 
las 278 viviendas dispuestas por el Minvu, cada 
uno debía reunir 250 mil pesos para optar a un 
departamento y 450 mil pesos para una casa. 
“Las casas están lindas, preciosas, la gente está 
encantada”, afirma Patricia, quien como dirigenta 
social ha tenido que liderar todos los procesos: 
“El gobierno llegó a concretar el sueño. El otro día 
hice un discurso y se lo dediqué a ellos”.

A fines de 2009, el déficit habitacional del 
país se estimaba en 420 mil 587 viviendas51. Y 
el terremoto del 27 de febrero 2010 cambió el 
escenario radicalmente, aumentando dicho dé-
ficit en cerca de 25 por ciento52. A esto se añadía 
el problema de que las viviendas adquiridas a 
través del subsidio habitacional no siempre lle-

gaban a las familias más vulnerables. Además, 
los subsidios presentaban problemas de locali-
zación y segregación, y el sistema era complejo 
y engorroso. En cuanto a los campamentos, al 
año 2009 no existía un catastro real y preciso 
sobre ellos, por lo que tampoco se sabía cuán-
tas familias exactamente vivían en ese tipo de 
asentamientos y requerían solución. Entre 2006 
y 2009 se entregaron siete mil 253 subsidios 
habitacionales para estas familias y se estima 
que entre 2008 y 2009 se cerraron en promedio 
12 campamentos por año.

Esa dura realidad recibió al nuevo gobierno con 
un doble desafío: reconstruir todo lo que el terre-
moto destruyó en materia de vivienda, y enfren-
tar todos los problemas pendientes en materia 
habitacional, que son claves en una sociedad de 
verdaderas seguridades para todos. 
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nueVa política haBitacional 
El Ministerio de Vivienda y urbanismo diseñó una 
nueva política habitacional, que debía compati-
bilizar las diferentes demandas y necesidades. 
En el proceso de consulta participaron dirigentes 
de campamentos, de allegados y de comités de 
vivienda; alcaldes, parlamentarios, académicos 
y representantes de la industria inmobiliaria. La 
nueva política se diseñó buscando mejorar la fo-
calización y simplificar los procesos, ampliando 
las posibilidades de elegir de las personas, otor-
gando un apoyo mayor a quienes se encuentran 
en situación de vulnerabilidad.

uno de estos avances es la publicación, en ju-
nio de 2011, del Decreto Supremo N° 01 que mo-
dificó las condiciones para los grupos medios y 
emergentes que quisieran postular a un subsidio, 
principalmente en cinco aspectos:
• La promoción del segmento emergente, au-
mentando los montos y número de subsidios para 
viviendas con un valor entre 600 y mil uF que se 

complementan con el crédito hipotecario.
• La consolidación del apoyo a la clase media, ha-
ciendo permanente la posibilidad de adquirir vi-
viendas nuevas o usadas de hasta dos mil uF con 
un subsidio decreciente que va de 300 a 100 uF.
• La simplificación de la operatoria para los grupos 
emergentes y medios, permitiendo presentar pro-
yectos a ser calificados por el Servicio de Vivienda 
y urbanismo, y entre los cuales las familias bene-
ficiarias podrán elegir ya sea que hayan postulado 
individual o colectivamente al subsidio. 
• La mantención de los incentivos a la renovación 
urbana y Patrimonial.
• La consideración de puntajes adicionales para 
las familias que incluyen padre o madre soltero, 
divorciado o viudo a cargo de hijos de hasta 24 
años, y a las que tengan miembros menores de 
cinco años.

Para consolidar este nuevo rumbo, durante el 
año 2011 se elaboró la propuesta que beneficia a 
los sectores más vulnerables y que se materializa 

“Las familias de campamentos han 
sido una prioridad para el Gobier-
no del Presidente Piñera. Hemos 
entregado 14 mil soluciones ha-
bitacionales, el doble de lo que se 
hizo en la administración anterior, 
y en los últimos dos años hemos 
cerrado en promedio un campa-
mento a la semana”.

RodRIGo PÉREz | MINIStrO DE VIVIENDA Y urBANISMO
12 DE DICIEMBrE DE 2013

Patricia Díaz  está contenta, porque pronto se trasladará al conjunto habitacional en el sector Forestal Alto, de Viña del Mar, junto a otras 278 familias de los campamentos Navidad y Valle Cardenal. En las imágenes, Patricia junto a su hijo 
Luciano y su nieta Javiera en el campamento Los Montes, en el sector de Parcela 11, en la misma ciudad, donde actualmente vive (izquierda) y revisando detalles del que será su nuevo hogar (derecha). 
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24.09.2011 | Vista panorámica de la gran Fiesta de la Clase Media, realizada en el Parque Bicentenario de la comuna de Cerrillos. En la actividad, encabezada por el Presidente Piñera y el ministro de Vivienda y urbanismo, rodrigo 
Pérez, ocho mil 500 personas recibieron el nuevo Subsidio para grupos Emergentes y de Clase Media.
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yores posibilidades de obtener el subsidio.
• Subsidio adicional para las familias que incluyan 
un adulto mayor o personas con discapacidad. 

Nada de esto tendría sentido si no se aspirara, 
también, a que las nuevas viviendas tuvieran un 
estándar más alto en materia de calidad. Por eso, 
en 2012 se inició la revisión del actual Progra-
ma de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF), 
cuyo objetivo fundamental es atender el déficit 
de calidad de vivienda a través de su ampliación 
o mejoramiento, así como adecuar los bienes 
comunes y espacios públicos a condiciones que 
permitan a las familias tener un mejor entorno.

testigo de los beneficios del PPPF es la pobla-
ción Manuel rodríguez de Vicuña, situada en la 
región de Coquimbo, que llevaba cerca de ocho 
años sin ganar un solo subsidio de mejora. Hasta 
que, gracias al esfuerzo de la junta de vecinos y 
del gobierno, en 2012 accedieron al programa, lo 
que les permitió, junto al aporte de 75 mil pe-
sos por familia, arreglar sus casas. “En algunas 

viviendas se instalaron cierres perimetrales, mu-
ros, rejas; en otras baldosas, o se renovó el baño”, 
comenta Orlanda rodríguez (45), presidenta de 
la junta de vecinos, quien asegura que “la gente 
está feliz en sus viviendas”.

Consciente de la importancia de esta política, 
el gobierno del Presidente Piñera propuso un 
nuevo Programa de Mejoramiento de Viviendas 
y Entorno actualmente en proceso de imple-
mentación, donde también se consideran pro-
yectos integrales para elevar el estándar cons-
tructivo de la vivienda, y de autoconstrucción 
asistida, considerando la buena experiencia del 
plan de reconstrucción. 

Pero quizás el salto más relevante es el alza en 
la superficie promedio de las viviendas sociales, 
desde 42 a 47 metros cuadrados, y sobre 50 me-
tros cuadrados para las familias más numerosas, 
las que acojan a adultos mayores o a personas 
con algún tipo de discapacidad. Además, se me-
joró sustancialmente la calidad de las viviendas y 

en el Decreto Supremo N° 49, que entró en vi-
gencia en abril de 2012 y que incluye mejoras de 
integración social y calidad similares al decreto 
diseñado para la clase media y grupos emergen-
tes, además de las siguientes consideraciones:
• Premio al esfuerzo, continuando el trabajo con 
la vivienda sin deuda, apoyando a las familias más 
vulnerables e implementando un sistema de in-
centivos al ahorro.
• Mejores incentivos a la localización, equipamien-
to y calidad, manteniendo los montos máximos 
del subsidio a la localización de hasta 200 uF en 
las tres principales áreas metropolitanas del país: 
Santiago, Concepción y Valparaíso. En el resto de 
Chile este subsidio tiene un carácter flexible que 
permite la compra de un terreno o mejorar la cali-
dad de la vivienda y el equipamiento.
• Más alternativas y derecho a elegir, sumando la 
opción de postulación grupal sin proyecto asociado. 
• Mejor focalización y selección de las familias. 
Las de mayor número de integrantes tienen ma-

gracias al Programa de Protección del Patrimonio Familiar, Mirza López, de Vicuña, arregló su casa y le puso cerámica a la cocina y los baños y baldosas al living-comedor. Ahora, su nieto tomás, con quien vive, puede jugar en el suelo con sus autos de 
carrera sin ensuciarse. Antes era de cemento.
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locales comerciales y comisaría, entre otras ca-
rencias, fueron derrumbando sus sueños. “La de-
lincuencia aumentó y la basura se acumuló en las 
esquinas”, cuenta.

A poco andar, el departamento les quedó chico. 
tras su embarazo, junto a su esposo e hijo arren-
dó otro, un piso más arriba de donde vivía. A pesar 
de ello, las ganas de salir de ese barrio seguían y 
comenzaron a crecer. “Era muy difícil, el sueldo de 
mi marido no nos alcanzaba”, recuerda. Hoy Pa-
mela está feliz. Junto a otras 149 familias de las 
Villas Franscisco Coloane y Cerro Morado podrá 
acceder a una nueva vivienda gracias al Programa 
de Condominios Sociales. “Me imagino viviendo 
en una casa con patio, para que mi hijo pueda ju-
gar con su perrito”, confiesa.

Este programa busca rehabilitar y mejorar los 
bienes comunes de estos complejos, promovien-
do el ejercicio de deberes y derechos de los co-
propietarios. El plan contempla dos iniciativas: 
• Mejoramiento de condominios sociales: apunta a 

mejorar las instalaciones que presenten alto nivel 
de deterioro y vulnerabilidad, a través de proyec-
tos de intervención física y de la aplicación de la 
Ley de Copropiedad Inmobiliaria. En 2011 se partió 
con un total de dos mil 591 familias, cifra que en 
2012 aumentó a siete mil 56 y que en 2013 creció 
para llegar a 20 mil 388 familias beneficiadas.
• recuperación de condominios sociales segunda 
oportunidad: ofrece a los propietarios de los con-
juntos deteriorados la opción de transferir sus vi-
viendas al Serviu a cambio de un nuevo subsidio 
que les permitirá adquirir una vivienda según los 
intereses particulares de cada cual, y que se co-
rresponda con los estándares de la Nueva Política 
Habitacional del Minvu.

Los complejos críticos de estas características, 
representan el 21 por ciento del parque habita-
cional de condominios sociales, equivalente a 56 
mil unidades de vivienda. La experiencia piloto, 
que se implementó durante 2013, trabajó so-
bre un universo de aproximadamente cinco mil 

barrios, exigiendo mejores estándares e incorpo-
rando más áreas verdes, sedes sociales, bibliote-
cas, juegos infantiles y centros deportivos. tam-
bién se inició un programa de intervención de los 
guetos de pobreza construidos en el pasado re-
ciente en terrenos aislados, con déficit en la cali-
dad constructiva, escasa o casi nula mantención 
de espacios comunes y con severas dificultades 
para el acceso a servicios, en los que se concen-
traba no sólo la pobreza, sino también la droga, el 
alcoholismo y la delincuencia, como ocurre, por 
ejemplo, en Bajos de Mena en Puente Alto y en La 
Legua en San Joaquín. 

Más de un millón de personas viven en los de-
nominados condominios sociales. Sólo en la re-
gión Metropolitana hay más de 600 mil familias 
habitando en ellos. Hace 16 años, Pamela Labbé 
llegó a vivir junto a sus padres y sus tres herma-
nas a la población Francisco Coloane, en el sector 
de Bajos de Mena, llena de ilusiones y esperan-
zas. Lamentablemente, la falta de áreas verdes, 

30.08.2013 | Pamela Labbé, residente por 16 años de la población Francisco Coloane, en el sector Bajos de Mena, en Puente Alto, observa el inicio de los trabajos de demolición de este emblemático conjunto. gracias al programa Segunda Oportuni-
dad del Minvu podrá acceder a una nueva vivienda social.
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departamentos en las regiones de Valparaíso, 
O’Higgins y Metropolitana. En este último caso, 
se priorizó la intervención de los conjuntos habi-
tacionales Cerro Morado y Francisco Coloane del 
sector Bajos de Mena, cuya situación habitacio-
nal y urbana inspiró este programa.

En paralelo, se envió al Congreso en abril de 2012 
un proyecto de modificación a la Ley N° 19.537 de 
copropiedad inmobiliaria para facilitar la admi-
nistración de copropiedades y la presentación de 
proyectos de mejoramiento o ampliación de con-
dominios de viviendas sociales. Este proyecto fue 
aprobado en el Congreso en diciembre de 2013.

Apuntando a la calidad, también se publicó en 
noviembre de 2013 la Ley N° 20.703 de Mejora-
miento de la Calidad de la Construcción, que me-
jora y regula los controles de calidad en las obras 
y permite agilizar los trámites en las Direcciones 
de Obras Municipales, en el marco de la Agenda 
de Impulso Competitivo. 

En septiembre de 2013 comenzó la imple-

mentación de un nuevo programa de atención a 
sectores vulnerables a través de una metodolo-
gía de arriendo temporal. En comparación a otros 
países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), Chile presenta 
un menor desarrollo de este mercado. Por ello, 
además de la flexibilidad que entrega principal-
mente a las familias más jóvenes, el programa de 
arriendo se focaliza en ciudades de más de 100 
mil habitantes y considera un copago por parte 
de los beneficiados. En enero de 2014 se abrió la 
postulación para asignar los primeros cinco mil 
subsidios de este tipo.

hacia el sueño de la casa propia
Durante este gobierno se habrán entregado cerca 
de 800 mil subsidios habitacionales, mejorando con 
ello la vida de más de dos millones 800 mil chilenos 
gracias a una inversión cercana a los 10 mil millones 
de dólares, lo que significa un aumento de recursos 
del 40 por ciento respecto del período anterior. Esto, 

incluyendo los 222 mil subsidios de reconstrucción.
respecto de los montos promedio de subsidios 

2010-2013, éstos han aumentado significativa-
mente, tanto en sectores vulnerables como en 
emergentes y medios. Sobre los primeros, el mon-
to promedio alcanzó las 570 uF, 33 por ciento más 
que las 429 uF entregadas en la administración 
anterior. En cuanto a los grupos emergentes y me-
dios, el promedio llegó a 281 uF, que equivale a un 
aumento del 17 por ciento.

Mientras, el catastro nacional de campamentos 
realizado durante 2011 identificó un total de 27 
mil 378 familias que vivían en los 657 existentes 
a lo largo del país. En base al informe, ese mismo 
año se diseñó el Plan Integral de Campamentos, 
que comprometió el cierre de 120 asentamien-
tos de ese tipo en todo Chile para principios de 
2014. A diciembre de 2013 ya se habían cerrado 
124, cantidad al menos cuatro veces superior a la 
del período 2006-2009. 

Esteban Cruz junto a su familia dejaron de vivir con su suegra gracias al Subsidio de Clase Media, con el que compraron un departamento en la comuna 
de Estación Central. 

29.12.2013 | El Presidente Piñera inaugura el conjunto habitacional Hanga roa, en Val-
paraíso, que beneficiará a 448 familias.
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uN
trANSPOrtE
EFICIENtE 
Y  DIgNO

Mejorar el transporte en 
nuestro país no es sólo 
una exigencia econó-
mica y social, es tam-
bién un requisito para 
una mejor calidad de 
vida. Cada hora en que 

reducimos el tiempo de transporte es una hora 
más de tiempo libre. Y ese es el tiempo que 
dedicamos no sólo al trabajo o a los estudios, 
sino a lo más importante de nuestras vidas: la 
familia, los amigos, la recreación, la cultura, el 
deporte y la reflexión.

Con esa certeza, abordar los desafíos del 
transporte público es un imperativo que toca a 
las tres grandes áreas que deben sustentar el 
desarrollo del país y que el Presidente Piñera 
propuso a los chilenos: la sociedad de oportu-
nidades, la de seguridades y también la de va-

lores. Por eso, el gobierno centró sus esfuerzos 
en promover el desarrollo de sistemas más efi-
cientes, seguros y sustentables para contribuir 
a la integración territorial del país, favorecer el 
desarrollo económico, asegurar servicios de alta 
calidad a los usuarios y facilitarles un salto en 
calidad de vida. 

El caso más complejo era el transantiago, que 
arrastraba falencias de diseño y en su imple-
mentación en febrero de 2007. Para abordar este 
problema, este gobierno presentó al Congreso, 
en julio de 2010 dos proyectos de ley. El primero, 
orientado a modificar el régimen del transporte 
Público Concesionado, de manera de regular me-
jor la actividad y dotar al Estado de facultades que 
le permitieran renegociar los contratos entonces 
vigentes. Esta iniciativa dio origen a la Ley N° 
20.504, de enero de 2011, y permitió que durante 
todo ese año se llevara adelante un largo proceso 

de rediseño y renegociación de contratos.
El segundo proyecto de ley consistió en au-

mentar el Subsidio Nacional transitorio al trans-
porte Público remunerado de Pasajeros. Esto, 
dado que las proyecciones de alzas de tarifas 
para el año 2010 y siguientes requeridas para al-
canzar el equilibrio financiero del sistema supe-
raron ampliamente las estimadas. En noviembre 
de 2010 se consiguió así la publicación de la Ley 
N° 20.468, que inyectó 400 millones de dólares 
al Sistema de transporte Público de Santiago, 
distribuidos en cinco años y considerando una ci-
fra equivalente para las demás regiones del país. 
Asimismo, permitió moderar y distanciar en parte 
las alzas tarifarias de los años 2010 y 2011, que 
de no haber contado con dichos aportes adicio-
nales habrían tenido aumentos mucho más fre-
cuentes, afectando seriamente el presupuesto 
familiar de los habitantes de Santiago.
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Paralelamente, se inició un programa de in-
versión para perfeccionar sustancialmente el 
transantiago, con más vías exclusivas, más bu-
ses, más paraderos y menos esperas, tiempos de 
viaje y transbordos. Asimismo, se introdujeron 
cambios profundos en los contratos y exigencias 
de servicio, para incentivar una mayor calidad 
de servicio, mejorar la experiencia de viaje del 
usuario, dar mayor protagonismo a las empresas 
en el diseño de recorridos, aumentar el control 
de la evasión del pago de pasajes y administra-
ción de zonas pagas, y ampliar los indicadores 
de calidad de servicio para detectar y penalizar 
la reiteración de fallas. 

extendiendo el metro 
tal como en los servicios prestados por buses, 
en el caso de Metro la prioridad es brindar un 
mejor servicio a los usuarios. Entre 2010 y 2012 

la red de Metro creció 22 por ciento, pasando de 
85,1 a 103,5 kilómetros de extensión. Además, 
desde el inicio del transantiago prácticamente 
ha duplicado su demanda. En 2009 Metro tenía 
una red de 93 estaciones, y hoy ha agregado 
otras 15.

Durante 2012 se registraron importantes avan-
ces, entre los que destacan el inicio de obras de 
las Líneas 3 y 6, las que incrementarán la exten-
sión de la red en casi 40 por ciento, aumentando 
en 37 kilómetros los 103 actuales. Durante 2013 
se iniciaron los piques para la construcción de las 
nuevas estaciones en Conchalí, Providencia, Pe-
dro Aguirre Cerda, Independencia y Cerrillos. La 
inversión contemplada es superior a los dos mil 
700 millones de dólares y el inicio de operacio-
nes está contemplado para 2016 y 2018.

Para mejorar la calidad del servicio y respon-
der a los fuertes aumentos de demanda que se 

derivan del dinamismo urbano, durante 2012 se 
adquirieron 14 trenes nuevos -equivalentes a 
126 coches- equipados con aire acondiciona-
do, que comenzaron a operar en septiembre de 
2012 en la Línea 1. Estos nuevos trenes cuentan 
con sectores especiales para personas con movi-
lidad reducida e implicaron una inversión de 226 
millones de dólares.

Durante 2012 se iniciaron, también, los trabajos 
para aumentar la accesibilidad de Metro a través 
de un plan para dotar de ascensores a toda la red. 
Así comenzó su instalación en un total de 29 es-
taciones –a concretarse entre 2012 y 2015- con 
una inversión asociada de 35 millones de dólares. 
Paralelamente, se inauguraron 23 puntos de ac-
ceso a WiFi gratuitos en todas las líneas de la red, 
lo que ha permitido dos millones de conexiones 
registradas a noviembre de 2013.

El gobierno puso en marcha un plan de perfeccionamiento del transantiago, que consideró el cambio de los contratos con los operadores y la incorporación de más buses nuevos. En la imagen, las nuevas máquinas presentadas por las autoridades el 19 de 
diciembre de 2013.
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Otra de las iniciativas para mejorar la calidad del sistema fue la inversión para aumentar la cantidad de paraderos. En la foto, el construido en Avenida La Florida con Departamental.
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PArADErOSBuSES NuEVOS

2.642 BuSES NuEVOS SE HAN INCOrPOrADO 
DESDE 2010. CON ELLO, LA ANtIgÜEDAD PrOMEDIO DE 
LA FLOtA DEL trANSANtIAgO ES DE 3,9 AÑOS, LA MENOr 
DE LAtINOAMÉrICA.

BuSES

VArIACIÓN DE LA CANtIDAD tOtAL DE 
BuSES, COMPArACIÓN AÑOS 2007-2013. 
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plan maestro de transportes 
En el caso del transporte urbano, el gobierno del 
Presidente Piñera desplegó un esfuerzo enorme 
en la formalización de un plan de inversión a largo 
plazo que provea una visión de futuro del trans-
porte en la región más habitada y guíe las acciones 
tanto del sector público como del privado.

Este esfuerzo se tradujo en el Plan Maestro de 
transporte para la región Metropolitana a 2025, 
el cual busca generar un programa coordinado de 
proyectos que satisfaga los objetivos de eficien-
cia, equidad y seguridad. La iniciativa incluye in-
versiones totales por 470 millones de uF, aproxi-
madamente 22 mil 750 millones de dólares53. Los 
desembolsos programados promoverán un des-
plazamiento urbano más sustentable a través de 
proyectos de ampliación de ciclovías y de nuevos 

corredores y servicios de transporte público. 
Se pretende estructurar el desarrollo de la ciu-

dad en torno a los corredores de transporte público 
masivo expandiendo la red de Metro, introduciendo 
trenes suburbanos o de cercanías e incorporando 
nuevas autopistas concesionadas contemplando 
en su construcción, donde sea posible, la instala-
ción de infraestructura para transporte público. 

Esta estructuración fortalece los ejes Norte-
Sur y Oriente-Poniente y mejora las conexiones 
entre otros polos de desarrollo. Los proyectos 
estructurantes se complementan con mejoras a 
la vialidad del transporte por buses y nuevas co-
nexiones viales de impacto local e intermunicipal.

La iniciativa también se está replicando en re-
giones. Ya se completaron los estudios de planes 
maestros para talca, Chillán, Los Ángeles y Punta 

Para mejorar la calidad del servicio, Metro adquirió 14 trenes nuevos, que comenzaron a operar en septiembre de 2012 
en la Línea 1.

“Transantiago en Chile es sinóni-
mo de fracaso. Si uno quiere decir 
que ojalá que un proyecto no resul-
te mal, dice ojalá que esto no sea 
un ‘Transantiago’, y eso tiene una 
carga emotiva terrorífica. Pero el 
Transantiago ha mejorado mucho: 
frecuencia, evasión, estamos cons-
truyendo las nuevas líneas 3 y 6 del 
Metro, pero falta… Y con los planes 
de acción que estamos haciendo va 
a ser cada vez mejor”.

PEdRo PABlo ERRÁzURIz | MINIStrO DE trANSPOrtES
Y tELECOMuNICACIONES
2 DE SEPtIEMBrE DE 2013

DIStrIBuCIÓN MONtOS DE INVErSIÓN 
PrOYECtOS PLAN MAEStrO SANtIAgO 2025

Proyectos viales de 
alcance local Ciclovías

Proyectos viales de
financiamiento estatal

Proyectos viales de 
transporte público

Proyectos de Metro y 
otras tecnologías

Proyectos viales 
concesionados

Proyectos de 
Ferrocarriles del Estado

4%

36%

41%

7%

2%

4%

6%

fuente: Ministerio de transportes y telecomunicaciones.
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nuevo estándar para satisfacer tanto los requeri-
mientos de movilidad de los estudiantes como de 
otros habitantes.

Más de tres mil 600 servicios de transporte pú-
blico operan actualmente con aportes provenien-
tes de la Ley N° 20.378. En el caso de las zonas 
aisladas, en 2013 se financió la operación de 495 
servicios que facilitan el acceso a lugares aparta-
dos y entregan recorridos más seguros y con fre-
cuencias definidas. Estos benefician a más de 370 
mil personas, a través de servicios de buses, avio-
nes, trenes, barcazas y embarcaciones menores.

Por otro lado, gracias al Programa renueva tu 
Micro, iniciado en 2011, el recambio de los bu-
ses antiguos por otros más modernos y de mejor 
tecnología ya se puede apreciar en gran parte del 
territorio nacional. Sólo durante 2012 se concretó 
la renovación de más de mil buses antiguos con 
una asignación de recursos superior a los seis mil 

millones de pesos. Esas máquinas fueron sacadas 
de circulación y convertidas en chatarra, evitando 
de esta forma que volviesen a operar en otras lo-
calidades más alejadas y de menor tamaño, como 
ocurría históricamente. De este modo, entre 2011 
y 2013 se renovaron dos mil 334 buses.

Paralelamente, los recursos de los subsidios de 
la Ley Espejo también permitieron bajar las ta-
rifas del transporte público mayor en ciudades 
como Iquique-Alto Hospicio, Antofagasta, gran 
Valparaíso, rancagua y gran Concepción, donde 
los buses rebajan el pasaje adulto y estudiante 
durante todo el año.

En las regiones de Arica y Parinacota, Antofagas-
ta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Mau-
le, Biobío, La Araucanía, Los ríos, Los Lagos, Aysén y 
Magallanes, por otra parte, se entrega el subsidio a 
más de dos mil 800 servicios de transporte público 
-más de nueve mil buses-, lo que permite rebajar 

SErVICIOS DE trANSPOrtE EN ZONAS AISLADAS 2009-2013 
(CANtIDAD DE SErVICIOS F INANCIADOS)

fuente: Ministerio de transportes y telecomunicaciones.
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Arenas, y se está trabajando en la actualización 
para Arica, Iquique-Alto Hospicio, Antofagasta, 
Calama, Copiapó, Coquimbo-La Serena, temuco, 
Valdivia y Osorno, lo que permitirá que dichos 
centros urbanos queden preparados para definir 
sus respectivas inversiones.

TRANSPoRTE PÚBlICo EN REGIoNES
Los recursos provenientes de la Ley N° 20.378 de 
Subsidio Nacional para el transporte Público de 
Pasajeros (conocida como Ley Espejo) han permi-
tido desarrollar importantes avances en los servi-
cios de transporte en todo el país a través de re-
bajas de tarifas, renovación de buses, construcción 
de infraestructura de apoyo, implementación de 
tecnología y contribución a proyectos regionales.

Por otro lado, se puso en marcha un proceso de 
revisión de los servicios de zonas aisladas y de 
transporte escolar, lo que permitió determinar un 



280                   | Chile AvAnzA Con todos

la tarifa estudiantil equiparándola al 33 por cien-
to de la tarifa adulto, tal como ocurre en la capital. 
Este subsidio también contempla la disminución de 
tarifas en los servicios de ferrocarriles de las regio-
nes de Valparaíso, O’Higgins, Biobío y La Araucanía.

Desde 2010 se ha venido impulsando tam-
bién el Servicio de transporte Escolar gratuito, 
con el que se garantiza que niños de escasos 
recursos y pertenecientes a zonas rurales o con 
dificultades de acceso puedan llegar y volver 
desde sus colegios. Sumado a ello, el transpor-
te Escolar con Subsidio siguió expandiéndose 
para entregar, en 2013, 630 servicios y más de 
42 mil niños beneficiados.

Los recursos “espejo” del transantiago para re-
giones también han permitido proyectos de apoyo. 
Los avances en seguridad de tránsito en las escue-
las rurales de La Araucanía o el diseño de ingeniería 
para la interconexión vial Valdivia-Centro con Isla 

teja son parte de las 260 iniciativas financiadas. Se 
trata de obras de seguridad vial, paraderos, norma-
lización de semáforos y recuperación de termina-
les, que representan, en su conjunto, una inversión 
de apoyo a más de 140 municipios del país.

Adicionalmente, en mayo de 2012 el gobierno 
envió al Congreso un proyecto de ley que modificó 
la Ley N° 20.378 de Subsidio Nacional para el trans-
porte Público de Pasajeros, aumentando los fondos 
del subsidio y creando el Fondo de Apoyo regional 
(FAr). La iniciativa, promulgada por el Presidente el 
27 de septiembre de 2013 como la Ley N° 20.468 
incrementó los recursos del subsidio hasta el 2022, 
entregando 370 mil millones de pesos para regio-
nes y una cifra equivalente para Santiago. 

renace ferrocarriles
tras años de pérdidas y una enorme deuda his-
tórica de arrastre, la Empresa de Ferrocarriles 

del Estado (EFE) hoy es capaz de lucir mejoras 
en gestión y resultados, y tiene en perspectiva 
inversiones por más de 800 millones de dólares 
en obras de conectividad. De acuerdo a una esti-
mación del ministerio, este “renacer de Ferroca-
rriles” debiera permitir pasar de 35 millones de 
pasajeros a 100 millones el 2018. Esto, cuando se 
concreten, entre otros, proyectos tan emblemá-
ticos como el tren Santiago-rancagua, la exten-
sión del Biotrén a Coronel en la región del Biobío, 
el mejoramiento del Metro regional de Valparaí-
so, entre otros.

Para llegar a esto, el gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera decidió devolver a los trenes su 
rol estratégico, apuntando a potenciar el sistema 
ferroviario como alternativa de desarrollo y po-
niendo su foco en el transporte de carga y trenes 
de cercanía, donde tiene ventajas en los niveles 
de seguridad y comodidad, costos y tiempos de 

Los recursos de la llamada Ley Espejo permitieron mejorar el transporte regional, rebajando tarifas, renovando buses 
y construyendo infraestructura de apoyo. En la imagen, el servicio prestado en Villa Frei, región de Aysén.

rENOVACIÓN DE BuSES ENtrE 2011 Y  2013

fuente: Ministerio de transportes y telecomunicaciones.
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Durante 2014, éste se encontrará plenamente 
operativo, con nuevas estaciones y servicios, y 
frecuencias comparables a las de Metro.

Asimismo, se aprobó la extensión de 17 kiló-
metros del servicio Biotén hacia Coronel. Los ve-
cinos de esta comuna que viajen a Concepción 
disminuirán en más de una hora su tiempo de 
viaje, mejorando la calidad de vida del sector.

A todo esto se suma la inversión de 591 millo-
nes de dólares anunciada por el Presidente Piñe-
ra para la creación de un tren que unirá Santiago 
y Melipilla, llegando en una primera etapa has-
ta Malloco y posteriormente hasta Melipilla. Se 
estima que este proyecto reducirá el tiempo de 
viaje en 50 por ciento y que al año trasladará a 30 
millones de personas.

seguridad Vial
En 2012 se inició una transformación del sistema 

16.05.2013 | El ministro de transportes y telecomunciaciones, Pedro Pablo Errázuriz, presenta al Presidente Sebastián Piñera el Master Plan de Ferrocarriles del Estado, que contempla proyectos que permitirán aumentar de 35 a 100 
millones los usuarios de los servicios de EFE.

traslado y menor contaminación.
Esta decisión ha permitido mejorar la calidad del 

servicio y además se han incorporado nuevos desti-
nos, como Linares y San Javier, en la región del Mau-
le, y mejoramientos de ruta, como el servicio entre 
talcahuano y Laja, que renovó su flota, aumentando 
la capacidad y el nivel de comodidad para los pasa-
jeros. Así, durante 2012, casi 30 millones de pasaje-
ros eligieron el tren como medio de transporte entre 
la región de Valparaíso y la de La Araucanía, tramo 
en que operan las filiales de pasajeros de EFE. 

Paralelamente, el proyecto Santiago-rancagua 
implicó la compra de 12 nuevos trenes que be-
neficiarán a más de 10 comunas comprendidas 
entre las regiones Metropolitana y de O’Higgins, 
con una demanda esperada de más de 20 millo-
nes de pasajeros anuales. Las primeras máquinas 
llegaron en octubre de 2013 para iniciar la mar-
cha blanca en el recorrido Santiago–rancagua. 
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de otorgamiento de licencias de conducir, para 
dotar a Chile de una nueva generación de con-
ductores, más responsables y seguros, que cuen-
ten con las capacidades y los conocimientos ne-
cesarios para manejar en las calles y carreteras.. 
Así, se implementó un nuevo examen teórico para 
conductores profesionales y no profesionales, 
junto con un nuevo examen práctico para  con-
ductores profesionales.

Por otro lado, se publicó la Ley N° 20.508 que 
establece el uso obligatorio de cinturones de se-
guridad en los buses interurbanos; se incorporó la 
seguridad vial a los programas de estudio de pi-
mero a sexto básico; y, para  apoyar a los docen-
tes en esta labor formativa, se publicó el manual 
transitemos Seguros, la primera guía de estudio 
desarrollada por Conaset y el Mineduc. 
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A través de la denominada Ley Espejo se mejoró la calidad del servicio del transporte en regiones. En salud, se construyeron 25 nuevos hospitales y 63 consultorios y se incorporaron tres mil 184 médicos especialistas.

Entre 2011 y 2013 se incorporaron 600 detectives a la planta de la Policía de Investigaciones.

Se apoyó a los chilenos más vulnerables a través del programa Noche Digna.
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Durante este gobierno se han incorporado más de siete mil efectivos a Carabineros. A fines de marzo de 
2014 se espera que aumenten a más de ocho mil y que durante el año se llegue a 10 mil efectivos.

Los Hernández Acuña, de La Florida, región Metropolitana, son parte del Ingreso Ético Familiar, una alianza entre el Estado y las familias para 
superar la pobreza extrema.

Durante este gobierno se habrán entregado 800 mil subsidios, mejorando con ello la calidad de vida de dos millones 800 mil chilenos. En la imagen, el Presidente Sebastián Piñera encabeza la entrega de viviendas del conjunto Villa Esperanza II, 
en la comuna de Fresia, región de Los Lagos.
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“Junto con multiplicar las oportunidades y garantizar seguridades debemos 
avanzar hacia una sociedad fundada en sólidos valores. Nuestras cuentas 
nacionales no miden la felicidad de nuestros hijos ni la dignidad de nuestros 
adultos mayores. No incluyen la belleza de nuestra poesía ni la hermosura 
de nuestra geografía. Tampoco reflejan la solidez de nuestras familias ni la 
calidad de nuestras instituciones. No renunciemos a los valores. Defendamos 
la vida, desde su concepción hasta la muerte natural; protejamos la familia; 
respetemos los derechos humanos en todo momento, lugar y circunstancia. 
Promovamos siempre una sociedad tolerante, que no discrimine a nadie por 
su origen étnico, social, apariencia física, opción religiosa u orientación sexual. 
Protejamos también nuestro medio ambiente y naturaleza. Y nunca ¡nunca! 
dejemos de defender la libertad, la democracia, la justicia, la fraternidad y 
la paz. Porque son, a fin de cuentas, lo más valioso que tenemos”.

SebaStián Piñera echenique | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
MENSAJE PRESIDENCIAL, 21 DE MAYO DE 2012

Karen Palma, de viña del Mar, pudo tener a su hijo Agustín gracias al programa de Fertilización Asistida de Fonasa. Tras su 
nacimiento, gozó de las bondades del nuevo postnatal de seis meses. 
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Alas 21.56 del 13 de octubre de 
2010, cuando la oscuridad ya se 
posaba sobra los pedregosos y 
desérticos terrenos de la Mina 
San José, en el corazón de la 
región de Atacama, y ante la 
mirada atenta de Chile y todo 

el mundo, la cápsula Fénix ascendió 700 metros 
desde el centro de la tierra. llegaba a la superfi-
cie el último de los 33 mineros que permanecían 
atrapados desde el 5 de agosto: luis Urzúa, el jefe 
de turno.

En medio de los aplausos, abrazos y la emoción 
de los participantes en una faena de más de 24 
horas, el doctor Andrés llarena daba cuenta al 
Presidente Sebastián Piñera del éxito de la Ope-
ración San lorenzo, como se denominó el rescate  
de los 33: 

- Señor Presidente, en nombre del equipo mé-

dico que ha liderado, planificado y ejecutado los 
aspectos médicos de esta brillante operación 
de rescate, tengo el privilegio de informarle que 
todos los mineros rescatados, incluyendo al jefe 
de turno, señor luis Urzúa, están en perfectas 
condiciones.

El aplauso del puñado de hombres y mujeres 
que esperaba alrededor de la cápsula brotó es-
pontáneo. Y el minero se reencontraba con su fa-
milia y con el cariño de quienes lo esperaban con 
ansias en la superficie. 

- ¡Chi-chi-chi, le-le-le, los mineros de Chile!; se 
escuchaba con fuerza.

Urzúa caminó, se abrazó con el Mandatario y 
retrocedió un metro para pararse frente a él y sa-
car la voz:

- Presidente, le entrego el turno, como ha-
bíamos acordado el día que tuvimos la primera 
conversación. Espero que esto nunca más vuelva 

a ocurrir. Y usted, como jefe máximo del país, es-
toy orgulloso de lo que ha hecho. Gracias a todos, 
gracias a los rescatistas, gracias a todo Chile y a 
todas las personas que han cooperado. Siento un 
placer de ser chileno, estoy orgulloso de vivir en 
este país y de toda mi gente.

- Don luis Urzúa, recibo su turno y lo felicito, 
porque cumplió con su deber, saliendo último, 
como lo hace siempre un buen capitán. Nos sen-
timos orgullosos de todos y cada uno de los 33 
mineros, porque nos han dado un ejemplo de 
compañerismo, coraje y lealtad. Y quiero, delante 
de usted, agradecerles a los miles que trabajaron 
incansablemente para que ustedes estén aquí 
con nosotros, respondió el Jefe de Estado.  

En la historia, no era primera vez que un grupo 
de trabajadores quedaba atrapado e incomuni-
cado con la superficie. Pero nunca antes un go-
bierno se había volcado de esta forma a resca-

DEFENDEr lA vIDA :  El  rESCATE 
DE lOS 33 MINErOS

“Presidente, le entrego el turno, como habíamos acordado el día que tuvimos la primera conversación. Espero que esto 
nunca más vuelva a ocurrir. Y usted, como jefe máximo del país, estoy orgulloso de lo que ha hecho”.

LuiS urZÚa | JEFE DE TUrNO MINA SAN JOSÉ
13 DE OCTUBrE DE 2010
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El 13 de octubre de 2010, a las 21.56 horas, fue rescatado el último de los mineros: luis Urzúa, el jefe de turno de la mina San José. Con ello, terminaron los 70 días de angustia que vivieron a 700 metros de profundidad, tras quedar atrapados el 5 de agosto.

tarlos, acudiendo para ello a todas las soluciones 
que tuvieran al alcance: dentro o fuera del país, 
públicas o privadas, artesanales o de la más alta 
tecnología. Ningún esfuerzo debía dejarse de 
lado si se trataba de vidas humanas.

El objetivo de llegar al desarrollo integral, 
avanzando hacia la construcción de una socie-
dad de oportunidades y seguridades para todos, 
no puede alcanzarse sin respetar los principios 
de una auténtica sociedad de sólidos valores: el 
respeto y cuidado por la vida, la familia, los de-
rechos humanos, la libertad, la justicia y la paz, 
entre otros, han inspirado el actuar y las polí-
ticas públicas impulsadas durante la adminis-
tración del Presidente Piñera. Esa convicción y 
el esfuerzo de todo el país explican no sólo el 
rescate, sino la actitud permanente que tuvo el 
Ejecutivo para enfrentar cada uno de los acon-
tecimientos que pusieron en riesgo vidas huma-

nas. Desde la operación para evacuar las costas 
tras la alerta de tsunami derivada del terremoto 
en Japón el 11 de marzo de 2011, a las erup-
ciones de volcanes, los incendios forestales, las 
inundaciones y otros desastres a los que la na-
turaleza tiene acostumbrado a nuestro país. 

Ese apego a los valores es motor de la reac-
ción y también inspirador de programas y be-
neficios para apoyar a la familia y promover la 
natalidad, compatibilizar el mundo laboral con 
el familiar, luchar contra la discriminación, valo-
rar a los adultos mayores, promover el deporte 
y la vida sana, cuidar el medio ambiente, hacer 
más vivibles nuestras ciudades, respetar los de-
rechos humanos, expandir la cultura y fortalecer 
la democracia. 

“Quiero dar las gracias al Presi-
dente por habernos dado la tarea 
más importante de nuestra vida, 
por habernos entregado el privilegio 
de haber conducido y participado 
en una tarea de rescate que tiene 
condiciones épicas”.

Laurence GoLborne | Ex MINISTrO  DE MINEríA
14 DE OCTUBrE DE 2010
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En uno de los cerros se instalaron 32 banderas chilenas y una boliviana, en representación de los 33 mineros. 10.08.2010 | la Primera Dama visita el Campamento Esperanza y comparte con los familiares de los mineros atrapados. 
Durante el proceso de rescate iría otras tres veces.
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A la mina San José arribaron Bomberos, Carabineros y efectivos del Ejército, entre otros, a colaborar con las labores de 
rescate y resguardo del orden y la seguridad. 

Familiares y profesionales de la prensa se apostaron en los alrededores de la mina, dando vida al Campamento Esperanza. 22.08.2010 | Florencio Ávalos en el primer contacto visual de los mineros desde el accidente. la imagen impactó al mundo.

El  CAMPAMENTO ESPErANZA Y  El  PrOCESO DE rESCATE 
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 El Presidente muestra al mundo el papel escrito por el minero Mario Gómez, que ratificó que todos los trabajadores 
seguían con vida. 

la expectación mundial fue tal que más de mil 500 periodistas cumplieron labores informativas en la mina. En la imagen, la 
visita de Mario Kreutzberger, Don Francisco, el 10 de septiembre.
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En promedio, en los primeros 17 días los mineros bajaron 10 kilos. Por ello, con la colaboración de expertos de la NASA, el Minsal definió una dieta especial. Tanto los alimentos como la hidratación eran enviados desde el exterior en las llamadas “palomas”.

Por parte del Ministerio del Interior el despliegue estuvo a cargo de Cristián Barra (a la izquierda).
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Carlos Mamani, el minero boliviano. André Sougarret, de la división El Teniente de Codelco (izquierda), lideró el equipo 
de especialistas a cargo del rescate. En la imagen, con el minero Juan Illanes.

Osman Araya, el sexto en volver a la superficie, se reencuentra con su esposa.
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la cápsula Fénix, con que fueron rescatados los mineros, fue fabricada en los Astilleros de Asmar. Tiene 
3,98 metros de longitud y 54 centímetros de diámetro. 

Pablo rojas, el minero número 19 en ser rescatado.

lA  OPErACIÓN SAN lOrENZO
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El equipo a cargo de la Operación San lorenzo, nombre que recibió el plan de rescate en honor al santo patrono de los mineros.
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la señora de Mario Gómez abraza al entonces ministro de Minería, 
laurence Golborne.

Franklin lobos, ex futbolista, se empleaba como chofer en la mina San 
José. En la imagen, el reencuentro con su hija mayor, Carolina.

Darío Segovia, el minero número 20 en volver a la superficie.



292                   | Chile AvAnzA Con todos

Karen Palma y Javier rosales, de 
Placilla, región de valparaíso, no 
podían tener hijos. Soportaron tres 
años de pruebas, tratamientos y, 
sobre todo, de frustraciones. Has-
ta que en 2012 pudieron optar al 
nuevo programa de Fertilización 

Asistida del Fondo Nacional de Salud, Fonasa. Tras 
una segunda inseminación y una tensa espera, el 
29 de abril de 2013 recibieron en sus brazos al 
pequeño Agustín. “Fue un premio a todo lo que 
pasamos…, hartos exámenes y sacrificios. Fue 
como decir: llegamos a la meta”, comenta Karen.

verónica González y Giovanni Herrera, en cam-
bio, son padres de tres hijos: Martina (6 años), 
vicente (4 años) y Facundo (5 meses). viven en 
lampa, ella es secretaria y él independiente. 
Cuando llegó Facundo, como familia han vivido 
los beneficios del nuevo postnatal extendido: 
“Se ha pensado en nosotras, porque se han im-
plementado nuevas medidas para apoyarnos. Es 

un regalo que podamos estar con nuestros hijos 
mucho más tiempo y ver los cambios que van te-
niendo, como cuando comienzan a reír, balbucear 
y seguirte con la mirada…, lo que no hacen a los 
tres meses”, dice verónica.

la familia es un pilar fundamental de la so-
ciedad, es la principal fuente de amor, felicidad, 
comprensión, y la mejor defensa contra la sole-
dad, la depresión, la droga, la delincuencia y el 
alcoholismo. Y para fortalecer a todas las familias 
chilenas, se ha trabajado, en primer lugar, con y 
para las mujeres, estableciendo políticas de fo-
mento a su incorporación al mundo laboral, de 
apoyo a la maternidad y de lucha frontal contra 
la violencia Intrafamiliar (ver infografía pg. 295).

Además de la generación de empleo, que le ha 
entregado a ellas la mayoría de las nuevas plazas, 
el gobierno ha impulsado otras iniciativas para 
promover el trabajo femenino, que significa otor-
gar más oportunidades para ellas y sus familias. los 
programas Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, y “De 

FOrTAlECEr 
lA FAMIlIA

4 a 7, Mujer Trabaja Tranquila” han facilitado ese 
proceso sin cerrar las puertas a conciliar el mundo 
laboral con la vida familiar. Así, por ejemplo, “De 4 a 
7” permite que las madres con hijos de entre 6 y 13 
años puedan salir a trabajar o buscar empleo mien-
tras ellos permanecen en sus colegios, al cuidado 
de educadores, realizando actividades recreativas 
y educativas. Asimismo, junto con ampliar la red de 
salas cuna, en agosto de 2013 se envió al Congreso 
un proyecto de ley para crear el Seguro Social para 
Sala Cuna y Nivel Medio Menor, que busca terminar 
con la cobertura exclusiva para empresas con más 
de 20 trabajadoras y hacerla extensiva así a unas 
300 mil empleadas de casa particular y 500 mil 
que se desempeñan en empresas con menos de 20 
trabajadoras, extendiendo la cobertura hasta los 3 
años de edad del niño.

En los últimos 50 años, la fecundidad ha caído 
por debajo de la tasa de reemplazo demográfico: 
desde 5,4 hijos por mujer en 1960, a 1,89 en el año 
2011. Para quebrar dicha tendencia, el gobierno 

“Hay muchos avances para las mujeres… Son avances de trascendencia gigantesca social y cultural. Creo que no hay 
ningún gobierno que, en los hechos, haya realizado más por las mujeres. Con ello también se derribó el prejuicio de 
que no tenemos sentido social”. 

 ceciLia MoreL | PrIMErA DAMA, 17 DE OCTUBrE DE 2013 
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impulsó una batería de medidas para reconocer 
y apoyar la maternidad. Aumentó el número de 
tratamientos contra la infertilidad e implementó 
un programa de apoyo al embarazo adolescente 
(10 a 19 años), así como puso en marcha centros 
especializados de atención y apoyo a la materni-
dad y envió un proyecto de ley para crear el Bono 
por Tercer Hijo. 

Pero tal vez la más importante de las iniciativas 
fue el postnatal de seis meses, que extendió el per-
miso posnatal maternal en 12 semanas adicionales  
y amplió el beneficio de una de cada tres a todas 
las mujeres trabajadoras. Esta nueva política, an-
helada por muchos años por las chilenas, permite 
además a las madres, sean biológicas o adoptivas, 
compartir el beneficio con el padre. Doscientas mil 
mujeres54 han sido beneficiadas desde su entrada 
en vigencia, en octubre de 2011. Y, a partir de enero 
de 2013, el postnatal extendido se hizo extensivo a 
las trabajadoras que desempeñan labores a plazo 
fijo, por contrato o faena, como las temporeras. 

Un día después del nacimiento del pequeño Mateo falleció Bernardita, su madre. Andrés Farah, su padre, se hizo cargo 
del niño y se tomó el nuevo postnatal de seis meses.

29.01.2013.  |  la ministra directora del Sernam, loreto Seguel, junto a un grupo de vecinas, lanza el Plan de Prevención 
contra la violencia Intrafamiliar en Puente Alto. En esta materia, el gobierno impulsó una lucha frontal contra este flagelo.

En materia de violencia intrafamiliar, desde el 
Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) se impulsó 
una batalla frontal contra este flagelo, con medi-
das legales, de gestión y campañas de bien públi-
co destinadas a concientizar a la población. En di-
ciembre de 2010 se tipificó  el delito de femicidio 
con la ley N˚ 20.480; luego se creó el programa 
Chile Acoge, para atender y proteger a las vícti-
mas de la violencia intrafamiliar y reeducar a los 
hombres que la ejercen; y se implementó el siste-
ma de Alerta Hogar Mujer, para que aquellas que 
hayan sido violentadas puedan contar con una red 
de apoyo en su entorno más cercano. 

En materia de campañas y mecanismos para ge-
nerar conciencia contra la violencia Intrafamiliar, 
la más emblemática fue, en 2010, la que le dijo 
por primera vez “Maricón es el que maltrata a una 
mujer”, que vino seguida de acciones comunicacio-
nales que apuntaban a combatir la violencia en el 
pololeo y en la última etapa: “Me empelota la vio-
lencia contra la mujer”. 

“Hoy, el 20 por ciento de las mujeres 
de mayores ingresos se lleva el 52 
por ciento de la plata fiscal del post-
natal y el 20 por ciento de las más 
pobres se lleva un cinco por ciento. 
Eso es inaceptable. Queremos darles 
muchos más beneficios a las mujeres 
más vulnerables”.

eveLyn Matthei | Ex MINISTrA DEl TrABAJO
1 DE MArZO DE 2012

54 | Suseso
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Aviso DENUNCIA al maricon.......  ( Estrella de Arica ).indd   1 16-01-14   19:19Una de las medidas para fortalecer la lucha contra la violencia intrafamiliar fue el reenfoque de las campañas comunicacionales, a las que se sumaron actores 
sociales y figuras televisivas.

“¿Es más macho el que maltrata, 
golpea o denigra a una mujer? La 
respuesta es clara: el que maltrata 
a una mujer es un poco hombre... 

digamos las cosas como son”.

caroLina SchMidt | Ex MINISTrA DEl SErNAM
27 DE OCTUBrE DE 2010

“Esto es algo que todos los chilenos y 
chilenas debemos condenar. Por eso 
el eslogan ´me empelota la violen-
cia´. Y queremos que las mujeres se 
acerquen al Sernam en etapas tem-
pranas a pedir ayuda, porque siem-

pre la violencia va en escalada”.

Loreto SeGueL | MINISTrA DEl SErNAM
22 DE OCTUBrE DE 2013
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PrINCIPAlES INICIATIvAS
PArA APOYAr A lA MUJEr Y  lA FAMIlIA

1.  MUJEr Y  MATErNIDAD

TrATAMIENTOS CONTrA lA INFErTIl IDAD 

2.  INCOrPOrACIÓN DE lA MUJEr
Al MUNDO DEl TrABAJO

3.  lUCHA CONTrA lA vIOlENCIA
HACIA lA MUJEr

NUEvO POSTNATAl DE SEIS MESES

rEDUCCIÓN DE FEMICIDIOS 2009-2013
AvANCES DE lA MUJEr
EN El MUNDO DEl TrABAJO

- Más tratamientos contra la infertilidad.
- Apoyo al embarazo a través del programa de Atención 
y Apoyo a Madres Adolescentes y el Centro Especializado 
de Atención y Apoyo a la Maternidad.
- Bono por Tercer Hijo (proyecto de ley).
- Aumento de mamografías, principalmente en 
zonas rurales.

- Programa “4 a 7, Mujer Trabaja Tranquila”.
- Ampliación de la red de salas cuna y de

educación preescolar.
- Proyecto de ley para derecho de salas cuna y nivel 

medio menor para todas las trabajadoras. 
- Promoción de buenas prácticas en las organizaciones 
para conciliar la vida laboral, familiar y personal.

- ley de Femicidio (diciembre de 2010).
- Centros de reeducación hombres: 15 nuevos.
- Sistemas de alertas para mujeres víctima.
- Nuevos centros para víctimas de violencia sexual.
- Creación de casa de acogida para víctima de trata de personas.
- Nuevo énfasis en la prevención y educación.
- Fortalecimiento del entorno cercano de la víctima.

Cobertura para las madres trabajadoras:

duraCión para la madre:

duraCión para el padre:

ANTIGUO POSTNATAL
Una de cada tres mujeres
dependientes

NUEVO POSTNATAL
100%

NUEVO POSTNATAL
Se debe optar a partir de la 
semana N°12 por 12 o 18 
semanas adicionales, a  jornada 
completa o media.

DE LOS 905.379 EMPLEOS CREADOS ENTRE 2010 Y 2013 hAN 
SIDO OCUPADOS POR MUJERES. NUEVO POSTNATAL

Además de los cinco días con que 
ya contaba el padre, la madre 
puede traspasar hasta 6 semanas 
a jornada completa o hasta 12 
a media jornada. El traspaso 
se puede hacer a partir de la 
semana N° 19 del nacimiento.

ANTIGUO POSTNATAL
Cinco días de permiso para el 
padre dentro del primer mes del 
recién nacido.

2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Fonasa.
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hOMBRE

ANTIGUO POSTNATAL

Postnatal parental
a jornada completa

Traspaso al padre del postnatal 
parental a jornada completa. 

Postnatal parental
a media jornada

Traspaso al padre del postnatal 
parental a media jornada. 

Postnatal obligatorio 

55 40
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mujeres han sido beneficiadas con el postnatal de seis me-
ses desde su entrada en vigencia, en octubre de 2011, hasta                      
noviembre de 2013.

200.000
nuevo PoStnataL de SeiS MeSeS
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Antonia Cárdenas fue beneficiaria del nuevo postnatal de seis meses en el año 2011, a semanas  de su puesta en marcha.
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Blanca rodríguez y Marco Alarcón son padres de “Franquito”. Consideran que el nuevo postnatal es una medida positiva para el proceso de apego de los lactantes.



299                   SOCIEDAD DE VALORES  |

Blanca y Marco están convencidos de la importancia de compartir el cuidado de Franco. De hecho, ella le cedió a él un mes del permiso parental.

Blanca Rodríguez (28) tiene claros los beneficios del nuevo postnatal. Junto a su 

esposo, Marco Alarcón (35), fueron padres por primera vez en 2013. Franco nació el 2 

de junio. Y ambos aprovecharon el beneficio.

“Realmente es un regalo el hecho de tener seis meses y que uno como papá pueda 

vivir esta experiencia”, comenta Marco. Blanca le cedió un mes del permiso parental 

y ese tiempo él lo aprovechó para hacerse cargo 100 por ciento del cuidado de 

“Franquito”, mientras ella volvía a su trabajo como educadora de párvulos.

“Los niños de seis meses son más seguros,  pero un bebé de tres meses recién se está 

desapegando de su madre”, recalca Blanca en relación al beneficio de la nueva política.

“Nos hemos sentido muy dichosos de haber vivido esta experiencia. Te da otra 

percepción de la vida. Creo que es una gran oportunidad para evolucionar como 

sociedad, ya que les da a los hombres la posibilidad de conocer este rol, que no es 

exclusivo de la madre, sino de ambos, porque la decisión de tener un hijo es de los 

dos”, concluye Marco.

bLanca rodríGueZ y Marco aLarcón | BENEFICIArIOS DEl NUEvO POSTNATAl DE SEIS MESES, vAlDIvIA, rEGIÓN DE lOS ríOS
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Osvaldo Brevis (78) y Blanca ve-
lásquez (75), de Puerto Montt, 
tienen tres hijos: Doris (53, tec-
nólogo médico), Ana (51, asis-
tente social) y lidia (50, dueña 
de casa). El matrimonio se co-
noció en 1957 en la Estación de 

Ferrocarriles de Alerce, donde él se desempeñaba 
como operario. “Yo nunca había pololeado, porque 
tenía que estar todo el día en la estación. No me 
quedaba tiempo para ‘lo otro’”, cuenta Osvaldo. 
Actualmente llevan 54 años de matrimonio gra-
cias a la confianza, la paciencia y el amor. “Aunque 
la cosa a veces se ponga fea, se arregla no más. Así 
es nuestro compromiso”, asegura. 

Beneficiaria de la eliminación del siete por 
ciento  de salud, en diciembre de 2012 esta pa-
reja obtuvo también el Bono Bodas de Oro, que le 
sirvió para cubrir algunos imprevistos y darse “un 
gustito, comprando un par de chalas y un pese-
bre”, cuenta Blanca.

Una sociedad desarrollada y con sólidos valo-
res es aquella que respeta a sus adultos mayo-
res, valora el aporte que hicieron a la sociedad en 
sus años de trabajo, reconoce su experiencia y 
agradece la formación de su familia; les da tran-
quilidad y procura que cuenten con una buena 
calidad de vida. 

Por ello, en agosto de 2011, con la publicación 
de la ley Nº 20.531, se eliminó la cotización del 

UNA vEJEZ 
MÁS DIGNA

siete por ciento de salud para los adultos mayo-
res más vulnerables y se redujo a cinco por cien-
to para aquellos de clase media. Además, se les 
devolvió a más de 660 mil pensionados asegura-
dos en Fonasa, titulares de la Pensión Básica So-
lidaria, la modalidad de libre elección, lo que les 
permite escoger dónde y con quién realizar sus 
tratamientos de salud. Y se impulsó también este 
Bono Bodas de Oro, de 270 mil pesos, para reco-
nocer y premiar a las parejas que, como Blanca y 
Osvaldo, cumplen 50 o más años de matrimonio. 
Hasta diciembre de 2013, este beneficio había 
llegado a 240 mil 659 personas55. 

Por otro lado, se elaboró una Política Integral 
de Envejecimiento Positivo, que incorpora el mal-

55 | Monto reajustado desde octubre de 2013.

“En nombre de todos los chilenos les quiero dar las gracias a nuestros adultos mayores por todo lo que han hecho a 
lo largo de sus vidas por su país y sus familias, sembrando hijos, nietos, chilenos, chilenas, amor, esperanza. Hoy día 
tienen todo el derecho del mundo a cosechar lo mucho que han sembrado”. 

SebaStián Piñera echenique | PrESIDENTE DE lA rEPÚBlICA
2 DE NOvIEMBrE DE 2011
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56 | Proyecto de ley que crea el Fondo Concursable de Apoyo Directo al Adulto Mayor (Boletín N˚ 9156-32)
57 | Consiste en la entrega en comodato de un conjunto de viviendas equipadas para ser administrado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor 
y que cuentan con un monitor para implementar un plan social.

trato a los adultos mayores dentro de la violencia 
intrafamiliar y que crea subvenciones especiales 
para financiar la atención domiciliaria, centros 
diurnos de atención y una subvención para los 
adultos que no pueden valerse por sí mismos y vi-
ven en establecimientos de larga estadía -como 
el Hogar de Cristo y la Fundación las rosas-, para 
que puedan contar con ingresos adicionales, am-
pliar su cobertura y brindar un servicio de mejor 
calidad. Estas subvenciones fueron incorporadas 
en un proyecto de ley enviado al Congreso en no-
viembre de 201356.

Además, en conjunto con el Ministerio de vi-
vienda y Urbanismo se generaron una serie de 

23.06.2011 | El Presidente firma el proyecto de ley que elimina o reduce la cotización del siete por ciento de salud. Desde 
su puesta en marcha, en noviembre de 2011, más de un millón de adultos mayores han sido beneficiados.

19.05.2011 | El Presidente junto a la Primera Dama, Cecilia Morel, y el entonces ministro de Planificación, Felipe Kast, 
dan inicio al proceso de inscripción para recibir el Bono Bodas de Oro.

medidas en el plano habitacional, como los Con-
dominios de viviendas Tuteladas57 y la incorpo-
ración de UF 70 adicionales al Subsidio de Grupo 
Familiar para aquellas familias de cuatro o más 
miembros en el caso de que uno de ellos sea un 
adulto mayor. 

“El Bono Bodas de Oro es un recono-
cimiento para aquellos que llevan 
más de 50 años de matrimonio. 
Muchos de ellos se sienten olvidados 
por la sociedad y consideramos que 
es importante que volquemos nues-
tra mirada hacia aquellos que han 
construido nuestro país”.

FeLiPe KaSt | Ex MINISTrO DE PlANIFICACIÓN
19 DE MAYO DE 2011
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de adultos mayores han sido beneficiados con la reducción o 
eliminación del descuento del siete por ciento de salud, y 240 mil 
659 personas han recibido el Bono Bodas de Oro tras cumplir 50 
años de matrimonio.

1.000.000 
bono bodaS de oro
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Osvaldo Brevis y Blanca velásquez, de Puerto Montt, se casaron en 1957. recibieron el Bono Bodas de Oro en diciembre de 2012 y son beneficiarios de la eliminación y reducción del descuento de siete por ciento de salud.
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Además de poner en marcha 
el Instituto Nacional de De-
rechos Humanos (INDH) y de 
enviar e impulsar el proyecto 
de ley que crea la Subsecre-
taría de Derechos Humanos, 
el Presidente Sebastián Piñe-

ra instruyó a su gobierno dar un salto decidido 
hacia una cultura de respeto total a los dere-
chos fundamentales de las personas, donde 
haya mayor inclusión y donde las diferencias, 
en lugar de producir discriminación, sean apre-
ciadas y valoradas.

Como lo destacó el Presidente al recibir el in-
forme anual 2013 del Instituto de DD.HH., “hemos 
incorporado el tema a los planes y programas de 
nuestra educación básica, próximamente lo ex-
tenderemos a los planes de nuestra educación 
media y hemos desarrollado un enorme esfuerzo 
para sensibilizar a los funcionarios de la adminis-
tración pública y los miembros de las Fuerzas Ar-

DErECHOS 
HUMANOS 

madas y de Orden con los principios básicos que 
deben inspirar e iluminar una cultura de respeto 
a los Derechos Humanos”.

A la fecha, Chile ha ratificado los nueve trata-
dos esenciales del Sistema de Naciones Unidas 
para la protección de los Derechos Humanos, in-
cluida la Convención contra la Desaparición For-
zada de Personas, en 2010.  

Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Protocolo Facultativo de la Convención Contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes, el Ministerio de Justicia, en 
conjunto con el INDH, ha conformado una mesa 
técnica con el objetivo de revisar la propuesta de 
implementación del Mecanismo Nacional de Pre-
vención de la Tortura. 

Asimismo, y bajo la premisa de que la búsque-
da de la Justicia y el respeto a los Derechos Hu-
manos no es propiedad de ningún sector político, 
sino de toda la sociedad, el Presidente Piñera or-
denó al Ministerio del Interior y a la Cancillería 

hacer todos los esfuerzos que estuvieran a su al-
cance, por ejemplo, para conseguir en Argentina 
la extradición de Galvarino Apablaza, acusado de 
ser el autor intelectual del único asesinato a una 
autoridad política efectuado desde la recupera-
ción de la democracia: el crimen del ex senador 
Jaime Guzmán Errázuriz, en 1991. Una tarea que 
se topó con la decisión adoptada por el gobierno 
transandino el 30 de septiembre de 2010, cuan-
do otorgó a Apablaza el asilo político. 

Del mismo modo, y para evitar que programas 
de reparación fueran utilizados inescrupulosa-
mente para obtener beneficios destinados con 
legitimidad a quienes fueron exonerados políti-
cos durante el régimen militar, la Subsecretaría 
del Interior se hizo parte en la querella y colabo-
ró con todos los antecedentes en la investigación 
del llamado caso Exonerados Falsos. Tras una ar-
dua investigación y considerando un informe de 
la Contraloría General de la república, se resolvió 
actuar contra 20 personas que habían sido bene-
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20.04.2012 | El Presidente Sebastián Piñera visita el Museo de la Memoria. 26.09.2013 | Basado en los principios de la igualdad ante la ley, el Mandatario dictaminó el cierre del Penal Cordillera y el traslado de sus internos al recinto de 
Punta Peuco.

ficiadas presentando documentación falsa. 
Pero tal vez el momento más simbólico en la 

defensa de los Derechos Humanos durante el 
Gobierno del Presidente Piñera sea la reflexión 
encabezada por el Mandatario con motivo de la 
conmemoración de los 40 años del 11 de sep-
tiembre de 1973. Dos días antes del aniversario, 
tras inaugurar la remodelación de la Plaza de la 
Constitución, el Mandatario, acompañado de la 
Primera Dama, Cecilia Morel, presidió una signifi-
cativa ceremonia en el Palacio de la Moneda, a la 
que asistieron autoridades de todos los poderes 
del Estado, ministros y subsecretarios, además de 
connotadas figuras públicas.

El Presidente fue el único orador de la jornada, 
en la que planteó desde su más absoluta con-
vicción un recorrido por las causas, desarrollo 
y lecciones del Golpe Militar, invitando a todos 
sus compatriotas a recordar, pero “en forma pa-
cífica y reflexiva” y “con un verdadero sentido de 
unidad, nación y futuro”. Y anunció que “como 

símbolo de este reencuentro, hemos abierto de 
par en par las puertas de esta Moneda, la casa 
de todos los chilenos, para que los fines de se-
mana todos puedan conocer y sentirse parte de 
esta casa, para que ella sea siempre un símbolo 
de unidad entre los chilenos” (más información 
en página siguiente).

Posteriormente, y luego de que el general en 
retiro Manuel Contreras Sepúlveda, condenado 
por diversas causas de violaciones a los DD.HH., 
diera una entrevista desde el Penal Cordillera, 
el Presidente ordenó el cierre definitivo de ese 
centro penitenciario, que había sido habilitado 
durante el mandato del ex presidente ricardo la-
gos. la resolución del Mandatario, basada en los 
principios de igualdad ante la ley, la seguridad de 
los internos y el más eficiente funcionamiento de 
Gendarmería, dictaminó el traslado de los 10 re-
clusos al recinto de Punta Peuco. 

“El fin jamás justifica los medios… 
Los Derechos Humanos de todos 
deben ser respetados y defendidos 
por todos, en todo tiempo, lugar
y circunstancia”.

SebaStián Piñera echenique | PrESIDENTE DE lA rEPÚBlICA
9 DE SEPTIEMBrE DE 2013
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09.09.2011 | El Presidente Sebastián Piñera encabeza en el Palacio de la Moneda la ceremonia conmemorativa de los 40 años del 11 de septiembre de 1973.
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rEFlExIÓN DEl 
PrESIDENTE SEBASTIÁN PIñErA 
A 40 AñOS 
DEl 11 DE SEPTIEMBrE DE 1973

“Esa dolorosa fractura de nuestra democracia no fue algo súbito. 
Fue más bien el desenlace previsible, aunque no inevitable, de una 
larga y penosa agonía de los valores republicanos, de un deterioro 
creciente de la amistad cívica y de un grave resquebrajamiento del 
Estado de Derecho”.

“Importantes sectores de la izquierda de nuestro país proclamaban 
públicamente su desprecio por la democracia existente y sostenían 
como legítimo imponer sus visiones y proyectos de país mediante el 
uso de la fuerza y la violencia si fuere útil o necesario. El Gobierno 
de la Unidad Popular reiteradamente quebrantó la legalidad y 
el Estado de Derecho vigente, lo que fue advertido y denunciado 
expresamente por las más altas instituciones de la República como 
la Corte Suprema, la Cámara de Diputados y la Contraloría”. 

“El quiebre de la democracia significó el fracaso de una generación 
que no quiso, no supo o no pudo proteger nuestra democracia, 
nuestro Estado de Derecho y nuestra sana convivencia. Ello no 
significa que todos sean responsables ni que estas responsabilidades 
sean equivalentes. Pero sí que estas responsabilidades fueran más 
compartidas de lo que algunos sostienen”.

“El Golpe de Estado del 11 de septiembre y el Gobierno Militar 
que lo sucedió no fue un fenómeno exclusivo de Chile, sino una 
realidad que en el contexto de la Guerra Fría se extendió a casi 
todos los países de América Latina y trajo asociada significativas 
restricciones a la libertad y dolorosas e inaceptables violaciones a 
los Derechos Humanos. Está más que demostrada la significativa 
incidencia que en estos hechos tuvieron las dos principales potencias 
mundiales de la época”.

Causas
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rEFlExIONES DEl 
PrESIDENTE SEBASTIÁN PIñErA 
A 40 AñOS 
DEl 11 DE SEPTIEMBrE DE 1973

“Algunos quisieran creer que toda la responsabilidad recae en 
quienes cometieron u ordenaron cometer esas violaciones a los 
Derechos Humanos. Esta posición es correcta en materia de 
responsabilidad penal, pero es parcial e insuficiente respecto del 
otro tipo de responsabilidades”. 

“En mi opinión, también tienen responsabilidad aquellos que no 
respetaron el Estado de Derecho y promovieron la intolerancia, 
el odio y la violencia en nuestro país, que finalmente condujo al 
quiebre de nuestra democracia”.  

“Esta responsabilidad también alcanza a quienes ejercieron altos 
cargos en el Gobierno Militar, o a quienes, por su investidura o 
influencia, conocieron de estos hechos y, pudiendo alzar su voz para 
evitar estos abusos, muchas veces no lo hicieron, ya sea porque 
subordinaron los principios a sus intereses o porque sucumbieron 
ante el temor”.

“También se extiende al Poder Judicial, que por mandato de la 
Constitución y las leyes le correspondía cautelar los derechos de 
las personas, y que pudiendo haber asumido una actitud más 
resuelta y eficaz en defensa de esos Derechos Humanos, acogiendo 
los recursos de amparo y ejerciendo su tutela sobre los Tribunales 
Militares en tiempos de guerra, muchas veces no lo hizo”.

“La responsabilidad también alcanza a algunos medios de 
comunicación, que con frecuencia se limitaron a entregar la versión 
oficial del gobierno y no siempre investigaron e informaron con la 
objetividad y veracidad que los graves atropellos a los Derechos 
Humanos exigían”.

“Finalmente, a muchos de nosotros, que pudimos haber hecho más 
en defensa de los Derechos Humanos, también nos alcanza una 
cuota de responsabilidad”.

responsabilidades

1

2

1. En la ceremonia, el coro de niños del Colegio San Francisco de San ramón entonó el Himno Nacional. | 2. representantes de 
las Fuerzas Armadas y de Orden, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y parlamentarios, 
entre otras autoridades, asistieron al acto.
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rEFlExIONES DEl 
PrESIDENTE SEBASTIÁN PIñErA 
A 40 AñOS 
DEl 11 DE SEPTIEMBrE DE 1973

“Así como el quiebre institucional, el debilitamiento de la amistad 
cívica y la pérdida de la democracia durante la década de los 70 
constituyeron un gran fracaso de toda una generación, la forma 
ejemplar en que recuperamos y consolidamos nuestra democracia, 
sana convivencia e institucionalidad republicana durante los 
últimos 25 años, constituye un gran acierto de otra generación, sin 
perjuicio que algunos políticos pertenezcan a ambas”.

“Normalmente las transiciones de un régimen militar a uno 
democrático se hacen en medio de crisis política, caos económico 
y violencia social. La transición chilena a la democracia evitó 
estos males porque, al fin y al cabo, fue fruto de amplios acuerdos 
nacionales, en que participaron y aportaron casi todos los sectores 
de la sociedad chilena”.

“Fenómenos como la tortura, el terrorismo, el asesinato por razones 
políticas o la desaparición forzada de personas nunca pueden ser 
justificados sin caer en un grave vacío moral. El fin jamás justifica 
los medios… Los Derechos Humanos de todos deben ser respetados 
y defendidos por todos, en todo tiempo, lugar y circunstancia”.

“No podemos permitir que las viejas generaciones traspasen a las 
nuevas generaciones sus divisiones, odios y enfrentamientos, que 
tanto daño, dolor y sufrimiento causaron”.

“Sabemos que en la unidad está la raíz de nuestra fortaleza y en 
la división el germen de nuestra debilidad. Y sabemos también que, 
más allá de nuestras legítimas diferencias, todos amamos a nuestro 
Chile y todos queremos un futuro mejor para nuestros hijos, y sus 
hijos y los que vendrán. En consecuencia, debemos privilegiar lo que 
nos une, porque es mucho más fuerte que lo que nos divide”.

leCCiones

3

4

3. El Presidente de la república, Sebastián Piñera, y la Primera Dama, Cecilia Morel. | 4. la directora del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos, lorena Fries, y los entonces candidatos presidenciales, Alfredo Sfeir, ricardo Israel y Evelyn Matthei.      

© 
An

dr
ea

 R
ob

le
s

© 
An

dr
ea

 R
ob

le
s



310                   | Chile AvAnzA Con todos

El joven Daniel Zamudio estuvo 25 días agónico tras la golpiza que recibió por ser homosexual. los chilenos, impactados, manifestaron 
su apoyo al joven y a su familia de diversas formas. 

12.07.2012 | Tras siete años de tramitación en el Congreso, el Presidente junto al entonces ministro secreta-
rio General de Gobierno, Andrés Chadwick, promulga la ley Anti Discriminación, más conocida como ley 
Zamudio, en memoria de Daniel Zamudio.

Contra la disCriminaCión arbitraria 
El 28 de marzo de 2012, tras 25 días de agonía, 
el joven homosexual Daniel Zamudio falleció a 
sus 24 años como consecuencia de una brutal 
golpiza propinada por un grupo de jóvenes en 
el Parque San Borja. El lamentable episodio y su 
dramático fin, sin embargo, fueron el cataliza-
dor final que sensibilizó al país y facilitó la arti-
culación de consensos para la aprobación de la 
ley Anti Discriminación58. 

Ya en su programa de gobierno, el Presidente 
Piñera había planteado como desafío el “promo-
ver una política de respeto para todas las perso-
nas, independiente de su orientación religiosa, 
política, sexual u origen étnico o racial, velando 
porque no existan discriminaciones arbitrarias”. 

Por el mismo motivo, había mandatado a sus mi-
nistros para impulsar en el Congreso el Proyecto 
de ley Anti Discriminación, el que originalmente 
había enviado el ex mandatario ricardo lagos, en 
2005, y llevaba largo tiempo en el Parlamento sin 
ser aprobada.

Por ello, tras la muerte de Zamudio, y pese a 
encontrarse de gira en Corea del Sur, el Manda-
tario escribió en su cuenta de Twitter: “Su muer-
te no quedará impune y refuerza el compromiso 
total del gobierno contra toda discriminación 
arbitraria”59, y de inmediato ordenó al Ministerio 
Secretaría General de Gobierno (Segegob) que 
acelerara al máximo las gestiones en el Con-
greso. Finalmente, en julio de 2012 se publicó la 
norma que permite enfrentar los casos de discri-

58 | ley Nº 20.609, que Establece Medidas contra la Discriminación.
59 | www.twitter.com/sebastianpinera/status/184797149823893507, 28 de marzo de 2012.

“Las leyes nunca son suficientes ni 
lograrán que de la noche a la ma-
ñana se produzca un cambio que 
requiere una transformación cul-
tural, educacional. Pero la Ley Anti 
Discriminación es un primer paso”.

andréS chadwicK | Ex MINISTrO SECrETArIO GENErAl DE GOBIErNO
12 DE JUlIO DE 2012 
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En la ceremonia de promulgación, la entonces ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, llamó a los chilenos a 
integrar a quienes “son diferentes”.

28.03.2012 | A los 24 años falleció Daniel Zamudio.

minación arbitraria con acciones judiciales que 
permiten agravar las penas y sancionar así con 
mayor dureza estos casos. 

la ley obliga, además, al Estado a impulsar 
iniciativas concretas para combatir la discrimi-
nación arbitraria, por lo cual, en julio de 2013, la 
Segegob realizó la Primera Consulta Ciudadana 
sobre Discriminación en Chile, cuyos resultados 
contribuirían a la elaboración de una política pú-
blica contra la discriminación. 

Otro compromiso del Presidente Piñera era 
otorgarles mayor certeza a cerca de dos millones 
de personas, un millón de parejas que conviven 
de hecho, a través de una regulación de sus dere-
chos patrimoniales y sucesorios, en un marco de 
dignidad y respeto. Por ello, el gobierno ingresó e 

impulsó en el Congreso una iniciativa legal para 
crear el Acuerdo de vida en Pareja60, un contrato 
celebrado entre dos personas (de distinto o igual 
sexo) para regular los efectos jurídicos derivados 
de su vida afectiva en común. la iniciativa, luego 
de un largo proceso de discusión y estudio en la 
Comisión de Constitución, legislación y Justicia 
del Senado, fue aprobada en general en la sala, 
en enero de 2014. Ahora debe volver a comisión 
para su revisión en particular.

eliminando las barreras
Una auténtica sociedad de valores, donde la in-
clusión es un objetivo permanente, es aquella 
que intenta eliminar las barreras que entorpecen 
la vida de las personas con discapacidad. Para 

60 | Proyecto de ley que crea el Acuerdo de vida en Pareja (Boletín N˚ 7873-07).

“Vamos a comprender que la dife-
rencia no debe asustarnos, la dife-
rencia es esencial para que seamos 
realmente humanos. Yo agradezco 
la diferencia, vivo mi diferencia, me 
siento orgullosa de mi diferencia”.

cataLina Parot | Ex MINISTrA DE BIENES NACIONAlES
12 DE JUlIO DE 2012
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Durante el Gobierno del Presidente Piñera se veló por dar apoyo y trato igualitario a las distintas iglesias y credos. En esa línea, 
se sumó un capellán judío (izquierda) a la Moneda. Anteriormente, había uno católico (al centro) y otro protestante (derecha). 

09.08.2011 | Firma del proyecto de ley de Acuerdo de vida en Pareja. De aprobarse en el Congreso, beneficiaría a 
cerca de dos millones de chilenos que viven en pareja sin estar casados.

Con el fin de desarrollar un plan piloto para fi-
nanciar servicios de apoyo al cuidado básico, 
psicológico, a la mediación jurídica, escolar, a la 
asistencia en el traslado e intérpretes. Y desde 
la elección municipal del 28 octubre de 2012 
se implementó por primera vez el voto Braille, 
permitiendo que las personas con discapacidad 
visual participaran de modo más expedito en un 
ejercicio democrático.

la libertad de culto es otro de los principios 
del programa de Gobierno del Presidente Piñera, 
que incluyó una agenda de 30 compromisos con 
el Mundo Evangélico para incentivar el apoyo del 
Estado a diversas entidades religiosas, velar por 
el derecho a tener una educación religiosa y pro-
mover iniciativas legislativas que protegieran la 
labor de los pastores evangélicos.

El apoyo y trato igualitario a todas las iglesias 
y credos se ha materializado también a través de 

rehabilitación, con la construcción de 97 Centros 
Comunitarios de rehabilitación, así como la ade-
cuación de soluciones sociales para personas con 
discapacidad a través de los subsidios habitacio-
nales DS49 para Grupos vulnerables y DS01 para 
la Clase Media y Grupos Emergentes. Desde la 
implementación de esta medida, en el año 2012, 
se ha beneficiado a cinco mil 193 familias donde 
alguno de sus integrantes sufre algún tipo de dis-
capacidad o movilidad reducida. 

las tecnologías asistivas son aquellos im-
plementos necesarios para incrementar la 
funcionalidad y autonomía de una persona con 
discapacidad, mejorando con ello significati-
vamente su bienestar. Desde el año 2010, el 
Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) 
compró cerca de 37 mil elementos de este tipo, 
invirtiendo 56 mil 882 millones de pesos y be-
neficiando así a más de 19 mil 900 personas. 

contribuir a la disminución de dichas dificultades 
y entregarles las mismas seguridades y oportu-
nidades que al resto de la población, el Servicio 
Nacional de la Discapacidad (Senadis) enfocó su 
trabajo desde la intersectorialidad, abordando 
materias de salud y rehabilitación, vivienda, em-
pleo, educación y derechos ciudadanos.

Así, a través del Ministerio de Educación  se im-
plementaron medidas para niñas y niños con ne-
cesidades educativas especiales en 150 jardines 
infantiles JUNJI e Integra, beneficiando a más de 
500 pequeños en 2013. Se entregaron, además, 
285 becas de educación superior para estudian-
tes con discapacidad a través del Fondo de Desa-
rrollo Institucional, para el desarrollo de proyec-
tos orientados a la inclusión de estos estudiantes 
en las instituciones de educación superior.

Destaca, también, el aumento en 70 por cien-
to de la cobertura a nivel nacional de la red de 
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08.01.2013 | la ministra secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, celebra tras la aprobación de la idea de legislar en el Congreso del proyecto de ley del 
Acuerdo de vida en Pareja. 

medidas como la inclusión de un capellán judío 
en el Palacio de la Moneda, la inauguración de 
capillas evangélicas en el Ejército y la Armada, la 
contratación de capellanes regionales en Gen-
darmería, Policía de Investigaciones y Carabine-
ros; la reafirmación de la exención tributaria de 
las entidades religiosas (Circular Nº45 de 2012 
del Servicio de Impuestos Internos); y la creación 
de un instructivo para facilitar la construcción 
de templos en conjunto con el Minvu. A la fecha, 
53 por ciento de los compromisos con el mundo 
evangélico está cumplido y el otro 47 por ciento 
está en proceso de cumplimiento. 

Aspirar a la inclusión social significa resolver de 
buena manera los desafíos en materia de migra-
ción, especialmente relevantes cuando la eco-

nomía chilena pasa por un muy buen momento y 
ofrece más y mejores oportunidades de empleo. 
Según cifras del Ministerio del Interior, entre 
enero y noviembre de 2013 se otorgaron 146 mil 
beneficios migratorios, 19 por ciento más que en 
el año 2012. 

Para reducir la cantidad de tiempo que las per-
sonas deben destinar a la realización de distintos 
trámites y consultas sobre el estado de las solici-
tudes, se adoptó  una serie de medidas, como el 
uso de SMS para informar de los avances de los 
requerimientos; un nuevo software para realizar 
trámites en línea, la reserva de horas de atención 
en línea, la apertura de nuevas oficinas en Calama, 
Copiapó y la Serena, así como el mejoramiento 
de algunas existentes; y un convenio piloto con la 

red ChileAtiende para aumentar la cobertura de 
atención para los trámites más frecuentes, como 
las consultas sobre el estado de una solicitud, que 
representan un 36 por ciento de la demanda.

Por otro lado, se envió al Congreso en junio de 
2013 un proyecto de ley sobre migración y ex-
tranjería que modernizará la normativa vigente61. 
la iniciativa busca velar por la igualdad de de-
rechos de los inmigrantes, buscando contribuir 
a que la sociedad los vea como una oportunidad 
tanto para ellos como para el país, y no como 
una amenaza. Así, se busca entregarles certeza 
de que su nacionalidad no será un factor que los 
pueda perjudicar y su desarrollo dependerá ex-
clusivamente de su esfuerzo y su capacidad, y no 
de diferencias de trato por parte de los chilenos.

61 | Proyecto de ley de Migración y Extranjería (Boletín N˚ 8970-06).

“Estamos contentos y agradecidos, 
porque dimos una señal histórica 
para otorgarles el reconocimiento, la 
dignidad y la justicia que merecen 
hace años a las relaciones de amor 
de más de dos millones de chilenos”.

ceciLia PéreZ |  MINISTrA SECrETArIA GENErAl DE GOBIErNO
8 DE ENErO DE 2013
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generar las condiciones para que las personas 
que conforman esas comunidades tengan las 
mismas oportunidades y seguridades que el 
resto de la población.  Para ello, el trabajo de 
la Conadi se enfocó en seis ejes: cultura; iden-
tidad y educación; tierras; institucionalidad; 
participación y consulta; desarrollo económico 
integral y salud.

Para fortalecer la cultura, durante todo el pro-
ceso escolar se implementaron 150 jardines 
infantiles interculturales y se incorporaron las 
lenguas indígenas en otros 44; se aumentó el 
presupuesto para las residencias indígenas; se 
crearon cinco liceos de Excelencia Técnica Mul-
ticultural y un plan de revitalización de lenguas 

En el año 2010 el gobierno reformuló la política indígena, pasando a una mirada integral para cuidar y promover su cultura e identidad, y generar las condiciones adecuadas para que las personas que integran las comunidades cuenten con las mismas 
oportunidades y seguridades que el resto de los chilenos.

campos: 68 por ciento declaraba vivir en las ur-
bes, a lo que se suma el problema histórico de 
que los pueblos originarios hayan sufrido siempre 
en mayor grado la pobreza. Por ejemplo, al 2009, 
mientras un chileno no mapuche que residía en la 
región Metropolitana declaraba un ingreso men-
sual de 459 mil pesos, un mapuche viviendo en la 
misma región ganaba casi 100 mil pesos menos,  
diferencia que aumentaba a casi 230 mil pesos si 
vivía en la Araucanía63. 

En vista de tal diagnóstico y cumpliendo con 
los planteamientos del programa de gobier-
no, el 2010 se reformuló la política indíge-
na, dándole una mirada integral para cuidar y 
promover la cultura y la identidad indígenas, y 

respeto  a los pueblos indÍGenas
Hasta el año 2009 la política de trato con los 
pueblos indígenas se enfocaba en apoyar a la 
población indígena rural mediante la compra y 
entrega de tierras. A partir de esa experiencia, un 
estudio realizado en 2011 por la Universidad de 
la Frontera62 reveló que el 40 por ciento de los 
predios entregados por la Corporación de Desa-
rrollo Indígena (Conadi) no estaban siendo habi-
tados por falta de servicios básicos, mala conec-
tividad y la entrega insuficiente de instrumentos 
a las familias para el aprovechamiento producti-
vo de las tierras. 

Por otro lado, la Encuesta Casen 2009 reveló 
que la población indígena estaba dejando los 

62 | “Evaluación Socio-Productiva de Tierras Adquiridas por el Fondo de Tierras y Aguas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena”, 
Universidad de la Frontera, año 2011. Muestra: 17% de los predios entregados por Conadi entre 1994 y 2009.
63 | Encuesta Casen 2009.
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originarias; y, por último, se aumentó significati-
vamente la entrega de Becas Indígenas, desde 43 
mil 640 becas en 2009 a 69 mil 758 beneficios.

Todos los sábados, en una ruka en la comuna de 
Padre las Casas (región de la Araucanía), a partir 
de las dos de la tarde y durante todo el día se 
reúnen alrededor de 25 alumnos, entre niños y 
adultos, para aprender mapudungún (o mapuzu-
gun), lengua indígena que ha sido prácticamente 
olvidada por los más jóvenes, según cuenta Mar-
cos Ancavil (52), kimche (sabio) de la comunidad 
Manuel Milañir. Él es, además, quien enseña la 
lengua que aprendió de su madre, dictando talle-
res financiados por Conadi.

Cómo decir pan o harina; los días de la semana, 
las estaciones; cómo se puede contar la historia 
mapuche o cómo tocar el kultrún y la trutruca son 
algunos de los contenidos que imparte. “la ruka 
también se estaba perdiendo. la construimos hace 

dos años para tener un fogón en el centro, reunirse 
y así recuperar la tradición. Estamos rescatando 
además instrumentos musicales y telares”, relata.

El reenfoque de la política de entrega de tierras 
buscó transformarla en una herramienta más jus-
ta, que apoyara realmente a las familias indígenas 
para acceder a mejores condiciones de vida. Por 
ello se trabajó en mejorar las condiciones de habi-
tabilidad, al llevar el agua potable a más de cinco 
mil familias, y se aumentó el apoyo productivo por 
medio del Programa de Desarrollo Territorial Indí-
gena de Indap, que en 2013 beneficiará a más de 
30 mil familias, 10 veces más que en el año 2009. 
la mayor parte de los beneficiarios se encuentran 
en la región de la Araucanía. Asimismo, se poten-
ció el subsidio para la adquisición de tierras para 
indígenas y comunidades, aumentando el presu-
puesto para este ítem en 118 por ciento.

En tercer lugar, se fortaleció la institucionali-

El gobierno reenfocó la entrega de tierras, mejorando las condiciones de habitabilidad y aumentando el apoyo productivo por medio del Programa de Desarrollo Terrirorial Indígena de Indap. En las imágenes, Daniel Ancavil, de Curacautín, muestra sus 
tierras y su producción. Él es uno de los beneficiados.

FAMIlIAS BENEFICIADAS PrOGrAMA 
DE DESArrOllO TErrITOrIAl INDíGENA

2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).
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En 2012 se puso en marcha un plan para revitalizar las lenguas indígenas del país, con el objetivo de que las comunidades 
tomen conciencia de la relevancia de mantener la identidad cultural de su pueblo.

Para rené Caniullán, de la comunidad Ancapi ñancucheo e integrante del Consejo de lonkos, la demanda mapuche por 
salud, tierras y desarrollo se terminó en mayo de 2012, cuando más de 40 comunidades manifestaron su apoyo a la 
creación del Área de Desarollo Indígena (ADI). 

dad indígena mediante el envío de un proyecto 
de ley en agosto de 2013 para fijar una dieta para 
los miembros indígenas de la Conadi y de la Co-
misión de Desarrollo de Isla de Pascua64.

la participación y consulta a los pueblos indíge-
nas en relación al desarrollo del país es de suma 
relevancia en una sociedad de valores. Por ello, se 
realizó un proceso de consulta a todos los pueblos 
indígenas de nuestro país para consensuar el nue-
vo reglamento de Consulta, según lo establecido 
en el Convenio 169 de la OIT, logrando acuerdo 
en casi la totalidad del texto final. El nuevo re-
glamento de Consulta65 es un primer paso en la 
construcción de confianzas y espacios de entendi-

mientos con los pueblos indígenas, avanzando así 
en el reconocimiento de Chile como un país multi-
cultural orgulloso de sus raíces ancestrales. 

En esta materia, una de las medidas más re-
levantes fue la creación del Área de Desarrollo 
Indígena de Ercilla (ADI) en mayo de 2013. Ello 
consiste en una mesa de trabajo permanente 
de las autoridades y representantes mapuche, 
presidida por un indígena y cuyo fin es que las 
medidas dictadas por las autoridades guberna-
mentales de la región que puedan afectar a las 
comunidades indígenas de la zona sean consen-
suadas con sus representantes.

Para rené Caniullán (50), integrante de la co-

munidad mapuche Ancapi ñancucheo de Ercilla 
e integrante del Consejo de lonkos, Autoridades 
Ancestrales y Dirigentes de Comunidades Mapu-
ches de Ercilla, la demanda por las tierras, la sa-
lud y el desarrollo terminó el 4 de mayo de 2012, 
cuando se reunieron más de 40 comunidades 
para votar el acuerdo pro Área de Desarrollo Indí-
gena (ADI). Tras ser apoyada la iniciativa, el Presi-
dente Sebastián Piñera firmó el decreto66 para su 
creación en octubre de 2012.

“Estamos apostando por una carrera de la 
que esperamos ser ganador y doblarle la mano 
al destino que por mucho tiempo quebrantó la 
confianza en este punto y en donde, lamenta-

64 | Modifica la ley N˚ 19.253, sobre normas de protección, fomento y desarrollo de los indígenas, estableciendo dieta para los consejeros. 
nacionales de la CONADI y para los Comisionados de la CODEIPA que indica. (Boletín N˚ 9041-31).
65 | Decreto Supremo N˚66 de 2013, Ministerio de Desarrollo Social.
66 | Decreto Supremo N˚35 de 2013, Ministerio de Desarrollo Social.
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Para ofrecer una salud integrada con las creencias de los pueblos originarios se construyeron los hospitales interculturales de Isla de Pascua y Cañete, en las regiones de valparaíso y del Biobío. En las imágenes, el centro de salud de Cañete.

blemente teníamos una muy mala imagen (…). 
Esa imagen también la queremos cambiar y decir 
que esta es una zona de oportunidades, donde se 
pueden hacer las cosas y en que esperamos que 
la inversión retorne”, opina Caniullán.

Gracias a la ADI, cuenta, ahora hay un órgano a 
través del cual se pueden canalizar y escuchar las 
diversas inquietudes. Además, las comunidades tie-
nen 472,5 hectáreas gestionadas a través del Ins-
tituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap), 
sembradas de trigo y avena; y hay 120 subsidios ha-
bitacionales asignados que están en proceso, entre 
otros importantes y silenciosos resultados.

“Nosotros lo único que podemos decir es que 
estamos agradecidos. El gobierno escuchó un 
planteamiento de desarrollo, de nuevas expectati-
vas, de un nuevo trato basado en el diálogo. Porque 
si bien es una zona conflictiva, no todas las comu-
nidades están en conflicto”, agrega Caniullán.

Un paso clave para ayudar al desarrollo integral 
de las comunidades de los pueblos originarios 
fue el Plan para el Desarrollo Social y Económi-
co de la región de la Araucanía (más conocido 
como Plan Araucanía 7), cuyo eje central son las 
alianzas productivas entre emprendedores indí-
genas y no indígenas. El objetivo: transformar 10 
mil hectáreas de tierra en zonas productivas. la 
iniciativa considera acciones de diversos minis-
terios para fomentar el desarrollo productivo y 
solucionar diversos problemas que lo frenan. Por 
ejemplo, el Ministerio de Economía puso en mar-
cha programas para apoyar la competitividad, el 
emprendimiento y la innovación; entregó líneas 
de garantía para empresas que invirtieran en tie-
rras indígenas, potenció el turismo en la región y 
creó la primera Cámara de Comercio Mapuche, 
así como una incubadora para proyectos produc-
tivos de mujeres indígenas.

“(Los pueblos indígenas) merecen no 
solamente el pleno reconocimiento, 
sino también la gratitud de todos los 
chilenos, por lo que han aportado, 
siguen y seguirán aportando a lo 
que es la construcción del alma de la 
Nación y el país”.

SebaStián Piñera echenique | PrESIDENTE DE lA rEPÚBlICA
22 DE NOvIEMBrE DE 2013
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El Minvu desarrolló viviendas para soportar las nevazones de la zona cordillerana de la Araucanía. Tienen techos por los que escurre fácilmente la nieve y aislación térmica con ventanales de PvC. Manuel Meliñir es uno de los beneficiarios. En la 
imagen, a la derecha, su casa nueva; a la izquierda, su antigua vivienda.

da con las creencias de los pueblos originarios, 
se construyeron los hospitales interculturales 
de Isla de Pascua y Cañete, en las regiones de 
valparaíso y del Biobío, respectivamente. En 
la Araucanía ya están en funcionamiento cin-
co centros de salud intercultural y se prevé la 
creación de otros cinco en Padre las Casas, 
Angol, lautaro, Carahue y Pitrufquén. También, 
se construyó el Centro de Salud Intercultural 
lof Pantano y el Centro Comunitario de Salud 
Familiar Icalma, y se contrataron facilitadores 
culturales para los hospitales de lebu y Cañete. 
Finalmente, se puso en marcha la salud intercul-
tural en Ercilla y, mediante la ley Nº 20.584 de 
Derechos y Deberes del Paciente, se estableció 
que en territorios con alta concentración indí-

gena los prestadores de salud deberán asegurar 
el derecho a recibir una atención de salud con 
pertenencia cultural.

Pero con la misma dedicación en que se traba-
jó en buscar una solución para resolver los pro-
blemas históricos que afectan a los pueblos ori-
ginarios, el gobierno debió encarar una serie de 
actos violentos que tenían como excusa causas 
indígenas y que, como dijo el Presidente Piñera, 
han perjudicado al propio pueblo mapuche: “la 
principal víctima del terrorismo ha sido el pueblo 
mapuche en general, que es un pueblo pacífico, 
trabajador, que quiere oportunidades, que quiere 
progresar. Y creo que la violencia, los incendios, 
las tomas, las huelgas de hambre, no ayudan”67.

De todos los episodios violentos ocurridos en 

67 | la Tercera, http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/09/680-292475-9-pinera-por-comuneros-mapuches-los-estamos-escuchando-
pero-tambien-a-las-victimas.shtml, visitado el 13 de enero de 2014.

El Ministerio de Obras Públicas, en tanto, conti-
nuó desarrollando el Plan de Conectividad para las 
comunidades indígenas, que permitió aumentar 
en 658 kilómetros los caminos rurales pavimenta-
dos. Dicha iniciativa también se implementó en las 
regiones de Biobío, los ríos y los lagos, donde se 
pavimentaron 488 kilómetros, 162 al año, 72 por 
ciento más que en el período 2008-2009. 

Mientras tanto, el Ministerio de vivienda y Ur-
banismo, en conjunto con la Conadi, desarrollaron 
una política indígena urbana orientada a darles 
calidad de vida, fortalecer su identidad y promo-
ver sus derechos, que considera 30 proyectos ha-
bitacionales a lo largo del país y 40 conjuntos de 
pertenencia cultural.

Por último, y para ofrecer una salud integra-
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04.01.2013 | Tras enterarse del atentado, el Mandatario viajó a la Araucanía para reunirse con los hijos del matrimonio luchsinger-Mackay, asesinados durante la madrugada.

la zona durante los cuatro años de gobierno, sin 
duda que el de más alto impacto fue el que ocu-
rrió la madrugada del 4 de enero de 2013, en la 
Hacienda lumahue, comuna de vilcún, la Arau-
canía. Allí, Werner luchsinger lemp (75) y vivian 
Mackay González (69) murieron entre las llamas 
de su propia casa, incendiada por acción de ter-
ceros en un acto que llevó al Ejecutivo a solicitar 
la aplicación de la ley Antiterrorista. Este y otros 
hechos motivaron, además, una serie de medidas 
especiales de seguridad para la zona, porque de-
fender la vida es también proteger a las personas 
de toda clase de atentados. 

“Quiero reafirmar categóricamente que este gobierno va a seguir trabajando 
unido con todos los chilenos para combatir y derrotar esta violencia extrema 
y este terrorismo que está causando un grave daño. Para ello vamos a utilizar 
todos los instrumentos que nos otorga el Estado de Derecho y a aplicar sin 
ninguna contemplación todo el rigor de la ley, hasta derrotar a estos terroristas 
y devolverles a esta región y a nuestro país el derecho a vivir con mayor paz 
y con mayor tranquilidad”.

SebaStián Piñera echenique | PrESIDENTE DE lA rEPÚBlICA
4 DE ENErO DE 2013
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Marcos Ancavil (al frente), de Padre las Casas, es un “kimche” que dicta todos los sábados talleres de mapuzungún en una ruka.

© 
Al

ej
an

dr
o 

M
al

té
s



321                   SOCIEDAD DE VALORES  |

Niños y adultos asisten a los talleres de Marcos Ancavil. Allí aprenden a decir los días de la semana y las estaciones del año, entre otros conceptos, y a tocar los instrumentos mapuche, como el kultrún y la trutruca.

Marcos Ancavil (52), kimche (sabio) de la comunidad mapuche Manuel Milañir, se 

rehúsa a que los jóvenes y niños mapuches pierdan la lengua que aprendió cuando 

pequeño, el mapudungun (o mapuzugun). Por eso, todos los sábados, en una ruka que 

construyó hace dos años, se reúnen alrededor de 25 alumnos, entre niños y adultos, 

en talleres de lenguas originarias realizados por él y financiados por la Comisión 

Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), en la comuna de Padre Las Casas en La 

Araucanía. 

“Postulé al Programa de Aprendizaje de Lengua Originaria de Conadi y obtuve un 

financiamiento de una cantidad de plata como para hacer un Misagün después del 

recreo para comer algo y servirse algo como bebida, té, mate, azúcar, hierba y todo. 

El año pasado me dieron 300 mil pesos y este año volvimos a postular”, cuenta.

En las clases, los alumnos aprenden cómo decir pan o harina, los días de la 

semana, las estaciones del año, cómo contar la historia mapuche o cómo tocar el 

kultrún y la trutruca.

MarcoS ancaviL | KIMCHE (PrOFESOr DE MAPUZUNGUN), PADrE lAS CASAS, rEGIÓN DE lA ArAUCANíA
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Un estudio realizado por la em-
presa Cadem y divulgado en 
enero de 201468, estableció que 
el 70 por ciento de los chilenos 
consideraba buena o muy buena 
su calidad de vida. El resultado 
era cinco puntos más alto que 

en 2012 y venía aparejado de muy buenos indica-
dores, todos al alza, en materia de hábitos de vida 
sana, como la alimentación y la actividad física.  

No son las únicas muestras de progreso decidi-
do en cambiar, para mejor, la vida de las personas 
durante los últimos cuatro años. Dos publicacio-
nes relevantes, por ejemplo, han dado cuenta de 
este avance a nivel internacional: en noviembre 
de 2012, la The Economist nominó a Chile como el 
mejor país para nacer en latinoamérica69; en tanto 
que en enero de 2014 se divulgó un estudio de Na-
ciones Unidas que situó al país entre los 20 mejores 

CAlIDAD 
DE vIDA

lugares del mundo para envejecer y el con mayor 
esperanza de vida de América latina (83 años).

Nada de lo anterior es casualidad, sino fruto de 
políticas públicas que abarcan desde el medio 
ambiente hasta los hábitos alimenticios, funda-
das en sólidos valores que apuntan a que cada 
familia pueda encontrar respuesta a su esfuerzo 
por conseguir una vida más plena y más feliz para 
cada uno de sus integrantes. 

una vida más sana
En marzo de 2011, la Primera Dama, Cecilia Mo-
rel, junto al Presidente Piñera, lanzaron el pro-
grama Elige vivir Sano (EvS), fundado en cuatro 
pilares que buscan producir un cambio cultural 
necesario: Come Sano, Mueve tu Cuerpo, vive al 
Aire libre y Disfruta tu Familia. En mayo de 2013, 
después de un exitoso desempeño como progra-
ma, la iniciativa se institucionalizó a través de la 

promulgación de una ley70 que establece el Sis-
tema EvS, que deberá promocionar las políticas 
públicas orientadas a mejorar la salud física y 
mental de las chilenas y chilenos.

Entre las acciones que ha realizado EvS para di-
fundir sus principios y generar un cambio social sig-
nificativo destacan las plazas saludables, una inter-
vención en espacios urbanos destinada a proveer 
a la comunidad de máquinas de ejercicio. También 
las campañas informativas a través de medios de 
comunicación, el patrocinio de proyectos que pro-
mocionan la vida sana, la realización de giras na-
cionales, la entrega de material educativo a 600 
mil personas en las visitas realizadas por el Team 
EvS y, por último, el desarrollo de 500 actividades 
a nivel nacional para promocionar los hábitos sa-
ludables. El entusiasmo de los chilenos ha sido tal 
con esta iniciativa, que en el mismo estudio de Ca-
dem su evaluación positiva es de 82 por ciento.

68 | De acuerdo a la “Encuesta Nacional Elige vivir Sano”, realizada por la empresa Cadem, en 2012 el 65 por ciento de los chilenos calificaba su 
calidad de vida como “buena o excelente”.
69 | The Economist, “The lottery of life”, http://www.economist.com/news/21566430-where-be-born-2013-lottery-life, visitado el 13 de enero 
de 2014.
70 | ley N˚ 20.670 que crea el sistema Elige vivir Sano, publicada el 31 de mayo de 2013. 

“Chile es hoy un mejor país para nacer, estudiar, trabajar, formar familia y envejecer, un mejor país que el que era hace 
tan sólo tres años”.

SebaStián Piñera echenique | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
21 DE MAYO DE 2013
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PrINCIPAlES ACCIONES DE ElIGE vIvIr  SANO

Programa

1.704 1.000

7 200

1.400 736

100 1

Proyectos concursables de talleres deportivos en 
escuelas vulnerables.

Actividades de difusión de hábitos saludables.

Campañas nacionales de promoción de estilos
de vida saludables.

Proyectos de promoción de vida saludable patrocinados.

Escuelas recibieron material deportivo para desarrollar 
de mejor manera la actividad física.

Plazas saludables en 200 comunas.

Huertos saludables en establecimientos escolares. ley N° 20.670 que crea el Sistema Elige vivir Sano.

En marzo de 2011 se lanzó el programa Elige vivir Sano. la iniciativa, encabezada por la Primera Dama, Cecilia Morel, recibió el apoyo de figuras televisivas, deportivas e internacionales, como Carolina de Moras, Alexis Sánchez y Magnús Scheving, más cono-
cido como Sportacus (en la imagen), personaje de la serie televisiva lazy Town.

Fuente: Programa Elige vivir Sano.
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Texto pie de foto que explica brevemente de que trata la imagen. 1. la Primera Dama nombra embajador de Elige vivir Sano al seleccionado nacional de fútbol Alexis Sánchez. | 2. la Primera Dama, Cecilia Morel, en Temuco en uno de los encuentros de Fútbol Calle, promocionado por Elige vivir Sano. | 3, 4 y 5. En varias 
oportunidades se cerró la Alameda, frente al Palacio de la Moneda, para convertir la calle en un gran gimnasio al aire libre. 

1

2

3

4

5

ElIGE vIvIr  SANO
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6, 7 y 8. Para promocionar los hábitos de vida saludables se realizaron mil actividades de difusión | 9. 21.01.2014 El Presidente encabeza la ceremonia de traspaso del programa Elige vivir Sano, hasta entonces bajo el alero del gabinete de la Primera Dama, 
al Ministerio de Desarrollo Social. 

6 7 8

9
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Gracias a todas las medidas implementadas para reducir el sedentarismo, el porcentaje de chilenos que realiza algún tipo de actividad física aumentó de 43 a 48 por ciento, según la Encuesta Nacional Elige vivir Sano 2013.

Por otro lado, para fomentar la vida sana se im-
pulsó y aprobó en el Congreso la ley que restrin-
ge el consumo de cigarrillos y tabaco en espacios 
cerrados y la norma sobre Etiquetado de Alimen-
tos, la cual establece la obligatoriedad de incluir 
en las etiquetas o envoltorios la información de 
grasas saturadas, calorías, sodio o azúcares en los 
alimentos altos en dichos componentes, a fin de 
advertir a la población sobre ello y desincentivar 
así su consumo. Además, se reformuló el Progra-
ma de Alimentación Escolar de la Junaeb para 
transformar la dieta actual de los niños y jóvenes 
en una más sana y balanceada.

Pero, sin duda, las políticas públicas más íntima-
mente ligadas al desarrollo de una cultura de vida 
sana entre los chilenos han sido aquellas destina-
das a hacer del nuestro, un país de deportistas.

Según la Encuesta Nacional de Hábitos de Ac-
tividad Física 2009 realizada por el Instituto Na-

cional de Deportes (IND), 86,4 por ciento de los 
chilenos practicaba menos de 90 minutos sema-
nales de actividad física. Frente a dicha realidad, 
en el año 2010 el Presidente Piñera planteó que 
el país debía duplicar el número de deportistas, 
es decir, pasar paulatinamente de dos a cuatro 
millones, incorporando en ese proceso a niños y 
niñas, mujeres, trabajadores y adultos mayores. 

Para ello se puso en marcha, entre otras inicia-
tivas, un plan para fortalecer la infraestructura 
deportiva y que contempla la construcción y re-
modelación de 13 estadios profesionales de fútbol. 
En algunos casos, se trataba de completar recintos 
iniciados durante la administración anterior, como 
Arica, Copiapó, Antofagasta, Quillota, Curicó, Talca y 
Puerto Montt. Pero era necesario ir mucho más allá: 
se inició la remodelación o reconstrucción, y mo-
dernización a estándar FIFA, de los estadios Muni-
cipal de Calama, la Portada de la Serena, Sausalito 

de viña del Mar, regional Chiledeportes de valpa-
raíso (cuyo nombre por decisión del Presidente se 
cambió a Estadio Elías Figueroa, en honor al mejor 
jugador de la historia del fútbol chileno), El Teniente 
de rancagua y Ester roa de Concepción. 

Al programa, desarrollado por el IND, se le de-
nominó Chilestadios Profesional, y tuvo también 
una versión Amateur, destinada a mejorar radi-
calmente la infraestructura en la que entrenan y 
compiten, semana a semana, millones de futbo-
listas amateur de todo el país. Este plan contem-
pló la construcción de 156 miniestadios, además 
de otros 17 de inversión regional, totalizando 
173 miniestadios, con cancha de pasto natural o 
sintético, luminarias, graderías, camarines y equi-
pamiento deportivo. A diciembre de 2013 habían 
finalizado las obras de 130 de estos recintos.  

También se desarrollaron 18 programas de fo-
mento a la actividad física para todas las edades, 
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19.08.2013 | Ceremonia de promulgación de la ley que crea el nuevo Ministerio del Deporte.

con la organización de eventos masivos, como el 
Tour IND de cicletadas y corridas, los juegos de-
portivos escolares y muchos otros que se suman 
a la puesta en marcha de una nueva red de 30 
polideportivos, además de otros dos proyectos 
de inversión regional, con piscinas temperadas 
y multicanchas para la práctica del básquetbol, 
vóleibol, hándbol y tenis.  

Ese esfuerzo ha multiplicado la cantidad de 
deportistas amateur y ha llevado, en conjunto 
con el programa Elige vivir Sano, a las familias 
a alejarse poco a poco del sedentarismo. la En-
cuesta Nacional Elige vivir Sano, realizada por 
Cadem y publicada en enero de 2013, por ejem-
plo, establece un alza en la cantidad de perso-
nas que realiza algún tipo de actividad física de 
forma regular de 43 a 48 por ciento, y anota una 
fuerte baja en el sedentarismo de la población. 

  Asimismo, se registró un notorio aumento 

progresivo en la participación en corridas, ci-
cletadas y eventos masivos. Y en septiembre de 
2012, la Encuesta Nacional de Hábitos de Activi-
dad Física y Deportes, elaborada por la Universi-
dad de Concepción, entre los años 2009 y 2012 
mostró un quiebre en la tendencia al alza del 
sedentarismo, que disminuyó 3,7 puntos, lo que 
implica que cerca de 500 mil chilenos comenza-
ron a practicar deporte habitualmente.

“Este Ministerio del Deporte va a 
tener brazos largos, que van a per-
mitirle llegar a todas las regiones de 
Chile, para fijar las políticas, fiscali-
zar su cumplimiento y fomentar el 
deporte en todas sus dimensiones”.

GabrieL ruiZ-taGLe | PrIMEr MINISTrO DEl DEPOrTE 
EN lA HISTOrIA DE CHIlE, 14 DE NOvIEMBrE DE 2013
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INFrAESTrUCTUrA DEPOrTIvA rEGIÓN DE ANTOFAGASTA

rEGIÓN DE COQUIMBO

rEGIÓN DE O’HIGGINS

rEGIÓN METrOPOlITANA

rEGIÓN DEl BIOBíO

› rancagua

› 22

› 22

› 2

› 5

› En ejecución

› 21 Entregados
› 1 En ejecución

› 22 Entregados

› En ejecución

› 2 Entregados
› 3 En ejecución

rEGIÓN DE TArAPACÁ

rEGIÓN DE ArICA Y  PArINACOTA

› arica

› 3

› Terminado

› Entregados

rEGIÓN DE ATACAMA

rEGIÓN DEl MAUlE

rEGIÓN DE lA ArAUCANíA

rEGIÓN DE lOS lAGOS

rEGIÓN DE vAlPArAíSO

› talca
› Curicó

› Quillota
› viña del mar
› valparaíso

› 15

› 18

› 5

› 3

› Inaugurado
› Inaugurado

› Inaugurado
› En ejecución
› En ejecución

› 14 Entregados
› 1 En ejecución

› 15 Entregados
› 3 En ejecución

› En ejecución

› 2 Entregado
› 1 En ejecución

› antofagasta
› Calama

› 2

› 2

› Inaugurado
› En ejecución

› Entregados

› 1 Entregado
› 1 En ejecución

› 1 › Entregado

› Copiapó

› 6

› 1

› Inaugurado

› Entregados

› Entregado

› la serena

› 6

› 2

› En ejecución

› Entregados

› En ejecución

› Concepción

› 24

› 3

› En ejecución

› 15 Entregados
› 9 En ejecución

› 3 En ejecución

› 28

› 4

› 21 Entregados
› 7 En ejecución

› 2 Entregados
› 2 En ejecución

rEGIÓN DE lOS rIOS

rEGIÓN DE AYSÉN

rEGIÓN DE MAGAllANES

› 1 › Entregado

› 7

› 2

› 6 Entregados
› 1 En ejecución

› 1 Entregado
› 1 En ejecución

› puerto montt

› 16

› Inaugurado

=  13  Estadios

totales:

=  173 Miniestadios
nota: 156 corresponden al Programa Chilestadios y 17 son de inversión regional

=  32 Polideportivos
nota: 30 corresponden al Programa Chilentrena y 2 son de inversión regional

› 15 Entregados
› 1 En ejecución

› 2

› 2

› 1 Entregado
› 1 En ejecución
› Entregados

› 1 › En ejecución
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El remodelado Estadio luis valenzuela Hermosilla de Copiapó, en la región de Atacama, fue inaugurado el 13 de noviembre de 2011. Tiene estándar FIFA, cuenta con ocho mil butacas, una cancha con pasto sintético y camarines, entre otros.
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Chilentrena del IND considera la construcción de 30 polideportivos. En la imagen, la piscina del recinto de Temuco, 
inaugurado en noviembre de 2013 por el Presidente Piñera.

13.02.2013 | El Presidente Piñera junto a su señora y al entonces subsecretario de Deportes, Gabriel ruiz-Tagle, inaugura el 
estadio de riñinahue, en la región de los ríos.

Entre los recintos de Chilestadios Profesional se considera la remodelación del Estadio Municipal Ester roa rebolledo, de Concepción.

El proyecto de modernización del Estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta consistió en la intervención de siete mil 280 metros cuadrados y la instalación de 21 mil butacas. Fue inaugurado por el Presidente Piñera el 20 de marzo de 2013. 

El proyecto en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt consideró la ampliación de su capacidad de cinco mil a 10 mil 
personas. Fue inaugurado en junio de 2013.
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El polideportivo Nicolás Massú Fried, de villa Alemana, está habilitado para practicar baloncesto, balonmano, vóleibol y gimnasia.

los estadios Municipal de villarrica, en la Araucanía (izquierda), y San Gregorio, en la región Metropolitana (derecha), forman parte de los 157 recintos del plan Chilestadios Amateur.
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Una de las líneas de acción para fomentar el deporte masivo fue la organización del Tour IND, que se realizó durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 en las distintas regiones del país. En las imágenes, registros de su versión más reciente.
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En la categoría de Motos, Chile fue representado por Francisco “Chaleco” lópez y Jeremías Israel, entre otros pilotos.

Boris Garafulic fue uno de los chilenos a cargo de representar al país en la competencia de los Autos.

20.01.2014 |  El Presidente Sebastián Piñera junto al ministro del Deporte premian al chileno Ignacio Casale, quien ganó el primer lugar en la categoría Cuadriciclo.

CHIlE ,  SEDE DE GrANDES COMPETENCIAS :  DAKAr
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28.04.2013 |  A las 10.00 horas, 23 mil 500 corredores se tomaron la Alameda en la partida del Santiago Tour IND 2013.
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personas participaron en las 180 corridas y cicletadas organizadas 
por el Instituto Nacional de Deportes entre los años 2010 y 2013. 
El deporte masivo fue una de las estrategias para entusiasmar a la 
ciudadanía con la práctica deportiva.

319.311 
MaSiFicación deL dePorte
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Para contar con la infraestructura adecuada para recibir los Juegos Suramericanos 2014, el gobierno realizó una fuerte inver-
sión de 55 millones de dólares en obras. Entre ellas, el velódromo de Peñalolén (imagen).

23.12.2013 | Gala del Deporte, instaurada durante el Gobierno del Presidente Piñera, realizada en el Palacio de la Moneda. 
Aquí, la Primera Dama y el ministro del Deporte junto a Tomás González y Cristián valenzuela, entre otros destacados 
deportistas.

En estos resultados influye también la organi-
zación de grandes eventos deportivos. De acuer-
do a la experiencia internacional, traer compe-
tencias de alto nivel internacional a un país crea 
efecto contagio, multiplica el interés por el de-
porte y motiva a nuevas generaciones a adoptar 
alguna disciplina.

Por ello y a pesar del terremoto y maremo-
to del 2010, el Presidente Piñera resolvió sacar 
adelante el compromiso de organizar en San-
tiago los Juegos Suramericanos 2014, lo que 
implicó realizar una fuerte inversión de 55 mi-
llones de dólares en infraestructura para obras 
como el Polideportivo del Estadio Nacional, el 
Centro Acuático Estadio Nacional y el velódro-
mo del Parque Peñalolén, comuna donde tam-
bién se están construyendo una pista de BMx, 
una cancha de tiro con arco y una cancha de 
vóleibol playa.

Además de los Odesur, Chile ha albergado por 
primera vez y por dos años consecutivos la meta 
del rally Dakar y se ha ganado la sede de compe-
tencias como el Mundial Sub 17 de 2015, la Copa 
América del mismo año o el Mundial de Fútbol 
Calle de 2014. 

Finalmente, en un esfuerzo sin precedentes, 
gracias a la alianza y el trabajo mancomuna-
do del IND con el Comité Olímpico de Chile, se 
desarrolló el Plan Olímpico 2010–2016 que, en 
conjunto con la Corporación Nacional para el 
Deporte de Alto rendimiento (ADO Chile), ha 
permitido dar un salto importante en el deporte 
de elite. la iniciativa contribuyó al desempeño 
de Chile en los Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara de 2011 y en los Olímpicos de londres 
2012, que contó con la delegación más grande 
que haya llevado el país en su historia. En la mis-
ma dirección, la Beca Programa para Deportis-

“Como chileno me pone 
muy contento la voluntad política 
que se logró. El deporte siempre 
está por delante de todo, más allá 

de las diferencias políticas”.

Fernando GonZáLeZ | Ex TENISTA Y TrIPlE MEDAllISTA OlíMPICO
19 DE AGOSTO DE 2013 (COMENTANDO lA CrEACIÓN DEl

MINISTErIO DEl DEPOrTE)
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 04.12.2013  |  El Presidente Piñera inaugura el nuevo Centro Acuático del Estadio Nacional. El recinto, con capacidad para mil 500 personas, cuenta con tres piscinas en las que se pueden practicar clavados, nado sincronizado y polo acuático.

tas de Alto rendimiento (Proddar) entre 2011 y 
2013 benefició a 968 deportistas de federacio-
nes afiliadas al Comite Olímpico de Chile (COCH), 
y se estableció como ceremonia tradicional de 
fin de año la instauración de una gala del de-
porte, realizada en el patio de los Cañones del 
Palacio de la Moneda, donde se han entregado 
los premios nacionales de Deportes.

Pero tal vez el mayor legado del Gobierno del 
Presidente Piñera en materia de deporte y vida 
sana sea la nueva institucionalidad preocupada 
de diseñar las políticas de largo plazo en esta 
materia. En noviembre de 2011, el Mandatario 
envió al Congreso Nacional el proyecto de ley que 
crea el Ministerio del Deporte, que fue aproba-
do y luego promulgado en agosto de 2013. Éste 
permite que la actividad no dependa más de la 
Secretaría General de Gobierno, cuya naturaleza 
y fines son eminentemente políticos y comunica-

cionales, para que así se concentre en el diseño y 
supervisión de la Política Nacional de Deportes, 
fomentando la práctica a lo largo de todo el país.

“Nuestro gobierno se comprometió 
con el deporte y está cumpliendo 
esa promesa. Dijimos que quería-
mos transformar a Chile en un 
país de deportistas, en generar una 
cultura deportiva a partir de crear 
esta nueva institucionalidad. Final-
mente, ese día llegó y marcará un 
antes y un después para el deporte 
de nuestro país”.

ceciLia PéreZ | MINISTrA SECrETArIA GENErAl DE GOBIErNO
19 DE AGOSTO DE 2013
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22.11.2013 | El ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, roberto Ampuero, inaugura el centro cultural de Padre 
las Casas, en la Araucanía. Entrega el reconocimiento de Tesoro Humano vivo a Paula Painén (a su izquierda), la contadora de relatos 
mapuche.

Cultura más partiCipativa
Una mejor calidad de vida no depende sólo de 
cambiar de hábitos alimenticios y vencer el se-
dentarismo, sino que se relaciona en gran medida 
con las actividades que permiten cultivar la men-
te y el alma de las personas. Eso implica, espe-
cialmente, el desarrollo de una actividad cultural 
libre y accesible para todos. 

Con ese objetivo, el Gobierno del Presidente 
Piñera decidió incrementar la infraestructura dis-
ponible a través de la recuperación o construc-
ción de cinco teatros regionales (en las ciudades 
de Iquique, la Serena, rancagua, Concepción y 
Punta Arenas) y del desarrollo de una red de 51 
centros culturales en comunas de más de 50 mil 
habitantes (23 ya inaugurados y 28 en distintos 
niveles de avance), los que incluyó en el programa 
legado Bicentenario.

Asimismo, se creó el Fondo del Patrimonio Cul-

tural para recuperar las construcciones históricas 
destruidas o dañadas por el terremoto de febrero 
de 2010, o que estaban en muy mal estado por 
falta de cuidado. Esta iniciativa es una alianza 
público-privada mediante la cual el Estado finan-
cia hasta 50 por ciento de cada proyecto, con un 
tope de 100 millones de pesos. A través de esta 
vía se están recuperando 116 obras, 59 de las 
cuales ya están terminadas.

Pero la infraestructura no basta. Por ello, se mo-
dernizó el Fondo de Cultura a través del desarrollo 
y puesta en marcha de una plataforma de postula-
ción online, la incorporación de emprendimientos 
y el apoyo a mediano plazo de organizaciones. Así, 
en los últimos cuatro años aumentó en 11,6 por 
ciento la cantidad de proyectos culturales benefi-
ciados, pasando de mil 520 a mil 696.

El propósito del gobierno es generar las condi-
ciones para que prolifere una cultura libre, diver-

sa, con espacio para la creación y que, además, 
sea plenamente participativa, porque el forta-
lecimiento de la cultura no es sólo tarea del Es-
tado, sino también de la sociedad civil. Por ello, 
el Ejecutivo impulsó y promulgó la nueva ley de 
Donaciones Culturales para ampliar la base de 
donantes, incorporando a las empresas y a par-
ticulares por medio de incentivos tributarios. la 
normativa, que entró en vigencia en enero de 
2014, establece también como beneficiarios los 
monumentos nacionales, para poder reunir re-
cursos y sustentarlos en el tiempo.

En Chile, el Consejo de la Cultura y las Artes, 
la Dirección de Bibliotecas y Museos y el Conse-
jo de Monumentos Nacionales son las entidades 
responsables de velar por el desarrollo, fomento y 
preservación cultural en sus más variadas expre-
siones. Con la convicción de que se trata de una 
institucionalidad dispersa y confusa y, por lo mis-

“Hemos levantado una red de in-
fraestructura cultural a nivel nacio-
nal, que nos permitirá conectar cul-
turalmente al país y dar cuerpo a un 
sistema que facilita enormemente la 
circulación artística. Se trata de Red 
Cultura, iniciativa que se articula a 
partir de una apropiada nueva in-
fraestructura a lo largo de Chile, la 
que se alimenta con una debida ges-
tión profesional y una activa progra-

mación en estos espacios”.

roberto aMPuero  | MINISTrO PrESIDENTE DEl CONSEJO NACIONAl DE lA 
CUlTUrA Y lAS ArTES, 17 DE DICIEMBrE DE 2013
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Para aumentar las áreas protegidas, se crearon el Parque Nacional Alerce Costero y los santuarios Horcón de Piedra, en la región 
Metropolitana, y Bosques de Calabacillo, en la región de O’Higgins (en la imagen), entre otros. 

mo, inadecuada para enfrentar los desafíos actua-
les, el Presidente Piñera impulsó un proyecto para 
crear el Ministerio de la Cultura, aglutinando así la 
coordinación e implementación de las iniciativas.

la propuesta de ley, despachada al Congreso en 
mayo de 2013, crea una nueva institucionalidad 
orientada a hacerse cargo no sólo de la coyuntu-
ra cultural, sino que también de anticiparse a los 
desafíos que la sociedad irá planteando en ese 
ámbito. Para esto crea dos nuevos organismos: el 
Instituto de Fomento de las Artes e Industrias Cul-
turales y la Dirección de Patrimonio Cultural que 
reemplazan, el primero, al actual Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes y, el segundo, a la actual 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Di-
bam) y Secretaría Ejecutiva del Consejo de Monu-

mentos Nacionales. Cada entidad tendrá, además, 
representaciones a nivel regional. Asimismo, el 
proyecto institucionaliza el Fondo del Patrimonio 
Cultural, creado en la ley de Presupuestos 2013.

proteGiendo el medio ambiente
Una sociedad de valores que apunta a mejorar la 
calidad de vida de las personas exige también un 
trato amigable con el medio ambiente y la natura-
leza. Por ello, a partir de marzo de 2010 la actual 
administración se enfocó, en primer lugar, en for-
talecer la institucionalidad responsable del área a 
través de la implementación del nuevo Ministerio 
del Medio Ambiente, del Servicio de Evaluación Am-
biental, de la Superintendencia del Medio Ambiente 
y de los Tribunales Ambientales. En un tiempo más, 

esta nueva institucionalidad se podrá engrosar por 
el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ac-
tualmente en trámite legislativo71, y que tendrá por 
objetivo preservar la biodiversidad e incentivar el 
uso racional de los recursos naturales.

Asimismo, y como parte del programa legado 
Bicentenario, el gobierno procuró incrementar 
las áreas protegidas incorporando otras nuevas, 
como el Parque Marino Motu Motiro Hiva en las 
islas Sala y Gómez, el quinto más grande del 
mundo. Además, se amplió la reserva Nacional 
Pampa del Tamarugal (en Tarapacá) y se creó el 
Parque Nacional Alerce Costero (en los ríos), el 
Parque Nacional Yendegaia y los Santuarios de la 
Naturaleza Horcón de Piedra (en la región Metro-
politana) y Bosques de Calabacillo (en O’Higgins).

71 | Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
(Boletín N˚ 7487-12).

“Chile es un país privilegiado, que 
cuenta con un patrimonio natural de 
una belleza excepcional y una biodi-
versidad incomparable. Es una ven-
taja comparativa que tenemos que 
aprovechar y que debemos cuidar de 
manera sustentable.

Como gobierno hemos sentado las ba-
ses para el cuidado del medio ambiente 
y consolidado una nueva instituciona-
lidad ambiental. No sólo debemos pre-
ocuparnos del presente, sino también 
de heredar un mejor lugar para nues-
tros hijos e hijas”.

María iGnacia beníteZ | MINISTrA DEl MEDIO AMBIENTE
ENErO DE 2014

© 
M

in
ist

er
io

 d
e 

M
ed

io
 A

m
bi

en
te



340                   | Chile AvAnzA Con todos

En gran parte del sur del país se usa leña para calefaccionarse, generando altos niveles de contaminación. Se pusieron en 
marcha programas de descontaminación, como el de recambio de Calefactores. En la imagen, Coyhaique, una de las ciudades 
en las que se implementó.

18.01.2011 | El Presidente, en compañía de la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, promulga la nueva 
Norma Termoeléctrica y de Material Particulado Fino.

El combate a la contaminación se enfrentó 
con un avance histórico: la definición e im-
plementación de la norma de calidad del aire 
para Material Particulado Fino 2,5, y las nor-
mas de emisiones de Fundiciones de Cobre y 
de Termoeléctricas, que elevan los estándares 
a niveles europeos. Implementada en junio de 
2011, esta última permite una reducción de la 
contaminación por dióxido de azufre cercana 
al 80 por ciento. Además, se amplió la red de 
monitoreo de material particulado fino de 12 
a 25 ciudades sobre 100 mil habitantes, para 
aumentar y mejorar el nivel de información re-
querido en la etapa de detección de episodios 
críticos, permitiendo así adoptar medidas más 
oportunas para el cuidado del medio ambiente 
y enfrentar las emergencias que pudieran pro-
ducirse en cada región. 

Así, en la capital se consiguió, mediante el 

trabajo coordinado de las autoridades metro-
politanas en la gestión de episodios críticos, el 
hito histórico de que por primera vez desde que 
se inició la medición en 1989 no fuera necesario 
declarar ninguna preemergencia en un año. El 
gobierno debió abordar en profundidad el pro-
blema de la polución atmosférica en ciudades 
del sur del país, fundamentalmente derivado del 
consumo de leña como fuente de calefacción 
en época invernal. Para ello se implementaron 
planes de prevención y descontaminación para 
ciudades, como el que ya está operativo para 
el valle central de la región de O’Higgins y en 
Temuco, en distintos grados de avance para 
ciudades como Talca, Chillán, Concepción, los 
Ángeles, Osorno y Coyhaique, y la publicación 
de la norma de emisiones de los calefactores a 
leña, junto con la implementación de otros pro-
gramas, como el de recambio de Calefactores y 

la entrega de subsidios para el secado de leña. 
Asimismo, se establecieron zonas saturadas por 
material particulado en Chillán, los Ángeles, 
Temuco-Padre las Casas, Osorno, Coyhaique, 
primer paso para poder establecer planes de 
descontaminación y tomar medidas concretas 
para reducir la contaminación que existe en 
esas ciudades. 

Además, en línea con su compromiso con el 
medio ambiente, el Gobierno del Presiden-
te Piñera asumió de manera responsable y de 
cara a la ciudadanía el problema de los pasivos 
ambientales, dictando leyes especiales para 
abordar el cierre de faenas mineras. También, 
impulsando soluciones integrales para casos 
históricos de mala gestión ambiental, como el 
drama causado en Arica entre los vecinos del 
cerro Chuño por contaminación con polime-
tales, o la situación en la zona de Puchuncaví-
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El gobierno se hizo cargo de la contaminación por polimetales en el cerro Chuño de Arica. Puso en marcha un plan de mitigación que contemplaba la entrega de viviendas y la construcción de complejos deportivos y un laboratorio de 
monitoreo ambiental. En la imagen, el conjunto Santa Magdalena, inaugurado en octubre de 2012.

ventanas, en la región de valparaíso.
El plan de mitigación de polimetales, por 

ejemplo, contempló la entrega de viviendas para 
aquellas personas que deban trasladarse72, la 
construcción de complejos deportivos y un la-
boratorio ambiental. También el monitoreo de la 
concentración de plomo en la población afecta-
da, la entrega de financiamiento para el desarro-
llo de emprendimientos por parte de las fami-
lias73, y apoyo psicológico y educacional.

En el caso de la zona de ventanas-Puchuncaví, 
en la región de valparaíso, el gobierno suscribió 
un acuerdo de producción limpia con el sector 

industrial por 100 millones de dólares y trasladó 
la Escuela la Greda a raíz de la intoxicación ma-
siva que sufrieron sus alumnos en el año 2011, 
producto de los gases tóxicos emanados desde 
el Complejo Industrial de Codelco. Dos años des-
pués,  en septiembre de 2013, el nuevo estable-
cimiento se afincó a dos kilómetros de su empla-
zamiento original, albergando a 300 alumnos en 
tres mil 400 metros cuadrados construidos y seis 
mil 200 metros cuadrados de áreas verdes, seis 
pabellones, patios cerrados y abiertos para todos 
los niveles, gimnasio techado, biblioteca, zonas 
de baños, salas multiuso y de computación. “los  

72 | Por este concepto se entregaron 890 subsidios habitacionales. A octubre de 2013 se han entregado 260 viviendas y están en construcción 
otras 376, cuyas obras finalizarán en marzo de 2014. En febrero se iniciarán los trabajos de las viviendas restantes para completar las 
correspondientes a los subsidios entregados.
73 | Entre los años 2011 y 2012 se entregaron mil 470 millones de pesos para el desarrollo de proyectos de emprendimientos de familias 
afectadas por la contaminación por polimetales.

niños se sienten bien y se sienten orgullosos, por-
que estamos más cómodos que en la escuela que 
teníamos antes”, dice la profesora lilian Cueto. 
“Quedó bonito y grande”, celebra Anaís San Mar-
tín, alumna de cuarto básico.
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la nueva Escuela la Greda alberga a 330 estudiantes en los tres mil 400 metros cuadrados construidos y los seis mil 200 metros cuadrados de áreas verdes. Tiene, además, patios cerrados y abiertos, gimnasio 
techado, bibliotecas y salas multiuso y de computación.

“Estábamos en lectura silenciosa y vi que bajaba una neblina, algo denso, y empecé 

a ver que mis alumnos se levantaban, algunos lloraban y ahí me di cuenta. Partí 

a la oficina del director y ya había una colega que estaba con un desmayo y una 

taquicardia fuerte. Yo me desmayé cuando estaba en el consultorio y ya había 

trasladado a todos los niños”.

Así recuerda la profesora Claudia Tapia cuando en septiembre de 2011 comenzó 

la masiva intoxicación que sufrieron alumnos y profesores de la Escuela La Greda, 

en Puchuncaví, producto de los gases tóxicos que emanaron del complejo industrial 

Ventanas de Codelco. Ante la emergencia sobrevino un rápido despligue del gobierno 

ordenado por el Presidente y en el que participó incluso la Primera Dama, para 

conseguir el traslado del establecimiento a una zona más segura.

La nueva escuela fue inaugurada en septiembre de 2013 y se encuentra a dos 

kilómetros  de distancia de donde originalmente se ubicaba, con nuevas dependencias 

y una capacidad para 330 estudiantes, considerando 90 alumnos de párvulos y 240 

para el nivel básico. El transporte escolar para cubrir esa distancia es gratuito. 

cLaudia taPia | PrOFESOrA JEFE DE CUArTO BÁSICO ESCUElA lA GrEDA, rEGIÓN DE vAlPArAíSO
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En septiembre de 2011 alumnos y profesores de la Escuela la Greda de Puchuncaví, región de valparaíso, sufrieron una intoxicación masiva por la contaminación generada en el complejo industrial de ventanas de Codelco. Unos meses después, el gobierno 
decretó su traslado. Así lucen las nuevas instalaciones inauguradas en 2013.
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Para cimentar las nuevas bases de una política de desarrollo urbano se desarrolló una serie de acciones, como el plan Ciudad Modelo, liderado por el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. Ya se está aplicando en Iquique, Antofagasta y valdivia (en la imagen), entre otras ciudades.

Ciudades más amiGables
En materia de urbanismo, una de las dificultades 
era la carencia de una política sectorial de recu-
peración y mejoramiento de barrios, tanto vul-
nerables como deteriorados, mediante nuevos 
subsidios de mejoramiento y de un programa in-
tegrado de intervención. Muchos barrios del país 
se encontraban dañados y eran víctimas de la de-
lincuencia y del narcotráfico, en parte, porque no 
contaban con iluminación e infraestructura ade-
cuadas o tienen en su entorno sitios abandonados. 
Pero a la hora de establecer normas para el de-
sarrollo urbano, Chile había recurrido únicamen-
te a la fijación de reglas conducentes a ordenar 
las ciudades y centros poblados en sus aspectos 
físicos (construcciones) y de usos de suelo (acti-
vidades al interior de dichas construcciones), pero 
no a un rayado de cancha global que propiciara el 
diseño de ciudades más amigables y seguras. 

Para enfrentar esta problemática, el Gobierno 
del Presidente Piñera realizó una serie de accio-
nes para ir cimentando las bases de una nueva 
política de desarrollo urbano, apuntando a mejo-
rar la calidad de vida de todos.

Así, el plan de Ciudad Modelo, liderado por el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
buscó establecer las bases y principios para que 
las ciudades cuenten con un sistema de trans-
porte eficiente, acorde con su desarrollo. los 
proyectos se centran en facilitar y mejorar el 
sistema público y la infraestructura urbana, en la 
construcción de redes de ciclovías y en el me-
joramiento de la interconexión vial de acuerdo a 
las características y necesidades propias de cada 
ciudad. Actualmente, la iniciativa se está desa-
rrollando en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Talca, 
Concepción, valdivia y Puerto Montt. 

Mientras, el Ministerio de vivienda y Urbanis-

mo ha trabajado para mejorar su respuesta y au-
mentar su incidencia en la calidad de vida de los 
habitantes, por medio de la propuesta de Política 
Nacional de Desarrollo Urbano, la formulación 
de proyectos de ley y los cambios normativos 
para adecuar la reglamentación a estándares 
modernos. Asimismo, se avanzó en mejorar los 
instrumentos de planificación territorial, se de-
sarrollaron instrumentos de gestión urbana y se 
incrementó la inversión en proyectos urbanos.

A inicios de 2012, el Presidente convocó a una 
Comisión Asesora Presidencial para la elaboración 
de una propuesta de Política Nacional de Desa-
rrollo Urbano para los próximos 50 años. luego de 
14 meses de trabajo, en mayo de 2013, el comité 
entregó al Mandatario un documento que fijaba 
objetivos y lineamientos para abordar los desafíos 
y problemas que afectan a las ciudades. Así, el 30 
de octubre de ese año el Jefe de Estado firmó el 

“En nuestro país se han dictado dos 
Políticas Nacionales de Desarrollo 
Urbano. La primera de ellas fue el 
año 1979 y la segunda fue el año 
1985. Esta última fue derogada en 
noviembre del año 2000, y desde 
entonces Chile no cuenta con una 
política de desarrollo urbano. Ese fue 

el vacío que quisimos llenar”. 

SebaStián Piñera echenique | PrESIDENTE DE lA rEPÚBlICA
DUrANTE lA PrOMUlGACIÓN DE lA NUEvA POlíTICA NACIONAl DE 

DESArrOllO UrBANO, 30 DE OCTUBrE DE 2013
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la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano establece tres ámbitos de acción como base para la creación de ciudades: integración social; desarrollo económico como fuente de innovación, emprendimiento y creación de empleo; y equilibrio ambiental 
para el desarrollo de urbes armónicas.

decreto que, en un primer ámbito de acción es-
tablece la integración social como base para la 
creación de ciudades inclusivas, que eviten la se-
gregación, procurando el acceso equitativo a los 
bienes urbanos e incorporando la integración de 
todos los niveles de la planificación urbana. 

El segundo ámbito de acción corresponde al 
desarrollo económico, considerando a las ciu-
dades agentes fundamentales en su expansión 
como fuentes de innovación, emprendimiento y 
crecimiento del empleo, por lo que se plantea in-
corporar esta dimensión en los instrumentos de 
planificación y propiciar la eficiencia de las inver-
siones tanto públicas como privadas. 

En tercer término, se considera el equilibrio 
ambiental para el desarrollo de urbes armónicas 
con el medio ambiente donde se incentive el uso 
responsable de los recursos naturales, se esta-
blezcan parámetros de medición ambiental y se 

fomente la movilidad urbana mediante sistemas 
eficientes de transporte. 

Finalmente, se da especial atención a la iden-
tidad y el patrimonio para que las ciudades sean 
reflejo de la cultura de sus habitantes, se reco-
nozca el patrimonio como un bien común, se 
incorpore esta variable en los instrumentos de 
planificación territorial y se fomente el diseño 
urbano de excelencia como formador de cultura 
y progreso social. 

El propósito es corregir el vacío histórico, por-
que, como afirmó el Presidente Piñera, “cuando 
uno recorre nuestras ciudades, se da cuenta 
perfectamente bien que si hubiéramos puesto 
un poco más de cabeza, de compromiso, de co-
razón, las ciudades serían mucho mejores que 
lo que son”.

Por otra parte, desde 2010 y hasta junio de 
2013 se han terminado 59 iniciativas para la ela-

“La Política de Desarrollo Urbano 
era una necesidad para el país. Hoy 
la ciudadanía no sólo requiere una 
disminución del déficit habitacional, 
sino que exige a las autoridades ac-
ciones por una mejor calidad de vida 
en nuestras ciudades y barrios”.

rodriGo PéreZ | MINISTrO DE vIvIENDA Y UrBANISMO, 
10 DE DICIEMBrE DE 2013
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boración o actualización de planes reguladores 
comunales en el país y 10 Planes Urbanos Estra-
tégicos, que establecen los proyectos de corto y 
mediano plazo que permiten potenciar y recupe-
rar la capacidad de transformación urbana de los 
territorios analizados. Y están en plena elabora-
ción los instrumentos de planificación territorial 
a partir del término de 32 proyectos en 10 re-
giones y del desarrollo de 12 nuevos estudios de  
nivel intercomunal y comunal.

luego del terremoto y maremoto de 2010 se 
impulsó, además, la elaboración de nuevos ins-
trumentos de gestión territorial. Debido a los 
excelentes resultados obtenidos y aprovechando 
la experiencia adquirida, a partir de 2012 se in-
corporó como parte de la acción regular del mi-
nisterio un programa de nuevos Planes Urbanos 
Estratégicos (PUE) con proyectos realizables en 
el corto y mediano plazo, atendiendo los déficits 

urbanos con mejoras en los estándares de cali-
dad del espacio público. Al término de dicho plan, 
cada localidad estudiada cuenta con una cartera 
de proyectos estratégicos a 10 años, acordada 
con la comunidad y en coordinación con los dis-
tintos niveles de la administración del territorio. 

En cuanto a la ejecución de plazas, plazoletas y 
paseos, a diciembre de 2013 se habían entregado 
a la ciudadanía 245 espacios públicos en todo el 
país, sobrepasando el compromiso presidencial 
de habilitar “200 plazas para Chile”. 

Otra línea de acción fue el Programa de recu-
peración de Barrios, cuyo objetivo es contribuir a 
mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla 
la vida de vecindario. Para ello plantea, en primer 
lugar, un plan intensivo en acciones enfrentando 
problemas de deterioro urbano, tales como conec-
tividad e integración con el resto de la ciudad, dé-
ficit de pavimentación, ausencia o mala calidad de 

equipamiento comunitario, áreas verdes, ilumina-
ción y otras obras, recuperando a su vez la confian-
za y la participación de los vecinos en el proceso 
de mejoramiento de su entorno urbano inmediato.

Fue así como en 2010 se dio un nuevo impulso 
a la política de recuperación y mejoramiento de 
barrios vulnerables del país y se comenzó a tra-
bajar con miras a la instalación de un programa 
permanente donde se incorporen los principales 
aprendizajes obtenidos a la fecha. Así, en 2012 se 
continuó avanzando en la ejecución de un pro-
grama piloto con un total de intervenciones en 
258 barrios del país. Hasta 2012, este programa 
había ejecutado más de 203 mil millones de pe-
sos en inversiones contenidas en los planes de 
Gestión Social y de Obras de estos barrios.

las obras ejecutadas han beneficiado a más de 
133 mil familias que han visto mejorada su cali-
dad de vida con entornos urbanos más amables y 

Por medio de la implementación de equipamiento comunitario, áreas verdes e iluminación, entre otras obras en sectores vulnerables, se buscó mejorar las condiciones de vida de vecindario. En la imagen, un antes-después de las inmediaciones de la villa El 
volcán, en Bajos de Mena, Puente Alto, donde hoy se ubica el Parque Juan Pablo II, del programa legado Bicentenario.
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seguros. los proyectos terminados corresponden 
a un total de mil 971 obras. Cabe destacar, ade-
más, que dentro de estos proyectos se finalizaron 
490 áreas verdes, 609 obras para la circulación y 
472 equipamientos urbanos.

Durante 2013 el Minvu seleccionó 50 nuevos 
barrios para desplegar estas iniciativas que, su-
mados a los 41 del 2012, los 15 de 2011, los dos 
barrios emblemáticos; los dos patrimoniales, las 
tres pequeñas localidades y los 55 que restan del 
plan piloto, sumaban 168 barrios en ejecución 
para 2013.

los casos que mejor ejemplifican este proceso 
derivan del diagnóstico realizado en zonas de la 
ciudad de Santiago, donde se evidenciaban im-
portantes carencias habitacionales, urbanas y so-
ciales, lo que motivó una intervención multisec-
torial focalizada en los barrios de la Cañamera, 
en Puente Alto y la legua, en San Joaquín.

Otro de los sectores intervenidos a través del Programa de recuperación de Barrios del Ministerio de vivienda y Urbanismo es la población San Gregorio, en la comuna de la Granja. En las imágenes del cambio del sector donde se implementó una plaza 
iluminada con juegos infantiles.

rECUPErACIÓN DE BArrIOS MINvU 2011-2013

viviendas74.400 

barrios en ejecución168
habitantes324.000

Fuente: Minvu
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29.09.2013 | lanzamiento del programa Elige vivir tu Parque. la iniciativa se hace cargo de la demanda de años de falta de apoyo financiero para la mantención de parques y contempla la generación de 44 recintos en una primera etapa.

eliGe vivir tu parQue
Parte central de la búsqueda de ciudades más 
amigables y con mayor espacio para la calidad de 
vida de las personas fue la iniciativa que el Presi-
dente lanzó, en septiembre de 2013: el plan Elige 
vivir tu Parque, que creó una red nacional de par-
ques urbanos con estándares internacionales de 
atención de público.
Tutelada por el Minvu e impulsada por la Primera 
Dama, Cecilia Morel, esta iniciativa contempla 44 
recintos, en una primera etapa, que tendrán ga-
rantizado vía decreto supremo los recursos para 
su mantención. A diciembre de 2013, 39 de ellos 
ya se habían entregado o estaban en construc-
ción. Entre 2014 y 2016 se sumará un parque por 
región. la iniciativa considera, además, un fondo 
concursable y permanente para que los munici-
pios y/o gobernaciones puedan agregar otros par-
ques a la red. 

“En nuestro país, en promedio, en las ciudades donde viven ocho de cada 10 
chilenos, tenemos aproximadamente cuatro metros cuadrados de áreas verdes 
por persona. Los países desarrollados tienen más del doble. Y por eso nos 
propusimos que Chile avance hacia el desarrollo no solamente en las variables 
económicas, también en variables como los parques, la naturaleza, la familia, 

la vida sana, la alimentación”.

SebaStián Piñera echenique | PrESIDENTE DE lA rEPÚBlICA
29 DE SEPTIEMBrE DE 2013
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Parque Alameda Manso de velasco, Curicó, región del Maule.

Parque loa, en Calama, región de Antofagasta.

Plaza Melinka, en la región de Aysén.

Parque Alberto de Agostini, en Punta Arenas, región de Magallanes. 

Plaza Chorrillos, en Caldera, región de Atacama.
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En Chile, la democracia estaba per-
diendo su fuerza y capacidad con-
vocante, lo que se veía reflejado en 
la baja participación de los jóvenes 
en política y en los procesos elec-
cionarios. En 2009, de los 13 mi-
llones de chilenos mayores de 18 

años sólo estaban inscritos ocho millones, de los 
cuales, a su vez, sólo 760 mil tenían entre 18 y 30 
años de edad. Diversos estudios revelaban un alto 
nivel de desconfianza en los partidos por consi-
derar los procesos poco democráticos y poco 
participativos. Según un análisis realizado por el 
Consorcio de Centros de Estudio en 2010, a pesar 
de que el 41 por ciento de los encuestados con-

sideraba a los partidos como necesarios, 59 por 
ciento creía que el Congreso no le daría respues-
ta a sus demandas. Otro 61 por ciento sostenía 
que las colectividades privilegiaban sus intereses 
por sobre los del país, y 53 por ciento que los par-
lamentarios representaban a los partidos y no a 
todos los chilenos. Finalmente, 58 por ciento de 
los encuestados pensaba que el Congreso difi-
cultaba la aprobación de leyes20.

Con el objetivo de aportar al desarrollo de una 
sociedad con una democracia moderna, vital y 
participativa, la actual administración impulsó una 
serie de reformas políticas de gran envergadura. 
la primera de ellas fue la ley de Inscripción Au-
tomática y voto voluntario, que permite que todo 

chileno sea inscrito en el padrón electoral al cum-
plir los 18 años y tenga la opción de participar en 
cada comicio. Ello permitió aumentar en cinco mi-
llones el padrón electoral y quintuplicar la canti-
dad de jóvenes incluidos en éste (ver gráfico).

Con la finalidad de incorporar el concepto de 
participación ciudadana en los procesos elec-
cionarios desde su génesis, se impulsó e imple-
mentó la ley de Primarias para candidatos a la 
Presidencia de la república, Congreso y Alcaldías. 
El 30 de junio de 2013 se realizaron las primeras 
elecciones primarias del país financiadas y orga-
nizadas por el Estado, convocando a más de tres 
millones de votantes. Pocos días antes, el 19 de 
junio, se publicó también la ley impulsada por el 

20 | Estudio Nacional de Opinión Pública Proyecto Auditoría a la Democracia 2010,  Consorcio de Centros de Estudios,  http://www.cepchile.
cl/1_4709/doc/estudio_nacional_de_opinion_publica_proyecto_auditoria_a_la_democracia_2010.html#.Une2AprvypF , visitado el 4 de 
noviembre de 2010.

MÁS Y  MEJOr
DEMOCrACIA 

“Esta Ley de Primarias permite que los ciudadanos, en un hecho inédito e histórico para el país, puedan escoger a sus 
candidatos para alcaldes, parlamentarios y Presidente de la República y, además, hace que esta selección sea más 
transparente, competitiva y participativa”.

criStián LarrouLet | MINISTrO SECrETArIO GENErAl DE lA PrESIDENCIA
3 DE ENErO DE 2012
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gobierno, que estableció la Elección Directa de 
Consejeros regionales, que se realizó por prime-
ra vez el 17 de noviembre de 2013 junto con las 
presidenciales y parlamentarias.

Por otro lado, en mayo de 2013 el gobierno 
ingresó al Congreso una iniciativa para reformar 
la ley de Partidos Políticos, con el objetivo de 
modernizar sus estructuras, fortalecer su de-
mocracia interna y resguardar los derechos de 
sus afiliados. Y para fomentar la participación de 
mujeres en política, en marzo de 2013 envió otro 
proyecto que establece un incentivo económico 
especial a los partidos que patrocinen a mujeres 
como candidatas y otro dirigido a las postulantes 
mismas75.

Otras iniciativas a destacar en esta materia 
son la reforma constitucional para permitir que 
los ciudadanos puedan presentar proyectos de 
ley; los proyectos de ley para que los más de 800 
mil chilenos que viven en el exterior tengan dere-
cho a sufragio, previa inscripción en el consulado; 
y la implementación de la ley Nº 20.500 sobre 
participación ciudadana, que permitió aplicar 
consultas, por ejemplo, para que las personas se 
expresaran desde cada una de las regiones sobre 
aquellas obras de infraestructura que estimaban 
prioritarias para la zona.

Para continuar avanzando en materia de pro-
bidad, se promocionaron los proyectos de ley de 
Probidad en la Función Pública (orientada a evitar 

75 | El proyecto de ley establece incentivo para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres en candidaturas a cargos de 
elección popular (Boletín N˚ 8876-06).
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Fuente: Servel
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23.01.2012 | El Presidente Sebastián Piñera promulga la ley de Inscripción Automática y voto voluntario junto a los 
ministros Hinzpeter, larraín y larroulet.
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“Éste es un paso más hacia una mejor 
democracia y hacia un Estado en que 
las regiones tengan más autonomía, 
más atribuciones y también más re-
cursos, más responsabilidades, porque 
siempre la libertad tiene dos caras”.

SebaStián Piñera echenique | PrESIDENTE DE lA rEPÚBlICA
7 DE JUNIO DE 2013
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Para generar más y mejor democracia en Chile se llevaron a cabo una serie de reformas políticas. Entre ellas, la implementación de la ley Nº 20.500 sobre participación ciudadana, que permitió realizar una serie de consultas; y la presentación al Congreso 
de la reforma constitucional de leyes de iniciativa popular.
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eventuales conflictos de interés), Fortalecimien-
to de la ley de Transparencia  y de normas sobre 
la actividad de lobby. Este último está orientado 
a regular todas aquellas actividades o gestiones 
que, en representación de intereses particula-
res, busquen la omisión de un acto o decisión, o 
bien la adopción de éste. Asimismo, establece la 
creación de registros públicos de agenda y de un 
registro de lobbistas.

el estado al serviCio de las personas
El Estado de Chile está compuesto por más de 
200 servicios públicos distintos dependientes 
del gobierno central a través de los ministerios. 
las temáticas que abordan son tan variadas que 
los chilenos se van relacionando con cada uno 
de ellos en las distintas etapas de su vida. Sin 
embargo, a pesar de que se trata de las mismas 
personas, hasta el año 2010 el Estado las aborda-

ba desde una óptica institucional, es decir, había 
atención y existía información sobre las políticas, 
programas y beneficios, pero organizada por ins-
titución, es decir, de manera desagregada. Ello 
provocaba que muchos chilenos se tuvieran que 
desplazar cientos de kilómetros e incurrir en un 
gasto importante de locomoción para realizar 
trámites cuando el servicio al que debían recurrir 
no tenía punto de atención en su comuna.

Para dar una solución a esos miles de casos se 
decidió cambiar la mirada desde las instituciones 
para pasar a una desde las personas. Así, el 9 de 
enero de 2012 la Unidad de Modernización del 
Estado y Gobierno Digital, del Ministerio Secreta-
ría General de la Presidencia, en conjunto con el 
Instituto de Previsión Social (IPS) y en coordina-
ción con una serie de servicios, lanzó ChileAtien-
de, una red de multiservicios para acercar a los 
chilenos los trámites y beneficios que ofrece el 

Sep-Oct
2010

Nov-Dic
2010 20092011 2012 2013

Fuente: Consejo para la Transparencia Fuente: Chile Transparente
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Estado ofreciéndolos en un solo lugar. Al cierre de 
esta publicación, ChileAtiende contaba con 264 
puntos de atención, 202 de los cuales son fijos y 
62  móviles, abarcando en total 250 comunas del 
país. Asimismo, disponía de un call center 101 y 
un portal web www.chileatiende.cl con informa-
ción relativa a más de dos mil 300 trámites. 

“Antes gastaba en pasajes en colectivo dos mil 
300 pesos por cada uno y, como voy con mi se-
ñora, ida y vuelta me salía casi 10 mil pesos. Más 
encima uno tiene que almorzar, entonces gasta-
ba casi 20 mil pesos cuando iba a hacer alguna 
diligencia a Iquique. Pero ahora hago todo acá 
mismo”, cuenta José Martínez (56), quien vive en 
Pozo Almonte, región de Tarapacá, a pocas cua-
dras de una sucursal de ChileAtiende.
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Acercar el Estado a la ciudadanía. Ese es el objetivo de ChileAtiende, una red multiservicios disponible desde enero de 2012, que cuenta con 264 puntos de atención a lo largo de Chile, un portal con información sobre más de dos 
mil 300 trámites y un Call Center (101).
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de atenciones se realizaron a través de ChileAtiende durante los 
años 2012 y 2013. Gracias a ello, los chilenos ahorraron más de 
siete millones de horas desde su lanzamiento, en enero de 2012, 
al reducir tiempos de espera y traslado de los ciudadanos.

35 MiLLoneS 
chiLeatiende
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En la misma línea, en 2012 se lanzó la campaña 
de digitalización de trámites públicos denomina-
da Chile sin Papeleo. la priorización de trámites 
a digitalizar se realiza de manera permanente a 
través de un sistema de consulta ciudadana, me-
diante el cual se han recibido 133 mil peticiones 
de digitalización. Al cierre de esta publicación se 
han digitalizado más de 570 trámites.

Asimismo, y para facilitar el acceso de la ciuda-
danía, desde agosto de 2013 el Diario Oficial pasó 
a manos del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, desde donde se publica en forma impresa 
y está accesible en forma electrónica gratuita.

Por otro lado, desde el Ministerio de Hacien-
da se puso en marcha el plan Chile Gestiona para 
mejorar la eficacia y la eficiencia del sector pú-
blico, gracias a lo cual se redujo en 12,5 por cien-
to el ausentismo laboral, disminuyendo además 
la cantidad de horas extraordinarias promedio 

en 5,3 horas por funcionario. Sumado a ello, se 
implementó la iniciativa ChilePaga, que busca 
reducir significativamente el plazo de pago a los 
proveedores por parte del Estado, eliminando los 
retrasos que tenían un claro perjuicio en la liqui-
dez y, por tanto, en el desarrollo de las empresas 
que prestaban sus servicios a la administración 
pública (ver gráfico).

reGiones más poderosas
Chile es un país unitario dividido en 15 regiones, 
346 comunas y que tiene más de 36 mil localida-
des. Por ello, la generación de una sociedad de va-
lores considera también un Estado cercano a sus 
ciudadanos, descentralizado, donde sus regiones 
y localidades sean los dueños de su propio futuro.

Con tal convicción, desde el inicio de su go-
bierno, el Presidente Piñera se comprometió con 
la entrega de mayores funciones, atribuciones, 

recursos y autonomía a las regiones y comunas 
del país. En esa línea, ya en noviembre de 2010 se 
envió al Congreso un proyecto de ley para hacer 
partícipes a los ciudadanos de las decisiones de 
sus gobiernos locales por medio de la simplifica-
ción de los plebiscitos comunales . Actualmente 
los vecinos deben reunir firmas equivalentes al 
10 por ciento de los habitantes de su comuna 
y certificarlas ante notario, proceso que puede 
llegar a tener un costo de hasta seis millones de 
pesos. De aprobarse la iniciativa legal mencio-
nada, bastaría certificar las firmas ante un fun-
cionario del Servicio Electoral y las consultas se 
podrían realizar en conjunto con otros procesos 
eleccionarios, lo que reduciría fuertemente su 
costo de realización.

Por otra parte, en octubre de 2011 se despa-
chó otro proyecto de ley tendiente a fortalecer 
los gobiernos regionales. Entre otras novedades, 
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dicho proyecto crea el cargo de administrador 
regional (elegido por Alta Dirección Pública) y 
define el sistema de elección del Presidente del 
Consejo regional. También se aprobó en el  Con-
greso, en enero de 2014, el proyecto de ley que 
mejorar la gestión, transparencia y probidad de 
los municipios76. Entre otras cosas, el proyecto 
permite al concejo municipal disponer la contra-
tación de una auditoría externa y crea un Siste-
ma de Alta Dirección Pública Municipal de forma 
de promover una mayor profesionalización de la 
gestión comunal.

A ello se suma la ya mencionada ley que permi-
tió la elección directa de los Cores, quienes cum-
plen un rol de suma relevancia en las regiones, 
como responsables de asignar los recursos del 
Fondo Nacional de Desarrollo regional (FNDr) y 
fiscalizar la labor de los intendentes.

Finalmente, en noviembre de 2010 se publicó 

2010200820072006 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132009 201320122011

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo regional Fuente: Subsecretaría de Desarrollo regional

rECAUDACIÓN FONDO NACIONAl DE DESArrOllO rEGIONAl (MIllONES) rECAUDACIÓN DEl FONDO COMÚN MUNICIPAl (MIllONES)

1.000.000 1.000.000

0 0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000 800.000

600.000

400.000

200.000

900.000

17
5.

32
2

19
7.

70
3 41

6.
88

5

47
3.

71
8

48
4.

06
4

51
9.

33
9

53
4.

19
4

56
2.

60
8

61
5.

88
5

62
8.

31
3

70
7.

29
4

79
4.

77
5

81
4.

76
8

24
3.

84
2

19
1.

59
0

27
7.

98
3

32
6.

32
8

30
9.

97
9

33
5.

81
0

31
7.

59
0

40
4.

20
6

35
2.

33
2

43
0.

62
8

54
6.

20
2

32
0.

78
5

69
1.

11
1

23
0.

37
0

Provisiones

Inversión regional inicialmente distribuida

la Política Nacional de Desarrollo de localidades 
Aisladas, primera política de Estado en esta materia, 
la cual busca que todos los ciudadanos tengan las 
mismas oportunidades de acceso a los servicios bá-
sicos. Además, en febrero de 2013 se publicó la ley 
que establece incentivos especiales para las zonas 
extremas de país, la cual incluye la extensión de la 
bonificación a la contratación de mano de obra (ley 
N° 19.853), aumenta el plazo de vigencia y cober-
tura del crédito tributario sobre inversión (ley N° 
19.420 y ley N° 20.320) y la extensión de la bonifi-
cación a la inversión, hasta el año 2025.

Desde el punto de vista del financiamiento, el 
presupuesto de inversión a través de los gobier-
nos regionales aumentó más de 42 por ciento, 
pasando de 645 mil millones de pesos a 921 mil 
millones de pesos en 2013 respecto de 2009. Y a 
nivel local, el Fondo Común Municipal sobrepasó 
los 814 mil millones de pesos el año 2013, lo que 

76 |  Perfecciona el rol fiscalizador del concejo; fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades; crea cargos y modifica normas 
sobre personal y finanzas municipales Boletín N°8210-06.

significó un aumento de 32 por ciento de los re-
cursos en comparación a lo recaudado en 2009 
(ver gráficos).

Asimismo, a fin de incrementar los caudales co-
munales se realizaron una serie de transferencias. 
En 2012 se traspasaron mil 41 millones de pesos 
para reembolsar gastos locales en el  Censo 2012 
y para el 2014 se aprobó el traspaso de más de 
55 mil millones de pesos para compensar los in-
gresos no percibidos por las municipalidades pro-
ducto de la exención del pago de contribuciones. 

Por último, se realizaron traspasos para incen-
tivar las mejoras en términos de eficiencia, en-
tregando 20 mil 560 millones de pesos a través 
del Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la 
Gestión Municipal, que benefició al 50 por ciento 
de los municipios con mejores resultados en las 
áreas de servicios, gestión financiera y cartera de 
proyectos elegibles. 
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José Martínez, de Alto Hospicio, gastaba hasta 20 mil pesos cada vez que tenía que ir a Iquique a hacer trámites. Ahora los hace en un punto de atención de ChileAtiende que queda a unas pocas cuadras de su casa.
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 José realizó en la sucursal de ChileAtiende todos los trámites de postulación al Subsidio de Clase Media. Ya recibió la obra gruesa y hoy se encuentra “amononando” su vivienda.

Durante varios años, José Martínez (56) tenía que viajar regularmente desde Pozo 

Almonte hasta Iquique (una hora aproximada), cada vez que debía realizar un 

trámite. Además debía gastar cerca de 20 mil pesos.

Pero esto cambió cuando a principios de 2012 se instaló una oficina de ChileAtiende 

en su comuna, a sólo unas cuadras de la que hoy es su casa propia. Y fue en esa 

sucursal donde pudo realizar los trámites del Subsidio de Clase Media, evitándose 

los viajes y gastos extras. 

“Todo fue más rápido gracias a la oficina. Antes gastaba en pasaje, colectivo y 

almuerzo”, cuenta.

Respecto del subsidio recibido, asegura que “tener una casa propia es un 

privilegio. Pagar un arriendo es estresante, porque a veces uno se queda sin trabajo 

y uno tiene que seguir pagando. A mí nunca me ha gustado endeudarme”.

JoSé MartíneZ | BENEFICIArIO CHIlEATIENDE, POZO AlMONTE, rEGIÓN DE TArAPACÁ
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APUNTANDO 
AlTO 

“Nuestro desafío, en consecuencia, consiste no sólo en fortalecer nuestras instituciones democráticas, sino que también 
en promover políticas económicas y sociales fundadas en la libertad, la responsabilidad, la justicia, la igualdad de 
oportunidades y la lucha contra la pobreza, en base a la unión de fuerzas tanto de la iniciativa privada como la de la 
iniciativa del gobierno y el respeto de los derechos fundamentales, porque ellas son las principales fuentes de desarrollo 
de nuestras naciones y pueblos”.

SebaStián Piñera echenique | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU, NUEVA YORK, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Un país con sólidos valores se 
sustenta, como punto de par-
tida, en la defensa de la Patria; 
en Fuerzas Armadas dispuestas 
a trabajar siempre en beneficio 
de todas las personas y a acu-
dir en misión de paz a aquellos 

lugares donde se requiera; en el respeto a la pa-
labra empeñada en tratados y convenciones in-
ternacionales; en relaciones Exteriores dirigidas 
como un asunto de Estado y no sujetas a cam-
bios de gobierno o cálculos de política interna; 
y en una vinculación cada vez más sincera, pro-
funda y expedita con el resto del mundo, acorde 
a la sociedad del conocimiento y la información 
en que vivimos hoy.

Durante el Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera, Chile profundizó su estrategia de inser-
ción internacional y de una presencia cada vez 

más activa en las distintas instancias políticas, 
económicas, culturales, científicas y sociales, a 
nivel regional y mundial. Todo ello, sobre la base 
de una política exterior que se basa en princi-
pios propios de una política de Estado, fundada 
en el respeto irrestricto al derecho internacio-
nal y a los tratados; el respeto a la soberanía e 
independencia de los estados; la solución pa-
cífica de las controversias; la cooperación; el 
comercio leal entre las naciones; la promoción 
de la democracia, y la defensa de los derechos 
humanos en todo tiempo, lugar y circunstancia.

Así, con Argentina se han cumplido los com-
promisos del Tratado de Maipú de Integración y 
Cooperación y se siguió profundizando la inte-
gración física, en materia de infraestructura y de 
complejos fronterizos. Ello ha continuado me-
diante la implementación de controles integra-
dos de frontera, el estudio de optimización del 

paso Cristo redentor, los pasos priorizados y de 
consenso, junto con los avances en el Túnel Paso 
Agua Negra y el estudio de los proyectos como 
el Túnel de Baja Altura-Ferrocarril Trasandino 
Central y del Túnel de Baja Altura Paso las leñas. 
Asimismo, se efectuaron reuniones binacionales 
anuales de ministros, de intendentes chilenos y 
gobernadores argentinos de la frontera común. 

Con Perú se desarrolló una amplia agenda, in-
cluyendo la primera reunión ministerial del Con-
sejo de Integración Social, y se continuó traba-
jando para hacer frente a la demanda presentada 
por lima ante la Corte Internacional de Justicia, 
mediante una sólida defensa de los derechos 
de Chile, basados en los tratados limítrofes vá-
lidamente celebrados por Chile, Perú y Ecuador 
en 1952 y 1954, que los países signatarios se 
comprometieron a honrar y cumplir, arguyendo 
que tanto las tres naciones como la comunidad 
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El 26 y 27 de enero de 2013 nuestro país fue anfitrión de la I Cumbre CElAC-Unión Europea. También, entre el 27 y 28 de enero se efectuó la I Cumbre de la CElAC, en la que se firmó la Declaración de Santiago y se traspasó de Chile a Cuba la Presidencia Pro Témpore
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internacional, han interpretado y aplicado dichos 
tratados por más de 50 años en forma consonan-
te con el respeto al límite marítimo. 

respetando la tradición de abordar los te-
mas de relaciones exteriores como política de 
Estado, el Presidente Piñera optó por mantener 
el equipo de agentes designados por la admi-
nistración de Bachelet, y mantuvo en estas ma-
terias, junto al canciller, permanente contacto 
y gestos de unidad con los ex mandatarios, ex 
cancilleres y las comisiones de rr.EE. de la Cá-
mara y el Senado. Asimismo, propició la coordi-
nación con la Presidenta electa de cara al fallo 
de la Corte de la Haya. 

respecto de Bolivia, nuestro país ha reiterado 
su voluntad de diálogo, instando a la realización 
de reuniones de los mecanismos bilaterales exis-
tentes, pero siempre en un marco de pleno res-
peto a los tratados vigentes. El Presidente sostu-

vo más de 10 encuentros con su par boliviano, Evo 
Morales, al igual que los ministros de relaciones 
Exteriores y otras altas autoridades de Cancille-
ría. En enero de 2011 ambos países instituciona-
lizaron una Comisión Binacional con el objetivo 
de avanzar en el diálogo, la integración y la coo-
peración, sobre la base de la agenda de 13 puntos 
y el pleno cumplimiento de los tratados vigentes 
entre ambos países. 

No obstante, el 23 de marzo de 2011 el go-
bierno boliviano cambió su posición y anunció 
una estrategia para multilateralizar y judicializar 
su aspiración marítima, hecho que se materializó 
en abril de 2013 con la presentación de una de-
manda ante la Corte Internacional de Justicia de 
la Haya. Chile ha sostenido fundadamente, acor-
de con su posición histórica, que no existe ningún 
diferendo limítrofe con Bolivia y que existe un 
Tratado de Paz y Amistad válidamente celebrado 

“Quiero que usted no se equivoque, 
Presidente Morales, los temas 

de soberanía no se negocian por 
intereses económicos”.

SebaStián Piñera echenique | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
CUMBrE CElAC, 28 DE ENErO DE 2013

09.04.2010 | Brasil. reunión de trabajo con el entonces Presidente de Brasil, luiz Inácio lula da Silva.26.01.2013 |  El Presidente de Bolivia, Evo Morales, habló de la aspiración marítima de su país en la 
Cumbre CElAC, motivando la reacción del Presidente Piñera.
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el año 1904, plenamente vigente. Nuestro país lo 
ha cumplido y lo seguirá cumpliendo de manera 
íntegra y de buena fe y, por las mismas razones, 
las partes deben respetar y actuar conforme a 
sus normas. 

de obama a merkel
Durante este período, con el espíritu de promover 
el diálogo político y la diplomacia presidencial 
con líderes y autoridades de alto nivel, el Presi-
dente efectuó visitas oficiales o de Estado a va-
rios países de la región: Brasil, Argentina, Colom-
bia y Perú en 2010; México, Paraguay y Uruguay 
en 2011, y venezuela, El Salvador y Panamá en 
2013. Se destacan, además, las visitas efectuadas  
a Estados Unidos  en 2010, 2011, 2012 y 2013, a 
Japón en 2010 y 2012, y a vietnam, Corea y ru-
sia en 2012. Y en relación a Europa, se realizaron 
visitas oficiales a reino Unido, Francia y Alemania 

en 2010, a Italia, el Estado vaticano y España en 
2011, y a Bélgica, reino Unido y España en 2012. 
Durante el 2013 concurrió a Canadá, Haití, Tailan-
dia e Indonesia.

Asimismo varios jefes de Estado y de Gobier-
no nos visitaron durante este período. Al res-
pecto, sobresalen las realizadas por el Presi-
dente de Colombia, Juan Manuel Santos (2010 y 
2011); el Presidente de Perú, Alán García (2011); 
y el presidente electo Ollanta Humala (2011); 
el Presidente de Uruguay, José Mujica (2012); 
la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández 
(2012); el Presidente de Ecuador, rafael Correa 
(2010 y 2012); y los presidentes en ejercicio y 
electo de México en 2012, Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto. 

Además, entre los visitantes de suelo nacio-
nal, en el año 2011 pisaron territorio chileno el 
Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y 

19.03.2013 | Ciudad del vaticano. El Presidente Sebastián Piñera y la Primera Dama, Cecilia Morel, asisten al inicio del Pontificado del Papa Francisco I.04.10.2013 | El Presidente Piñera participa en la ceremonia de bienvenida a la casa de gobierno, 
ofrecida por la Primera Ministra de Tailandia, Yingluck Shinawatra.

el Primer Ministro chino, Wen Jiabao. En 2012 
recibimos al Primer Ministro de Canadá, Ste-
phen Harper, y en 2013, a los máximos repre-
sentantes de España y Alemania, Mariano rajoy 
y Ángela Merkel, en el marco de la cumbre en-
tre la Comunidad de Estados latinoamericanos 
y Caribeños (CElAC) y la Unión Europea (UE).

Destacan también la visita del Primer Ministro 
de Nueva Zelandia, John Key; los príncipes here-
deros de Dinamarca, Frederick y Mary Elizabeth; 
los príncipes de Asturias Felipe de Borbón y leti-
zia Ortiz; el rey de España Juan Carlos I y la Alteza 
Imperial del Japón, Princesa Akiko de Mikasa.
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Michelle Obama realizó una serie de actividades, como la visita al liceo 
Bicentenario Cumbre de Cóndores (arriba) y al Museo Interactivo Mirador (abajo).

Cena oficial ofrecida en el Palacio de la Moneda.

21.03.2011, 14.11 horas. los presidentes de Chile y Estados Unidos, Sebastián Piñera y Barack Obama, reciben honores en el Palacio de la Moneda. Se inicia así la visita oficial del mandatario norteamericano.

v ISITA A CHIlE DEl PrESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS,  BArACK OBAMA,  21-22 DE MArZO DE 2011
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22.11.2012 | los Príncipes de Asturias, Felipe de Borbón y letizia Ortiz llegan a una recepción 
ofrecida en su honor en la Moneda.

16.08.2011 | las tropas le rinden honores al Presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos.

12.09.2013  |  Audiencia de la Princesa del Japón, Akiko Mikasa, en el 
Palacio de la Moneda.

05.11.2010 | El Presidente Piñera recibe a su par ecuatoriano, 
rafael Correa.

16.03.2012 | Firma de acuerdos y declaración conjunta con la mandataria argentina, 
Cristina Fernández.

Encuentro con el Primer Ministro de Nueva Zelandia, John Key.

v IS ITAS DE DIvErSOS MANDATArIOS ExTrANJErOS
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11.05.2013 | la Princesa de Dinamarca, Mary Elizabeth, visita la 
Escuela Benjamín vicuña Mackenna.
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26.01.2013 | Foto oficial de la Cumbre CElAC-UE. El encuentro contó con la presencia de 60 países de América latina y Europa.

27.01.2013 | Foto oficial de la I Cumbre CElAC, a la que asistieron los presidentes de Colombia, venezuela, Cuba, México y Uruguay, entre otros.

CUMBrES CElAC Y CElAC-UNIÓN EUrOPEA,  26 Al 28 DE ENErO DE 2013
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28.01.2013 | Intervención del Mandatario venezolano, Nicolás Maduro. 26.01.2013 | De manera paralela a la Cumbre CElAC, la Presidenta de Brasil, Dilma rousseff, 
realizó una visita oficial y sostuvo un encuentro con el Presidente Piñera en la Moneda.

26.01.2013 | El Presidente Piñera le da la bienvenida en la Moneda a la 
Canciller alemana, Angela Merkel, en su visita oficial al país.

Para atender a los cerca de mil 200 profesionales de la prensa asistentes a las 
cumbres, se puso a disposición un Centro Internacional de Prensa.

El canciller chileno, Alfredo Moreno, comparte con el Presidente de Uruguay, José Mujica.El Presidente Sebastián Piñera y su esposa, Cecilia Morel, ofrecieron una cena de gala en el Palacio de la Moneda en honor a los mandatarios participantes de la I Cumbre 
CElAC. A la recepción asistieron, además, autoridades de gobierno, parlamentarios y presidentes de partidos políticos.
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Consejo de seGuridad
de naCiones unidas
Con 186 votos a favor y cinco abstenciones el 
17 de octubre de 2013 Chile fue elegido como 
miembro no permanente del Consejo de Segu-
ridad de la ONU por los años 2014 y 2015. Este 
consejo está conformado por 15 países miem-
bros, cinco permanentes –Estados Unidos, reino 
Unido, Francia, rusia y China- y 10 no permanen-
tes. El país inició su membresía el 1 de enero de 
2014, la cual se extenderá hasta el 31 de diciem-
bre de 2015. Chile tendrá la misión de participar 
en la discusión de temas de relevancia interna-
cional que puedan comprometer la seguridad y 
la paz mundial. Entre otros, los procedimientos 
de consulta y decisión en el consejo, las situacio-
nes post conflicto, la eficacia de la lucha contra 
el terrorismo, la piratería y el seguimiento de las 
operaciones de paz. 

Además, nuestro país ha participado activa-
mente en los foros internacionales promoviendo 
el cumplimiento de los compromisos vinculados 
a la protección de derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales. Un reconoci-
miento a esa labor fue la reelección de Chile en 
el Consejo de Derechos Humanos para un segun-
do periodo (2011-2014) con la más alta votación 
entre los candidatos de la región, alcanzando 
159 votos. 

liderazGo en orGanismos reGionales 
En diciembre de 2011, Chile asumió la Presiden-
cia Pro Témpore de la CElAC, heredera del Grupo 
de río y de la Cumbre de América latina y El Ca-
ribe sobre Integración y Desarrollo (CAlC), lide-
rando el proceso de convergencia entre ambas 
instancias. Este organismo incluye a 33 países. 

la I Cumbre de la CElAC se llevó a cabo en 

25.09.2013 | Discurso del Presidente Piñera ante la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. En octubre del mismo año, Chile ingresó como 
miembro no permanente al Consejo de Seguridad.

06.06.2012 | los presidentes de Perú, Ollanta Humala; de Colombia, Juan Manuel Santos; de Chile, Sebastián Piñera; y de México, Felipe Calderón, unen sus manos 
tras firmar el acuerdo marco de la Iv Cumbre de la Alianza del Pacífico, celebrada en el Observatorio Europeo Austral, en Cerro Paranal, región de Antofagasta.

Santiago, el 27 y 28 de enero de 2013, en la que 
los jefes de Estado y de Gobierno de las nacio-
nes integrantes reafirmaron su compromiso para 
avanzar en los desafíos de nuestra región a tra-
vés de la firma de la Declaración de Santiago y, 
además, se efectuó el traspaso de la Presidencia 
Pro Témpore a Cuba.

Asimismo, el 26 y 27 de enero de 2013 se efec-
tuó la I Cumbre entre CElAC - Unión Europea, 
el evento internacional de mayor envergadura 
realizado por Chile, contando con la presencia 
de más de 60 países y 34 jefes de Estado y de 
Gobierno de América latina y de Europa. Este en-
cuentro permitió reforzar el diálogo birregional 
abordando como tema central el desarrollo sus-
tentable a través de la promoción de inversiones 
de calidad social y ambiental.

Pero es la creación de la Alianza del Pacífico la 
que constituye quizás el mayor hito en este ám-
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12.11.2011 | reunión del Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico.  

bito de acción. Esta iniciativa regional, conforma-
da por Chile, Colombia, México y Perú, busca es-
tablecer un área de integración profunda, flexible 
y abierta a todos los países que quieran participar 
en ella, impulsando un espacio de libre circulación 
de bienes, servicios, capitales y de personas. Este 
acuerdo suma un mercado que supera los 200 
millones de consumidores y representa la sexta 
economía mundial. A nivel regional, representa a 
un tercio de la población latinoamericana, recibe 
un 30 por ciento de la inversión extranjera y par-
ticipa en la mitad de su comercio.

Bajo la Presidencia Pro Témpore de Chile, en 
junio de 2012 se realizó la Iv Cumbre de la Alian-
za del Pacífico en Paranal, región de Antofagas-
ta, en la cual se suscribió el Acuerdo Marco que 
establece la estructura jurídica de dicha alianza. 
la Alianza del Pacífico ha despertado un nota-
ble interés internacional, sumando hoy más de 

25 países observadores, entre los que se cuentan 
China, Japón, EE.UU., Alemania, reino Unido, India, 
Corea y Canadá.

multilateralismo eConómiCo
El 7 de mayo de 2010, Chile ingresó formalmen-
te a la Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económico (OCDE). Desde entonces, el 
país procuró consolidar su posición manteniendo 
una activa participación en los distintos comités 
y grupos de trabajo de la instancia internacional, 
así como en las reuniones ministeriales anuales, 
en cuya versión 2011 destacó la participación 
del Presidente con motivo del cincuentenario de 
la organización. Asimismo, se instaló una misión 
permanente en París y, en octubre de 2013, se 
celebró en Chile la 32º reunión Anual de la red 
de Altos Funcionarios de Centros de Gobierno de 
la OCDE, que reúne a los ministros de la Presi-

dencia, jefes de gabinete de primeros ministros 
y equivalentes. 

En el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC, 
por sus siglas en inglés), Chile ha apoyado la eli-
minación de las barreras al intercambio comer-
cial y la intensificación de los acuerdos de coo-
peración, así como la liberalización dentro de 
la organización. El Presidente Piñera ha asistido 
anualmente a las Cumbres de líderes de APEC, 
profundizando así el compromiso de nuestro país 
con la región del Asia-Pacífico. Además, se con-
tinúa avanzando en las negociaciones del Trans 
Pacific Partnership (TPP), una integración entre 
las principales economías del Pacífico para crear 
el área de libre comercio más grande del mundo. 
Ésta está conformada por Australia, Brunei, Cana-
dá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, 
Nueva Zelanda, Perú, Singapur y vietnam. Si bien 
Chile tiene acuerdos bilaterales suscritos con 

“Chile es un país confiable, pre-
decible, con valores conocidos y per-
manentes. En materia de política 
exterior, tiene una política de Es-
tado. Tiene una sola voz hoy y una 
sola voz a lo largo del tiempo”.

aLFredo Moreno | CANCIllEr
23 DE DICIEMBrE DE 2013 

“Todos los jefes de Estado, de Gobierno 
y las delegaciones se han llevado una 
buena impresión de lo que es nuestro 
país y sus bellezas; de la calidad de 
su pueblo, la calidad de su gente, 
que fue capaz de ser un anfitrión que 
no solamente apuntó alto, sino que 
también llegó muy alto”.

SebaStián Piñera echenique | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Al TErMINAr lAS CUMBrES CElAC Y CElAC-UE, 28 DE ENErO DE 2014
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cada miembro del TPP, esta negociación permite 
incorporar disciplinas que no estaban contem-
pladas en los acuerdos originales.

tratados ComerCiales
y CooperaCión internaCional
Durante este período presidencial se profundi-
zó y se amplió la red de acuerdos comerciales, 
especialmente con el Asia Pacífico. Han entrado 
en vigencia los Tratados de libre Comercio (TlC) 
con Malasia (2012), vietnam (2013) y un Acuerdo 
Suplementario en Inversiones del TlC con China 
(2012), y se han firmado acuerdos comerciales 
con Tailandia (2013) y Hong Kong (2012). El pri-
mer semestre de 2013 se concluyó la negocia-
ción de la ampliación de un acuerdo parcial con 
India, y está avanzando en conversaciones para 
suscribir un TlC con Indonesia, anuncio efectuado 
en el marco de APEC 2013.

En materia de cooperación internacional, se 
destacan especialmente las acciones realizadas 
en Centroamérica y el Caribe, que concentran 
más del 50 por ciento de los proyectos de coo-
peración nacionales. En Haití, por ejemplo, están 
concentrados en materia educacional, para la 
construcción del segundo Centro de la Pequeña 
Infancia; para la operación de los dos centros lo-
calizados en el Departamento Sur de Haití y para 
la reconstrucción de la Escuela república de 
Chile localizada en Puerto Príncipe. El año 2014 
se proyecta el apoyo a la construcción de una 
escuela modular en el Departamento Centro de 
Haití, en conjunto con México. 

Siempre en Haití, Chile mantuvo el compromiso 
adquirido en el año 2004 de colaborar en su pro-
ceso de estabilización, mediante su participación 
en la Misión de Estabilización de las Naciones 
Unidas en ese país (Minustah). Asimismo, se ha 

apoyado el cronograma de retiro programado de 
las tropas, contemplado para el año 2016, con-
siderando para ello la evolución política e insti-
tucional de Haití y las iniciativas para lograr una 
mayor capacitación y mejoramiento de la Policía 
Nacional Haitiana. 

También es importante el incremento de pro-
yectos bajo la modalidad de la cooperación 
triangular, con la participación de nuevos socios, 
tales como Estados Unidos, Alemania, España, 
Canadá, Australia, Nueva Zelandia, el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Finalmente, se continuó participando en las 
operaciones de paz en Bosnia, India-Pakistán, 
Chipre y Medio Oriente, y en la Fuerza Conjunta 
y Combinada Cruz del Sur (integrada por Chile y 
Argentina), en el marco de la cual se desarrolló el 

Durante este gobierno entraron en vigencia los Tratados de libre Comercio con Malasia, vietnam y 
un Acuerdo Suplementario de Inversiones con China. También se firmaron el tratado con Tailandia 
y Hong Kong.

Gracias a los nuevos tratados comerciales se ampliaron los mercados a las producciones nacionales de arándanos, paltas, carne de 
cerdo y ave y frutos secos, entre otros productos agrícolas.
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primer ejercicio militar binacional en Bahía Blan-
ca, Argentina, en noviembre de 2012.

presenCia Chilena en territorio 
antártiCo
Como parte de un plan integral de gobierno por 
una Política Antártica, que considera el esfuerzo 
de distintas reparticiones y fundamentalmente 
de los ministerios de Defensa y relaciones Ex-
teriores, en febrero de 2011 se creó la Dirección 
Antártica de esta última cartera, con el objetivo 
de liderar y coordinar los aspectos diplomáticos, 
jurídicos y políticos en conjunto con los organis-
mos nacionales e internacionales pertinentes, 
cautelando el interés nacional en la conservación 
y protección de la Antártica y los derechos sobe-
ranos sobre el Territorio Antártico Chileno. 

El mayor hito en este campo de acción fue la 
inauguración, el 4 de enero de 2014, de la nueva 

Estación Polar Científica Conjunta, Glaciar Unión, 
en el Círculo Polar Antártico. Allí, el Presidente, 
acompañado por los ministros de relaciones Ex-
teriores, Defensa y Secretaría General de Gobier-
no, firmó el Proyecto de ley Antártico que tiene 
tres objetivos: fortalecer la presencia y soberanía 
de nuestro país en ese continente; fortalecer el 
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de 
los deberes nacionales en esas latitudes; y ac-
tualizar y modernizar nuestra legislación Antár-
tica, que data de 1955. Entre otras cosas, la ins-
talación tiene como propósito desarrollar ciencia 
de avanzada y explorar el continente blanco.

redes de innovaCión mundial
Uno de los desafíos ha sido contribuir a la inser-
ción de Chile en las redes de ciencia, tecnología 
e innovación mundiales. Para ello, el trabajo del 
gobierno se ha orientado a buscar alianzas con 

04.01.2014 | El Presidente Sebastián Piñera junto a los ministros rodrigo Hinzpeter, de Defensa; Alfredo Moreno, de relaciones Exteriores; y Cecilia Pérez, de la Secretaría General de Gobierno, inaugura la Estación Polar Científica Conjunta 
Glaciar la Unión.

“Hoy hemos venido a inaugurar esta 
nueva base, que está dentro del Cír-
culo Polar Antártico, y que junto con 
la base americana Scott-Amundsen y 
la base china de Kunlun, son las úni-
cas tres bases que están dentro del 
Círculo Polar Antártico”. 

SebaStián Piñera echenique | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
4 DE ENErO DE 2014
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01.12.2012 | Suscripción de la Alianza Chile-Massachusetts para fortalecer el desarrollo de iniciativas de cooperación en 
capital humano, energías renovables no convencionales, eficiencia energética y biotecnología.

Especial relevancia ha tenido para la promoción de Chile como plataforma astronómica mundial la instalación de los 
telescopios más avanzados del mundo: AlMA (en la imagen), E-ElT, CCAT, TAO, GMT y lSST.
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centros y regiones de alto avance en materia 
de innovación y tecnología, conectando a los 
actores públicos y privados nacionales con las 
principales redes de investigación y desarrollo 
del mundo. 

Uno de los resultados más importantes de la 
visita efectuada por el Presidente de la repúbli-
ca a Estados Unidos, en 2011, fue precisamente 
la propuesta de creación del Plan Chile-Massa-
chusetts, firmada en diciembre del mismo año 
en Santiago, y que se focaliza en el desarrollo de 
acciones e iniciativas de cooperación en capital 
humano, energías renovables no convencionales, 
eficiencia energética y biotecnología. Importante 
también fue el reimpulso del Plan Chile-Califor-
nia, que, con motivo de la visita del Presidente 
Sebastián Piñera a los Ángeles en 2010, dio paso 
a que constituyera el Consejo Chile-California, 
cuyo principal objetivo es reunir a representantes 

de diversos sectores chilenos y norteamericanos 
para vincular intereses entre ambos territorios. A 
principios de 2012 se creó también la Fundación 
Chile-California. 

En el 2013, en el contexto del Año de la Inno-
vación, se efectuó una serie de iniciativas que 
buscan convertir a nuestro país en un polo de 
Innovación en latinoamérica. la Cancillería por 
medio de la red de misiones en el exterior ha 
brindado un permanente apoyo, especialmente 
al Programa de Atracción de Centros de Exce-
lencia Internacional de Corfo, que ha permitido 
la instalación de instituciones como Fraunho-
fer (Alemania), Csiro (Australia), Inria (Francia) y 
Wageningen Ur (Holanda). 

Próximamente se instalarán en nuestro país 
las siguientes instituciones académicas: el Ins-
tituto Fraunhofer para Energía Solar (Alemania); 
Sustainable Minerals Institute (SMI), de la Uni-

versidad de Queensland (Australia); leitat Chi-
le, alianza entre la Universidad de Santiago de 
Chile, la Universidad Politécnica de valencia y 
la Universidad Autónoma de Barcelona (España), 
y UC Davis lINC, de la Universidad de California 
Davis (Estados Unidos). 

También Prochile ha desarrollado el programa 
Contact Chile, con el objetivo de apoyar la ex-
portación de productos, servicios y modelos de 
negocios que incorporen altos niveles de innova-
ción y tecnología. 

Especial importancia reviste la promoción de 
Chile como plataforma astronómica mundial. 
Durante este período trabajamos para incluir a 
Chile en los polos de investigación astronómica, 
con la instalación de los telescopios más avan-
zados del mundo: AlMA, E-ElT, CCAT, TAO, GMT 
y lSST.
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Con el compromiso de fortalecer la democracia en Chile, el Gobierno del Presidente Piñera apoyó decididamente el proyecto de ley para que los chilenos que viven en el exterior cuenten con el derecho a sufragio.

©A
ge

nc
ia

 E
FE

Chilenos en el exterior
Mejorar la calidad de vida de los chilenos ha sido 
uno de los objetivos principales del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, y eso alcanza no 
sólo a los compatriotas que viven en el territorio 
nacional, sino también a quienes se encuentran 
más allá de las fronteras. El trabajo con las co-
munidades en el exterior durante este período 
presidencial ha buscado mejorar y hacer más 
efectiva la atención a los usuarios. la eficacia 
del Gobierno en Terreno -servicios en un solo 
lugar- generó un impacto real y positivo en los 
residentes en el extranjero, a lo que se agregó 
la modalidad de atención virtual, que implicó un 
gran paso en materia de modernización. Se han 
realizado actividades especiales en ciudades de 
Argentina, Australia, Canadá, El Salvador, Ecuador 
y de Suecia. 

Además, se concluyó el proceso de apro-

bación en el Congreso de la Convención de la 
Apostilla, que permitirá simplificar la autentifi-
cación de títulos y documentos expedidos en el 
extranjero, reduciendo los tiempos de trámites 
y costos. 

modernizaCión del ministerio 
de relaCiones exteriores
Todo lo anterior depende de una Cancillería mo-
derna y adaptada a los tiempos. Para ello, se ha 
emprendido un proceso que involucra aspectos 
de gestión y otro que implica un proyecto de ley 
que se espera enviar al Congreso Nacional el pri-
mer trimestre de 2014, y que abordará la creación 
de la Subsecretaría de relaciones Económicas In-
ternacionales y una nueva orgánica, más liviana 
y horizontal para la Subsecretaría de relaciones 
Exteriores, además de mejorar los incentivos para 
quienes ingresan a la Academia Diplomática.

Entre las modificaciones ya abordadas, desta-
ca el rediseño de la red en el exterior, que con-
templa la apertura de misiones diplomáticas en 
África Subsahariana y Asia Central. También el 
establecimiento de relaciones diplomáticas con 
Sudán del Sur y el reconocimiento al Estado de 
Palestina. En colaboración con los miembros de 
la Alianza del Pacífico se abrieron también una 
embajada en Ghana y oficinas comerciales con-
juntas en Estambul y Casablanca.

Y respecto a profesionalización, se cumplió con 
el compromiso presidencial en cuanto a que un 
80 por ciento de los embajadores provenga de la 
carrera diplomática.
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En materia de cooperación internacional, Chile ha mantenido el compromiso adquirido en 2004 de participar en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah).
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efectivos militares y policiales chilenos estaban apostados en Haití 
a agosto de 2013. Asimismo, Chile aportó con 754 mil dólares para 
la construcción del segundo Centro de la Pequeña Infancia en la isla, 
aumentando la cantidad de beneficiarios a 186 alumnos. Entre los 
años 2010 y 2013 existe un aporte de 228 mil dólares como donación 
para la reconstrucción de la Escuela república de Chile.

517
cooPeración con haití
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deFensa para la paz
luego de años participando de modo destacado 
en las misiones de paz y cooperación en el ex-
tranjero, realizadas al amparo de las Naciones 
Unidas, y tras el aporte que las Fuerzas Armadas 
hicieron durante la emergencia y reconstrucción, 
es innegable el prestigio nacional e internacional 
del que gozan estas instituciones.

Con el propósito de continuar en esa senda, se 
requería perfeccionar la estructura institucio-
nal de Defensa y algunos de sus procesos, para 
adecuar su estructura orgánica a la necesidad de 
facilitar una real conducción del gobierno y para 
potenciar la contribución que las Fuerzas Arma-
das pueden hacer a la sociedad. 

En ese contexto, en 2010 se hacía necesario el 
intercambio de ideas para resolver una cuestión 
central: qué política de seguridad, de defensa 
y de ordenamiento militar necesita Chile en el 
umbral del desarrollo. Por tanto, era indispensa-
ble la elaboración de una Estrategia Nacional de 

Seguridad y Defensa.
Y por último, las Fuerzas Armadas necesitaban 

recursos para cumplir eficazmente su trascenden-
te rol y por ello resultaba fundamental que su pro-
ceso de asignación presupuestaria estuviera cons-
truido en consistencia con la estrategia nacional y 
los recursos que el país aporta para este fin.

Todo esto se abordó a través de cuatro ejes de 
acción desde el Ministerio de Defensa: la moderni-
zación institucional, la política antártica (mencio-
nada ya en el capítulo sobre relaciones exteriores), 
la cooperación internacional, y las Fuerzas Arma-
das centradas en la protección de las personas.

FortaleCer las instituCiones 
Chile tiene Fuerzas Armadas altamente califica-
das, profesionales, modernas, y capacitadas para 
defender nuestra soberanía territorial, aérea y 
marítima y garantizar así la paz. Actualmente, 
están integradas por 62 mil miembros activos, 
un quinto de los cuales son mujeres. A ellos se 

suman cerca de 50 mil reservistas y miles de jó-
venes que, cada año, acuden a realizar volunta-
riamente su servicio militar. 

Con todos ellos en perspectiva, durante la 
administración del Presidente Piñera se ha ido 
consolidando la nueva estructura del Ministerio 
de Defensa, compuesta por la Subsecretaría de 
Defensa, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas 
y el Estado Mayor Conjunto. Para esto se dictó 
el Decreto Supremo Nº 248 del 27 de enero de 
2012, que puso en vigencia el nuevo reglamen-
to Orgánico y de Funcionamiento del ministerio, 
cuyas normas completaron el ciclo de medidas 
destinadas al pleno ejercicio de las responsabili-
dades de esta secretaría de Estado, establecidas 
en la ley Nº 20.424 de febrero de 2010.

También se publicó la Orden Ministerial Nº 130, 
con el objetivo de establecer las disposiciones de 
organización y funcionamiento del Estado Mayor 
Conjunto, para formalizar las funciones que dicho 
organismo debe desarrollar para asesorar per-

En 2011 se ingresó un proyecto de ley para derogar la ley reservada del Cobre y establecer un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades 
estratégicas de defensa. A diciembre de 2013 se encontraba en segundo trámite constitucional en el Senado.

28.12.2012 | El Presidente Piñera hace entrega al entonces presidente del Senado, 
Camilo Escalona, de la nueva Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa.
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manentemente al Ministerio de Defensa Nacio-
nal en materias como el empleo conjunto de las 
Fuerzas Armadas y de conducción estratégica de 
las dotaciones terrestres, navales y aéreas asig-
nadas a las operaciones en caso de crisis o de 
guerra externa.

Por otra parte, se dictó el 22 de mayo de 2012 
el Decreto Supremo Nº 746, que aprobó el pri-
mer reglamento Especial de Proveedores de la 
Defensa Nacional establecido en el sector De-
fensa, último paso para completar la instalación 
del ministerio en conformidad a la ley N° 20.424.

Se elaboró, además, la propuesta de la primera 
Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa de 
nuestra historia, que posteriormente fue enviada 
por el Ejecutivo en consulta al Senado. Esta polí-
tica busca definir y dar a conocer públicamente 
las responsabilidades de los distintos órganos del 

Estado y la contribución de la sociedad civil con 
el objeto de salvaguardar eficientemente los in-
tereses superiores del país.

También ingresó al Congreso Nacional, en 
mayo de 2011, un proyecto de ley77 que, junto 
con derogar la ley reservada del Cobre, promul-
gada en 1958 bajo circunstancias muy distin-
tas, establece un nuevo y mejor mecanismo de 
financiamiento de las capacidades estratégicas 
de la defensa. Esa iniciativa legal, aprobada por 
unanimidad en primer trámite constitucional en 
la Cámara de Diputados en junio de 2012, se en-
cuentra actualmente en segundo trámite cons-
titucional en el Senado.

A esto se suma la ley N° 20.608, publicada 
en agosto de 2012, que permite la afiliación de 
los pensionados de la Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional a las cajas de compensación, 

concretando finalmente una aspiración de larga 
data del sector pasivo de la defensa. Esta medida 
beneficia a un universo potencial de 105 mil pen-
sionados y montepiadas del sector. 

En octubre de 2012, el Presidente Piñera ingre-
só al Congreso Nacional un proyecto de ley que, a 
la vez que corrige algunas distorsiones del régi-
men previsional de las Fuerzas Armadas, elimina 
el descuento del seis por ciento del Fondo de re-
tiro a los pensionados y montepiadas de la Caja 
de Previsión de la Defensa Nacional, mayores de 
65 años, igualándolos a los demás pensionados 
del sector público, cuyas pensiones no están 
afectas a los descuentos. El proyecto de ley se 
encuentra actualmente en tercer trámite cons-
titucional en la Cámara. Una vez promulgada la 
normativa se beneficiará, gradualmente, a 48 mil 
personas vinculadas a las FF.AA. y, a futuro, a to-

18.12.2013 | Graduación de oficiales de la Fuerza Aérea de Chile. 11.12.2013 | Ceremonia de graduación de oficiales de la Armada de Chile. 17.12.2013 | El Presidente en la graduación de oficiales del Ejército de Chile.

77 | Establece nuevo mecanismo de financiamiento, de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional (Boletín N˚ 7678-02).

© 
 P

re
ns

a 
Pr

es
id

en
ci

a

© 
 P

re
ns

a 
Pr

es
id

en
ci

a

© 
 P

re
ns

a 
Pr

es
id

en
ci

a



378                   | Chile AvAnzA Con todos

dos aquellos que alcancen esa edad.
Además destaca el aumento de las asignacio-

nes mensuales a los soldados conscriptos en un 
60 por ciento, los avances en materia de entre-
ga de concesiones marítimas (cuyo proceso de 
tramitación se ha recortado en más de un 50 por 
ciento), entre otros.

Otro de los objetivos estratégicos del Minis-
terio de Defensa era avanzar decididamente en 
el desminado humanitario, con el fin de liberar 
al país de las minas antipersonales hacia el año 
2020. A octubre de 2013, Chile registraba un es-
tado de avance de 40 por ciento en superficie li-
berada, lo que equivale a 9,3 millones de metros 
cuadrados de territorio nacional.

En lo referente al tercer eje de acción, se des-
taca el rol de Chile en materia de cooperación e 
integración bilateral. En este sentido, destacan la 
presencia de las tropas chilenas en las distintas 
operaciones de paz, las medidas de confianza mu-
tua promovidas por nuestra nación en el contexto 

del Consejo de Defensa Suramericano (de Unasur), 
la creación de la Fuerza Binacional de Paz Conjun-
ta y Combinada Cruz del Sur, y el lanzamiento del 
Sistema Satelital de Observación Terrestre (SSOT) 
Fasat-Charlie, en cuyo proceso participaron repre-
sentantes de la Fuerza Aérea, la Agencia Espacial 
Francesa y la empresa privada Eads Astrium.

Pero tal vez el mayor cambio experimentado 
por las Fuerzas Armadas en estos años es el rol 
cada vez más protagónico que han jugado para la 
vida diaria del resto de los chilenos. En este sen-
tido, resalta su aporte en el proceso de recons-
trucción, la cooperación ante situaciones como 
inundaciones, erupciones volcánicas e incendios 
forestales, sin dejar de lado la importante labor 
que realizan en favor de la comunidad a través 
de la instalación de los hospitales modulares de 
campaña del Ejército y los operativos médicos de 
la Armada y Fuerza Aérea. 

Además de tener presencia en distintas operaciones de paz, se efectuaron medidas de confianza mutua con otras naciones en el contexto del Consejo de Defensa Suramericano y la creación de la Fuerza Binacional de Paz Conjunta y Combinada 
Cruz del Sur. 

“Tras el terremoto del 27 de febrero 
pude observar el compromiso, el tra-
bajo y la dedicación desplegada por 
nuestras Fuerzas Armadas en las 
zonas que más sufrieron con la tra-
gedia. Pero particularmente llama-
tivo fue el cariño, aprecio, respeto y 
agradecimiento permanente que re-
cibieron de tantos compatriotas que, 
en tiempos y horas de dolor, observa-
ron en nuestras FF.AA. la entrega de 

una ayuda amiga y generosa”. 

rodriGo hinZPeter | MINISTrO DE DEFENSA NACIONAl
17 DE DICIEMBrE DE 2012
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En estos años, las Fuerzas Armadas han cambiado su rol frente al resto de los chilenos. En ese sentido, destaca su aporte en el proceso de reconstrucción y ante situaciones de emergencia, como erupciones volcánicas e inundaciones.
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Comprometido con el valor de la familia, se impulsó el nuevo postnatal de seis meses, se aumentó la cobertura de los 
tratamientos contra la infertilidad y se luchó frontalmente contra cualquier forma de violencia hacia la mujer.

Elige vivir Sano y la organización de actividades masivas han contribuido a reducir el sedentarismo y fomentar la vida 
sana. Arriba, el gimnasio al aire libre frente a la Moneda; abajo, los Juegos Deportivos Nacionales, organizados por el IND.

 Para fomentar el desarrollo de una actividad cultural libre y accesible, se aumentó la infraestructura cultural, se impulsó y promulgó la nueva ley de Donaciones Culturales y se envió al Congreso el proyecto de ley de creación del 
Ministerio de Cultura, entre otras medidas.
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No hay calidad de vida sin parques. Así, se puso en marcha el programa Elige vivir tu Parque, que 
aumenta la cantidad existente y apoya el financiamiento de su mantención.

Una sociedad de valores también implica el respeto y valoración de sus adultos mayores. Ese es el objetivo de la eliminación o reducción del 
descuento de salud de siete por ciento y del Bono Bodas de Oro.

En el marco del programa legado Bicentenario, el gobierno aumentó las áreas protegidas, 
incorporando nuevas,  como el Parque Motu Motiro Hiva, en las islas Sala y Gómez (en las imágenes). 

Se reorientó el trato hacia los pueblos indígenas de nuestro país, fomentando el rescate cultural y entregando apoyo productivo a las comunidades.
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Con ChileAtiende se buscó facilitar la vida de los chilenos acercando la 
gestión de trámites. 
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“El Legado Bicentenario apunta a rescatar y darle vida a nuestro 
pasado para que sea parte de nuestro presente y nos ilumine los 
caminos del futuro. Apunta a valorar y recoger lo mejor de nuestra 
historia. Apunta a enfrentar con un criterio moderno el legado histórico, 
las raíces y darles mayor densidad cultural, no solamente a nuestras 
ciudades, sino que también a nuestra sociedad”.

SebaStián Piñera echenique | PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
21 DE MAYO DE 2013
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Ya en los años 30, el cronista Joa-
quín Edwards Bello afirmaba que 
los chilenos tenían tal fascinación 
por lo nuevo que terminaban por 
despreciar y destruir todo lo vie-
jo. Para él, se ejercía un culto a lo 
feo y se demolía “con alegría, sin 

considerar el gasto ni el trastorno, sino el nego-
cio del momento”.

De hecho, la lista de construcciones con valor e 
historia que los chilenos han demolido podría de-
primir al más optimista. Si se buscan ejemplos al 
azar, ahí está el magnífico Puente de Cal y Canto, 
demolido en 1888; la Iglesia del Espíritu Santo de 
valparaíso, donde se velaron los restos de Arturo 
Prat, que tuvo que ser echada abajo en 1972 de-
bido a sus malas condiciones, o el magnífico Pa-
lacio Undurraga, que le daba belleza a la esquina 
de Alameda con Estado, destruido en 1976.

En lugar de rescatar y recuperar lo que se ama, 
muchas veces se ha reemplazado por algo nue-

vo. Como si la historia y su conexión con nuestra 
memoria no fueran, en sí mismas, realidades va-
liosas. los chilenos olvidan que lo que fueron es 
parte esencial de lo que son y de lo que van a ser, 
de nuestro carácter e identidad.

Enmendar esta ruta fue la primera motivación 
que llevó al Presidente Sebastián Piñera a crear 
el programa legado Bicentenario, en un intenso 
trabajo para recuperar espacios públicos, histó-
ricos y simbólicos que por una razón u otra es-
taban en grave proceso de deterioro, con el ob-
jetivo de devolverlos a la ciudadanía. Ya fuera un 
parque, un palacio o un barrio, se trató de renovar, 
restaurar y abrir a la comunidad lugares con un 
fuerte anclaje en la identidad de una ciudad, de 
una región o del país.

hijos del pasado, padres del Futuro
Hace apenas 100 años se celebraba el primer 

siglo de vida independiente del país. En 1910 Chile 
tenía sólo tres millones 300 mil habitantes. En ese 

entonces, como forma de celebrar los 100 años 
de la república, se construyó la Estación Mapo-
cho; se creó el Parque Forestal, que incluso tenía 
entonces una laguna; se levantó el Museo de Be-
llas Artes y la estación de ferrocarriles de Pirque, 
que hoy no existe, pero que estaba al comienzo 
del Parque Bustamante. También se edificó el Pa-
lacio de los Tribunales de Justicia de Santiago y 
se terminó de construir la red de alcantarillados 
de Santiago, lo que permitió limpiar y mejorar el 
aspecto de las calles de la ciudad. Sin embargo, 
estas grandes obras, con contadas excepciones, 
beneficiaron básicamente a Santiago.

Hoy, Chile es un país muy distinto al de enton-
ces. Tiene 17 millones de chilenos y hay autén-
ticas razones para sentirse orgulloso del trabajo 
hecho en estos últimos 100 años de vida inde-
pendiente. Y qué mejor manera de conmemorar 
los 200 años de vida republicana que, justamen-
te, honrar el trabajo de las generaciones que 
nos precedieron. Ellos no están físicamente con 

CONMEMOrANDO
NUESTrOS 200 AñOS
DE vIDA INDEPENDIENTE
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“Esencialmente es reconocer que la historia, la cultura, la belleza, no viven solamente dentro de los museos. La historia, la 
cultura, la belleza, lo que es nuestra identidad, también viven en todos los lugares que el hombre habita, donde el hombre 
o la mujer viven, donde la gente desarrolla sus proyectos de vida”.

SebaStián Piñera echenique | PrESIDENTE DE lA rEPÚBlICA
26 DE AGOSTO DE 2012

la construcción de la Gran Explanada es uno de los 13 proyectos que contempla el Plan Barrio Cívico. 
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nosotros, pero sí sus obras, el fruto de su esfuer-
zo. Cuidarlas, rescatarlas y darles una nueva cara 
para el futuro es la mejor forma de hacer justicia 
a los millones de chilenos que trabajaron dura-
mente por construir el país que tenemos hoy.

santiaGo no es Chile
Ahora que se están recuperando y levantando 
obras para conmemorar los 200 años de indepen-
dencia, no se podía cometer el mismo error. Chile 
es mucho más amplio, rico y variado que Santiago. 
El programa legado Bicentenario debería, enton-
ces, amparar un total de 100 obras y la gran ma-
yoría de ellas beneficiar a las regiones, para des-
plegarse a lo largo de todo el territorio nacional. 
Es así como finalmente 74 de los proyectos que 
se diseñaron y construyeron –o están construyén-
dose- se sitúan fuera de la región Metropolitana.

la intervención no se limitó tampoco al puro 
rescate patrimonial. Este siempre es necesario y 
muchas veces urgente. Por eso se realizaron im-

portantes gestiones para recuperar, por ejemplo, 
el Palacio Pereira, los ascensores de valparaíso 
o las iglesias altiplánicas de Arica y Parinacota. 
Sin embargo, legado Bicentenario también con-
sideró los espacios cívicos y urbanos, para crear 
numerosos parques en las ciudades, rescatar 
bordes costeros y crear lugares especialmente 
abiertos al goce de la comunidad; los espacios 
culturales, como museos, teatros y nuevos cen-
tros; la conservación de la biodiversidad, para 
fundar nuevos parques nacionales y marinos; los 
centros deportivos, para terminar, remodelar o 
construir desde cero 13 estadios profesionales, 
así como numerosos polideportivos y estadios 
de fútbol amateur; y, por último, las grandes 
obras de infraestructura.   

recorrer los 100 legados es recorrer también 
Chile en toda su riqueza y diversidad. En ellos 
las marcas del territorio físico se mezclan con 
las del paisaje humano, donde cada región, cada 
ciudad y cada comunidad revelan sus propias 

necesidades, pero también sus propias riquezas 
y singularidades. Así es posible darse cuenta de 
la importancia que tiene, por ejemplo, el nuevo 
museo comunal para María Elena, en Antofagas-
ta. O la restauración de la Iglesia de San Francis-
co de Barón, en valparaíso, que resulta tan crítica 
como la recuperación del Teatro Municipal de 
Iquique. El compromiso de este programa con 
cada una de sus obras nació, en gran medida, del 
valor particular que cada obra tiene para su co-
munidad más inmediata. 

el valor del patrimonio
la importancia de conservar y renovar el lega-
do de nuestros padres y abuelos rebasa sobra-
damente las razones estéticas o históricas que 
suelen invocarse. El patrimonio, así como los pro-
yectos largamente anhelados por una comuni-
dad, son también una herramienta que permite a 
las personas apropiarse de su entorno y sentirse 
parte de una misma sociedad. Cumplen el rol de 

Construido entre 1916 y 1917, el Palacio Baburizza, ubicado en el Cerro Alegre de valparaíso, debió cerrar sus puertas en 1997 por el mal estado que presentaba. Tras su restauración lo visitan más de mil 500 
personas cada fin de semana.
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A través del programa legado Bicentenario, el gobierno apoyó la restauración de cinco iglesias chilotas declaradas Patrimonio de la Humanidad. En la imagen, la Iglesia de Nercón, en la comuna de Castro, cuyos trabajos de 
recuperación fueron presentados por el Mandatario el 6 de septiembre de 2013.

ser un espacio de encuentro y de identidad, un 
valor que forma parte de la riqueza de los pue-
blos y ciudades, que en consecuencia suele ser 
motivo de orgullo para sus habitantes y de placer 
para sus visitantes. No es casualidad que la re-
cuperación de un espacio patrimonial, por ejem-
plo, suela ir acompañada de una revitalización 
del espacio urbano que lo rodea, lo que crea un 
círculo virtuoso, donde patrimonio y actividad se 
alimentan mutuamente.

recorrer estas 100 obras también da cuenta de 
cómo un país no se construye de un día para otro, 
ni se levanta sólo desde el Estado. Aquí hay nu-
merosas iniciativas que fueron imaginadas hace 
décadas, proyectadas hace lustros y que recién 
ahora logramos materializar. También hay obras 
que fueron comenzadas por gobiernos anteriores 
y que concluyeron en este gobierno. 

Algunos legados nacieron de la motivación y el 
esfuerzo de instituciones privadas, para ser luego 
apoyados por el Estado. la colaboración de es-

tas organizaciones merece destacarse. También 
debe reconocerse el esfuerzo de centenas de 
arquitectos chilenos y extranjeros que participa-
ron en los distintos concursos que se organizaron 
para materializar estas obras. Su presencia fue 
fundamental para legitimar los diseños final-
mente elegidos.

trabajo en eQuipo
Desde el gobierno fueron muchísimos los que co-
laboraron con la Comisión legado Bicentenario 
en sacar estos proyectos adelante, desde el Mi-
nisterio de vivienda y Urbanismo al Ministerio de 
Obras Públicas, desde el Ministerio de Desarrollo 
Social a las distintas ramas de las Fuerzas Arma-
das, la institucionalidad deportiva y cultural, pa-
sando por el propio gabinete del Presidente, las 
diversas intendencias y el Ministerio del Interior. 

Con otras palabras, Miguel de Unamuno decía 
que “somos hijos de nuestro pasado, pero lo que 
es más importante es que somos padres de nues-

tro porvenir”. Al rescatar el legado de nuestros 
antepasados, se buscó conectarnos con nuestra 
historia. Al proyectar este legado al futuro, se 
pretendió construir una modernidad con sentido 
histórico, densidad cultural y una auténtica iden-
tidad. Ese es el espíritu que inspiró las 100 obras 
del legado Bicentenario.  

Con esa misma visión es que el Presidente Pi-
ñera ha planteado que se debe seguir trabajando 
por construir el país que todos los chilenos soña-
mos, con auténticas oportunidades, seguridades 
y valores. Para las generaciones que nos siguen, 
que continuarán con esta tarea, nuestra genera-
ción ha levantado estas 100 iniciativas emble-
máticas del legado Bicentenario, para que vivan 
en un país con sentido histórico, densidad cultu-
ral y auténtica identidad. 
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Espacios Cívicos / Parques Urbanos Grandes Obras e Infraestructura
32 5

rescate Patrimonial

Espacios Culturales Centros Deportivos

Conservación / Biodiversidad
28

16 13

6

MÁS OBrAS ,
MÁS BICENTENArIO
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Chilestadios Amateur, a cargo del Ministerio del Deporte, contempla la mejora o construcción de 156 canchas para apoyar el fútbol amateur.

PrOGrAMAS NACIONAlES

Desarrollo de Centros Culturales Comunales para aquellos polos urbanos con 
más de 50 mil habitantes.

“Un chileno, un árbol” considera la entrega de árboles a los ciudadanos entre 2010 y 2018, para que sean 17 millones los que crezcan y se desarrollen en el país.
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El Centro de Interpretación de la Mina San José, región de Atacama, marca para el visitante cada uno de los hitos del rescate de los 33 mineros, realizado entre el 12 y 13 de octubre de 2010.

Con la recuperación del Parque Metropolitano se está llevando a cabo un plan de forestación, la mejora de los servicios al visitante y la ampliación de la red de senderos y miradores, entre otras mejoras.

ESPACIOS CívICOS |  PArQUES

© 
PM

S

© 
PM

S

© 
Na

di
a 

Pé
re

z

© 
Na

di
a 

Pé
re

z
© 

Na
di

a 
Pé

re
z

© 
Na

di
a 

Pé
re

z



391                   LEGADO BICENTENARIO  |

El Parque Fluvial Padre renato Poblete estará ubicado en la ribera sur del río Mapocho, en la región Metropolitana. Se abrirá al 
público durante 2014.

ruta de las Caletas, en el borde costero de la región del Maule.

Parque Costanera del Cautín, en la región de la Araucanía.

ESPACIOS CívICOS |  PArQUES UrBANOS
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la Iglesia de San Pedro de Guañacagua es una de las 31 restauradas en la región de Arica y Parinacota y que son parte de la ruta de las Misiones, liderada por la Fundación Altiplano.

rESCATE PATrIMONIAl

Además de un valor patrimonial, los ascensores de valparaíso tienen el valor práctico de ser transporte para quienes 
viven en los cerros. El programa consideró la restauración de 16 de ellos. 

restauración del Palacio Braun Menéndez, en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
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rESCATE PATrIMONIAl

El programa consideró también la creación de la ruta Patrimonial Gabriela Mistral, en la región de Coquimbo. A la izquierda, la Casa de las Palmeras y, a la derecha, detalles de los objetos de la Casa Escuela. 

Para la restauración de la Hacienda El Huique, en la región de O’Higgins, se habilitó una escuela-taller para vincular a la comunidad con el proyecto. la edificación fue inaugurada el 17 de enero de 2014 por el Presidente Sebastián Piñera.
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El proyecto de la nueva Biblioteca regional de Antofagasta contempló la restauración del edificio y la habilitación de salas separadas de lectura para adultos, jóvenes y niños. 

ESPACIOS CUlTUrAlES

Tras su recuperación, el Teatro regional de Iquique, en la región de Tarapacá, tendrá una capacidad para 784 espectadores.
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Parte del proyecto de teatros regionales del CNCA, el Teatro regional de O’Higgins fue inaugurado el 18 de julio de 2013.El Museo de Historia Natural de valparaíso debió cerrar sus puertas en febrero de 2010, por los daños 
causados por el terremoto.

ESPACIOS CUlTUrAlES

la red de Cultura del CNCA considera la construcción o remodelación de cinco teatros. En la imagen, el diseño del Teatro regional del Biobío.
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GrANDES OBrAS E  INFrAESTrUCTUrA

la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar la Unión se encuentra a dos mil 200 kilómetros de la actual Base O’Higgins y a 80 kilómetros del Polo Sur. Fue inaugurada el 4 de enero de 2014 por el Presidente Piñera.

Diseño del puente Treng Treng Kay Kay, que beneficiará a los más de 70 mil habitantes de Padre las Casas, en la Araucanía. 

la ruta del Fin del Mundo unirá la Estancia vicuña y Bahía Yendegaia, en Tierra del Fuego. los equipos a cargo de la construcción han debido enfrentar las duras condiciones climáticas de la zona.

© 
Pr

en
sa

 P
re

sid
en

ci
a

© 
Pr

en
sa

 P
re

sid
en

ci
a

© 
Pr

en
sa

 P
re

sid
en

ci
a

© 
Na

di
a 

Pé
re

z

© 
Na

di
a 

Pé
re

z



397                   LEGADO BICENTENARIO  |

CONSErvACIÓN |  B IODIvErSIDAD

Para la restauración Ecológica de Isla de Pascua, Conaf firmó un convenio con 
Cousteau Society. 

El Parque Nacional Alerce Costero fue inaugurado por el Presidente Piñera el 3 de febrero de 2012. En la imagen, junto a la entonces ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, y al ministro de Agricultura, luis Mayol.

El Parque Nacional Alerce Costero, con 13 mil hectáreas de Selva valdiviana, está ubicado en la región de los ríos.

Zonas del volcán Poike, donde ya comenzó el proceso de reforestación.
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CONSErvACIÓN |  B IODIvErSIDAD

El Parque Marino Motu Motiro Hiva, en la isla Sala y Gómez, tiene 150 mil kilómetros cuadrados. Es uno de los más grandes del mundo.

la Zona de Conservación Marina Tic Toc-Pitipalena, en las regiones de los lagos y Aysén, es rica en diversidad marina. Se pueden encontrar desde corales de agua fría, distintas especies de moluscos y delfines, hasta la ballena azul, entre otras especies.
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El parque posee terrenos montañosos cubiertos por campos de hielo, glaciares y ventisqueros. 05.01.2014 | El Presidente Sebastián Piñera junto a autoridades locales y a 
Douglas Tompkins durante la firma del decreto de creación del parque.

El Parque Nacional Yendegaia tiene 150 mil hectáreas, de las cuales 38 mil fueron donadas por el ecologista Douglas Tompkins. 
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CENTrOS DEPOrTIvOS

El Polideportivo de vallenar, en la región de Atacama, cuenta con una multicancha para 500 espectadores  y sala de musculación de 120 metros cuadrados. Se contempla la construcción de uno idéntico en Copiapó.

la multicancha principal del Polideportivo de los Ángeles, en la región del Biobío, tiene una capacidad para cuatro mil 600 espectadores. la primera etapa de construcción del recinto terminó a mediados de 2013.

El Polideportivo de Puerto Aysén fue inaugurado el 24 de abril de 2013. Posee seis mil metros cuadrados construidos y está habilitado para ser utilizado para actividades deportivas y culturales.
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CENTrOS DEPOrTIvOS

El mal estado y los sismos hicieron inviable la reparación del Estadio la Portada de la Serena. Por ello, el gobierno 
se hizo cargo de su reconstrucción. Aquí una imagen de su diseño.

El Estadio Elías Figueroa Brander, conocido popularmente como Estadio Playa Ancha, pronto a inaugurarse.

Una cubierta para las graderías y butacas individuales para 21 mil espectadores son algunas de las mejoras que se implementaron en el Estadio regional de Antofagasta. 
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001
restauración de iglesias altiplánicas

002
recuperación Teatro Municipal 
de Iquique

003
Construcción del Parque Parapente

004
reconstrucción de la Escuela  
Santa María de Iquique

005
recuperación de iglesias de la 
Pampa del Tamarugal

006
renovación del barrio El Morro

007
Museo Comunal de María Elena

008
remodelación del Estadio  
regional de Antofagasta

009
restauración de Iglesia de 
San Pedro de Atacama

010
restauración del muelle salitrero 
Melbourne & Clark

011
Estadio Municipal de Calama

021
reconstrucción del Estadio la Portada

022
Construcción del Parque Urbano 
Tierras Blancas

023
Creación de ruta Patrimonial 
Gabriela Mistral012

refundación Museo Arqueológico 
Padre le Paige

013
Nueva Biblioteca 
regional de Antofagasta

014
reconstrucción Iglesia  
San Francisco Javier de Tal Tal

015
Parque Kaukari

016
Construcción de 
Polideportivos de Atacama

017
restauración Iglesia  
Nuestra Señora del Carmen

018
levantamiento de Centro de 
Interpretación de la mina San José

019
Construcción del Teatro 
regional de la Serena

020
restauración Iglesia de Sotaquí

024
Compra y restauración de 
Ascensores en valparaíso

025
restauración ecológica de rapa Nui

026
Parque Marino Motu Motiro Hiva

027
restauración del Teatro Pompeya

028
restauración del Museo de 
Historia Natural de valparaíso

029
remodelación del Estadio Sausalito

030
restauración del Muelle vergara

031
remodelación del Estadio Playa Ancha

032
restauración de la Iglesia 
San Francisco de Barón

033
restauración del Palacio Baburizza

034
remodelación del Parque Talud

044
Recuperación del Parque 
Metropolitano de Santiago

045
Unificación de antenas del 
Parque Metropolitano de Santiago

046
Recuperación del Palacio Pereira

035
Construcción de 
Parque Cultural de valparaíso

036
Construcción Parque de la Ciudadanía 
y edificios Odesur

037
Restauración de la 
Catedral Metropolitana

038
Remodelación del 
Museo Chileno de Arte Precolombino

039
Construcción del Velódromo y 
Parque de Peñalolén

040
Mapocho 42K

041
Reconstitución de la 
Galería de los Presidentes

042
Creación del Museo Cuerpo de 
Bomberos de Santiago

043
Materialización de 
Museo La Jardinera (Violeta Parra)

100 OBrAS ,  200 AñOS
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055-061
Remodelación del Barrio Cívico

062
Construcción del 
Teatro Regional de O’higgins

063
Restauración del Museo e Iglesia
San José del Carmen de El huique

064
Reconstrucción de la Iglesia Nuestra
Señora del Rosario de Guacarhue

065
Renovación Estadio El Teniente

047
Construcción del Parque La Aguada

048
Construcción del Parque Juan Pablo II

049
Recuperación del 
Parque Quinta Normal

050
Construcción del Parque Fluvial
Padre Renato Poblete

051
Unificación del 
Archivo Nacional de Chile

052
Restauración del Palacio Ariztía

053
Construcción del 
Edificio Onemi Central

054
Construcción de Centro Cultural 
Gabriela Mistral

066
Remodelación de la 
Alameda Manso de Velasco

067
Restauración de 
iglesias del Secano Costero

068
Nuevas caletas del Maule

069
Construcción del Parque 
Fluvial de Constitución

070
Construcción de Teatro 
Regional del Biobío

071
Segunda etapa del Parque Ribera 
Norte, con Memorial Nacional del 27F

072
Mejoramiento del Borde Costero 
La Poza de Talcahuano

073
Remodelación del Estadio Ester Roa 
de Concepción

074
Construcción de Polideportivo 
de Los Ángeles

075
Nueva Costanera de Dichato

076
Construcción del Puente Treng Treng
y Kay Kay

086
Restauración de la Escuela Antigua
de Cerro Castillo

087
Construcción de 
Polideportivo de Puerto Aysén

088
Creación de Zona de Conservación 
Marina Tic Toc - Pitipalena

089
Remodelación del 
Teatro Municipal José Bohr

090
Restauración del 
Palacio Braun Menéndez

091
Fundación de la 
Base Antártica Glaciar Unión

092
Creación del 
Parque Nacional Yendegaia

093
Ruta del Fin del Mundo: 
Estancia Vicuña - Yendegaia

094 al 100
Programas Nacionales:
Programa de Arborización Nacional
Elije Vivir tu Parque + Decreto de Parques Urbanos
Programa Centros Culturales CNCA
Programa Banderas Regionales
Plan Bordes Costeros
Plan Mini Estadios
Programa Plaza Segura

077
Construcción del 
Parque Costanera del Cautín

078
Centro de Alto Rendimiento 
Náutico el Cautín

079
Construcción del Puente Cau Cau

080
Creación del Parque Nacional 
Alerce Costero

081
Restauración de El Castillo de Niebla

082
Construcción de Puente Chacao

083
Restauración de iglesias 
Patrimonio de la humanidad de Chiloé

084
Restauración de los Fuertes de Ancud

085
Creación del Museo Regional de Aysén
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BArrIO CívICO:
El  COrAZÓN DE lA  
rEPÚBlICA

Uno de los principales proyectos 
del programa legado Bicen-
tenario es la remodelación y 
restauración del Barrio Cívico 
de Santiago. Este es la repre-
sentación más concreta y nítida 
que Chile tiene de su historia 

republicana. Buena parte del devenir de los últi-
mos 150 años está cristalizado físicamente en 
estas cuadras, donde está representado el Es-
tado laico, democrático y unitario que hemos 
construido los chilenos.  

El Barrio Cívico nace en 1846, cuando el Pre-
sidente Manuel Bulnes comienza a trasladar la 
sede de gobierno desde la Plaza de Armas al Pa-
lacio de la Moneda, construido por Joaquín To-
esca a fines de la Colonia. Hasta ese momento, 
la historia política de Chile había girado siem-
pre en torno a la Plaza de Armas, donde, una vez 

conquistada la independencia, el gobierno utili-
zaba como sede el Palacio de la real Audiencia, 
hoy el Museo Histórico Nacional.

El traslado a la Moneda refleja la madurez 
que va tomando la naciente república, que al 
alejarse de la Plaza de Armas y de la Catedral 
de Santiago va dejando atrás su pasado colonial, 
así como la influencia de la Iglesia Católica en 
las materias del Estado.

la segunda gran ola de cambios en el Barrio 
Cívico llega a principios del siglo xx, cuando la 
riqueza del salitre, la creciente industrialización, 
la migración desde el campo a la ciudad y las 
ideas modernizadoras que llegan desde Europa 
ponen a la ciudad en el centro de las preocu-
paciones políticas. Chile comienza a sentir que 
la sede del gobierno requiere más estatura, 
más presencia. Durante la primera administra-
ción de Carlos Ibáñez del Campo (1927 a 1931), 

siguiendo el diseño de los arquitectos Josué 
Smith Solar y José Smith Miller, se decide en-
tonces la construcción del ala sur del Palacio de 
la Moneda, que hasta ese momento no existía, 
al tiempo que se aprueban las expropiaciones 
de las manzanas al norte y al sur de la sede de 
gobierno, así como de la futura plaza al sur de 
la Alameda de las Delicias. Con esto comienza 
a configurarse el barrio tal como se conoce hoy.

Más tarde, el urbanista vienés Karl Brunner 
(contratado por el Estado de Chile en 1929, bajo 
el mandato de Ibáñez, y por la Municipalidad de 
Santiago, en 1934) aconseja reglamentar las 
alturas de los edificios alrededor del Palacio y 
sugiere la creación de lo que hoy conocemos 
como el Paseo Bulnes, al final del cual propone 
trasladar el Congreso. Así, los poderes legisla-
tivo y Ejecutivo quedarían comunicados a tra-
vés de una avenida con resonancias parisienses. 

“Diseñar una ciudad es tener conciencia de que se trabaja con un espacio que le pertenece a todos. Obliga a generar
estrategias donde la gente se identifique y se apropie de los espacios”.

criStián undurraGa | ArQUITECTO DEl PrOYECTO GrAN ExPlANADA
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Buena parte de este plan es llevado al detalle 
por el arquitecto chileno Carlos vera Mandujano 
en 1937, quien establece normas muy estrictas 
para la construcción de los edificios que rodean 
la Moneda, definiendo sus proporciones, su 
uniformidad y el aspecto de sus fachadas. Esto 
genera el conjunto armónico de edificios que 
conocemos hoy, lo que pone al Palacio como 
centro simbólico de un barrio que comienza a 
concentrar las reparticiones públicas y, por lo 
tanto, a concentrar también el peso del Estado.

Bajo el gobierno del Presidente Patricio 
Aylwin, en 1993, se renueva el Paseo Bulnes, y 
el Presidente Eduardo Frei ruiz-Tagle, más tarde, 
emblanquece la Moneda, otro gesto que tam-
bién puede verse como simbólico. El Presidente 
ricardo lagos, llegado su turno, mueve el Altar 
de la Patria a un lado y crea la Plaza de la Ciu-
dadanía, al unir en un solo proyecto y diseño la 

Plaza de la libertad, al norte de la Alameda, y la 
Plaza Bulnes, al sur.

El Barrio Cívico no sólo tiene un aspecto so-
brio y solemne, sino que es un espacio de gran 
carga simbólica y representa, tal vez mejor que 
ningún otro sitio en Chile, el corazón de la repú-
blica. renovar y proyectar al futuro este espacio 
urbano es renovar y proyectar al futuro la vita-
lidad de las instituciones chilenas y la fuerza de 
su democracia. Es por eso que la iniciativa pre-
sidencial legado Bicentenario ha concentrado 
con especial intensidad una serie de proyectos 
en torno al Barrio Cívico. 

plan barrio CÍviCo 2010-2014
Dentro de las iniciativas que contempla el Plan 
Barrio Cívico 2010-2014 llevado adelante por 
el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera se 
encuentran:
1. Adquisición del Edificio la Nación
2. Conservación de la Plaza de la Constitución
3. renovación y limpieza de fachadas
4. Construcción del Edificio Moneda Bicentenario
5. Construcción del Edificio Cocheras
6. Construcción de la Gran Explanada
7. revitalización del Eje Bulnes
8. Construcción del Centro Cívico Bulnes
9. remate del Eje Bulnes

1 2 6 8 10 13

3 4 7

75

9

9

9

9
11

12
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09.09.2013 | reinauguración de la Plaza de la Constitución.

los trabajos estuvieron orientados a terminar con las filtraciones producidas por las jardineras, limpiar los monumentos y obeliscos y a recuperar el mobiliario, entre otros.

CONSErvACIÓN DE lA PlAZA DE lA CONSTITUCIÓN
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las fachadas de los edificios estaban muy deterioradas. Con la restauración están recuperando su color, textura y solidez original de los años 30.

El Presidente Piñera junto a los ministros de Obras Públicas, vivienda y Urbanismo y Transportes, el intendente Metropolitano y la alcaldesa de Santiago, descubre la nueva placa del edificio del MOP tras el término de la recuperación de su fachada. Junio de 2013.

rENOvACIÓN Y  l IMPIEZA DE FACHADAS
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Con 39 mil metros cuadrados de superficie, el edificio albergará las dependencias de los ministerios del Interior y Seguridad 
Pública, Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia, entre otros.

El diseño interior, a cargo del arquitecto Teodoro Fernández, considera luz natural, jardines interiores, espacios 
abiertos y uso eficiente de energía.

CONSTrUCCIÓN DEl EDIF ICIO MONEDA BICENTENArIO
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Con la construcción de este edificio y del Moneda Bicentenario se concluirá la fachada continua de la Caja Cívica que rodea el Palacio de Gobierno. Aquí, algunas representaciones de su diseño interior.

CONSTrUCCIÓN DE EDIF ICIO COCHErAS

El Edificio Cocheras se levantará a un costado del edificio del MOP y se conceptualizará como una continuación de éste.
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las obras comenzaron el 18 de junio de 2013. Contemplan la nivelación de las calzadas y las aceras para unir visualmente los espacios.

Con la unión de la Plaza de la Constitución, la Plaza de la Ciudadanía, la Alameda y el comienzo del Paseo Bulnes, la Gran Explanada tendrá 94 mil metros cuadrados, transformándose en el espacio cívico más grande del país.

CONSTrUCCIÓN DE lA GrAN ExPlANADA
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Para el desarrollo del proyecto se llevó a cabo un concurso público, que ganó el arquitecto Cristián Undurraga. 

la remodelación del Eje Bulnes busca generar una vitalidad urbana en el paseo.

rEvITAlIZACIÓN DEl EJE  BUlNES
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“Al terminar estas páginas que dan cuenta de lo realizado durante nuestro gobierno y a días de 
dejar el mando, quiero agradecer sincera y profundamente a tantas y tantos compatriotas que nos 
han acompañado a lo largo de este camino, que si bien no ha sido fácil, sin duda ha sido hermoso y 
fecundo, y estoy seguro, todos nos sentimos felices y orgullosos de haberlo recorrido.
 
Parto por agradecer a los ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, seremis, jefes de 
servicio, a mi gabinete y a tantos que abrazaron generosamente la función pública. Agradecer al 
Congreso por el apoyo y el aporte que ha hecho, no solamente de aprobar las leyes, sino también 
muchas veces de mejorarlas. Agradecer a mi mujer, Cecilia, que no sólo es lo mejor que me ha 
pasado en la vida, sino que siento ha sido una Primera Dama que se ha volcado a su trabajo y a 
sus responsabilidades con un amor, una pasión y un compromiso que me emociona. Agradecer a 
mis hijos y a mis nietos por la inmensa felicidad que me han regalado, al igual como todos los hijos 
y nietos de nuestra patria que alegran la vida de sus padres y abuelos. Y finalmente, quiero dar 
un agradecimiento muy especial a todos mis compatriotas por el privilegio y la responsabilidad de 
haberme elegido Presidente de Chile y haberme dado la oportunidad de trabajar por todos y cada 
uno de ustedes.
 
Sin duda que he cometido errores, pero quiero asegurarles que siempre pusimos nuestro mejor 
esfuerzo y entregado lo mejor de nosotros mismos y actuamos de buena fe con un solo norte: 
mejorar la vida de los chilenos y facilitar su camino hacia una vida más plena y más feliz”.

Sebastián Piñera Echenique
Presidente de la República

Enero de 2014
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la edición de este libro fue cerrada con la información y cifras disponibles en la División de Coordinación 

Interministerial del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en la Secretaría de Comunicaciones del 

Ministerio Secretaría General de Gobierno, al mes de diciembre de 2013. En casos excepcionales, fue posible 

incorporar datos de enero de 2014. Toda la información estará actualizada

en el sitio web www.memoriapresidencial.cl.
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REGIÓN
DE ARICA Y  PARINACOTA

TASA DE DESEMPLEO

2010 2011 2012 2013

10 %

6 %

4 %
Ene - Mar Ene - Mar Ene - Mar Ene - MarAbr - Jun Abr - Jun Abr - Jun Abr - JunJul - Sep Jul - Sep Jul - Sep Jul - SepOct - Dic Oct - Dic Oct - Dic

8 %

4,6%

7,7%

INTENDENTES

José Durana Semir
Desde octubre de 2011
Rodolfo Barbosa Barrios
Marzo de 2010 a octubre de 2011

Patricio López Berrios
Provincia de Arica
Odlanier Omar Véliz Mena
Provincia de Parinacota

AuTOriDADES DE LA rEgión

GOBERNADORES

15.424

22.960

(*) Se considera desde 2008, debido a que la región fue creada el año 2007.
(**) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de octubre.
Fuente: Subdere.

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para 
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

Promedio 2008 - 2009* Promedio 2010 - 2013**

2008
2008

2012
2012

246
250

FOnDO nAciOnAL 
DE DESArrOLLO rEgiOnAL  
(EN MM$ DE CADA AÑO)

gArAnTíAS AugE ATrASADAS
Fuente: Informe de Turismo Anual, INE

2009

127.050

2012

154.194

0 00 04 04 03 0
4 15 15 11 11 1

Fuente: Mineduc.

SiMcE 2O MEDiO
(PUNTAjE PROMEDIO)

junio 2010 Noviembre 2011

257 253
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Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

TuriSMO
(PASAjEROS QUE ALOjAN UNA O 
MáS NOCHES EN LA REGIÓN)
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1 2 75.536
liceo Bicentenario de Excelencia puntos de atención ChileAtiende árboles entregados en el marco del plan 

de arborización “Un chileno, un árbol”
PrinciPALES ObrAS En LA rEgión

Remediación línea férrea del tren Arica-
La Paz | inaugurado

Nuevo Complejo Fronterizo Chungará | 
en construcción

Iglesia San Francisco de Socoroma | restaurada

Iglesia Virgen de la Candelaria de Belén | 
restaurada

Iglesia San Pedro de Huañacagua | restaurada

Ruta Zapahuira - Capiquiña (14 kms) | 
en construcción

AricA ViSViri

PuTrE

PLAn FrOnTErA nOrTE POLiMETALES

2009 2011

$10.000 12.500
MiLLOneS 
invertidos entre 2012 y 2014  para controlar las fronteras y 
el tráfico de drogas.

PeRSOnaS 
beneficiadas con las acciones implementadas del Plan 
Polimetales, en el marco de la Ley Nº 20.590.

4,6%
2,1%

Fuente: Casen.Fuente: Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Fuente: Segpres.

Fuente: CONAF.

Nueva Torre Hospital Dr. Juan Noé | inaugurado

Nuevo Centro de Salud Familiar Punta 
Norte | inaugurado

Liceo Bicentenario Jovina Naranjo | implementado

Remodelación Estadio Carlos Dittborn | inaugurado

Soluciones habitacionales para familias afectadas 
por polimetales | 260 departamentos entregados y 376 
viviendas en construcción

Mejoramiento Balneario El Laucho y 
borde costero Condell y La Lisera | inaugurados 

Habilitación de 1.000 nuevas hectáreas para 
agricultura de investigación en Pampa Concordia | 
adjudicada

rEDucción DE 
PObrEzA ExTrEMA
(PORCENTAjE DE LA POBLACIÓN)
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REGIÓN
DE TARAPACá

TASA DE DESEMPLEO

2010 2011 2012 2013

8 %

5 %

6 %

4 %

3 %
Ene - Mar Ene - Mar Ene - Mar Ene - MarAbr - Jun Abr - Jun Abr - Jun Abr - JunJul - Sep Jul - Sep Jul - Sep Jul - SepOct - Dic Oct - Dic Oct - Dic

7 %

6,1%

6,6%

INTENDENTE

Luz ebensperger Orrego
Desde marzo de 2010

Miguel Ángel Quezada Torres
Provincia de Iquique
Robinson Rivera Vicuña
Provincia del Tamarugal 

AuTOriDADES DE LA rEgión

GOBERNADORES

15.292

29.276

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de 
octubre.
Fuente: Subdere.

Promedio 2006 - 2009 Promedio 2010 - 2013*

FOnDO nAciOnAL 
DE DESArrOLLO rEgiOnAL  
(EN MM$ DE CADA AÑO)

gArAnTíAS AugE ATrASADAS
Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.

2009

305.610

2012

313.156

SiMcE 2O MEDiO
(PUNTAjE PROMEDIO)

junio 2010 Noviembre 2011

2008
2008

2012
2012

240
248

Fuente: Mineduc.

256 252
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Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

TuriSMO
(PASAjEROS QUE ALOjAN UNA O 
MáS NOCHES EN LA REGIÓN)

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para 
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

0 4 . 2 1 5
62351

0 0 0 0 0
11111



191                   CHILE AVANZA CON LAS REGIONES  |

iQuiQuE 

2 3
liceos Bicentenario de Excelencia puntos de atención ChileAtiende

PrinciPALES ObrAS En LA rEgión

Nuevo bypass | inaugurado

Alcantarillado La Tirana | inaugurado

Conjuntos habitacionales Parque Oriente (565 
viviendas), Doña Ángela I, II, y III (340 departamentos) 
y Los Olivos I y II (280 departamentos) | inaugurados

Liceo Bicentenario Juan Pablo II | inaugurado

Pavimentación corredor bioceánico Huara - 
Colchane (Ruta 15-CH) (163 kms) | inaugurada

Recuperación de nueve iglesias en la Pampa del 
Tamarugal | inauguradas

Alcantarillado de Huara | inaugurado

POzO ALMOnTE

ALTO HOSPiciO

HuArA

inVErSión En SALuD

rEDucción DE 
PObrEzA ExTrEMA
(PORCENTAjE DE LA POBLACIÓN)

20092009 20112011

$62.000
MiLLOneS 
para el desarrollo de la Red Asistencial de Tarapacá, gracias a 
la firma de un nuevo convenio de programación.

2,4% 1,9%

Fuente: Casen.Fuente: Casen.Fuente: Minsal.

15,8% 13,1%

Construcción nuevas alternativas de acceso a 
Iquique | en ejecución

Mejoramiento Hospital Regional Ernesto 
Torres Galdames | en ejecución

Ampliación Clínica Teletón | inaugurada

Nueva Planta Desaladora en Chanavayita | inaugurada

Reposición de Caleta Guardiamarina 
Riquelme | inaugurada

Nuevo Museo Corbeta Esmeralda | inaugurado

Parque Punta Gruesa | inaugurado

Liceo Bicentenario Santa María | en construcción

Nueva concesión Aeropuerto Diego Aracena | en ejecución

86.174
árboles entregados en el marco del plan 
de arborización “Un chileno, un árbol”

Fuente: CONAF.

rEDucción DE LA PObrEzA 
(PORCENTAjE DE LA POBLACIÓN)
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REGIÓN
DE ANTOFAGASTA

TASA DE DESEMPLEO

INTENDENTES

Waldo Mora Longa
Desde agosto de 2013
Pablo Toloza Fernández
Abril de 2012 a agosto de 2013
Álvaro Fernández Slater
Marzo de 2010 a abril 2012

Mauricio alejandro Muñoz Burgos
Provincia de Antofagasta
Lorenza Muñoz Cifuentes
Provincia de El Loa
Segisfredo Hurtado Guerrero
Provincia de Tocopilla

AuTOriDADES DE LA rEgión

GOBERNADORES

33.105

53.853

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de 
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

Promedio 2006 - 2009 Promedio 2010 - 2013*

FOnDO nAciOnAL 
DE DESArrOLLO rEgiOnAL  
(EN MM$ DE CADA AÑO)

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE

gArAnTíAS AugE ATrASADAS

689.091

SiMcE 2O MEDiO
(PUNTAjE PROMEDIO)

junio 2010 Noviembre 2011

2010 2011 2012 2013

10 %

6 %

4 %
Ene - Mar Ene - Mar Ene - Mar Ene - MarAbr - Jun Abr - Jun Abr - Jun Abr - JunJul - Sep Jul - Sep Jul - Sep Jul - SepOct - Dic Oct - Dic Oct - Dic

8 %

5,2%

8,6%

2008
2008

2012
2012

251

Fuente: Mineduc.
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258

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

TuriSMO
(PASAjEROS QUE ALOjAN UNA O 
MáS NOCHES EN LA REGIÓN)

2009

467.890

2012

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para 
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

0 2 . 1 0 1
21231

0 0 0 0 0
11111
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SEguriDAD ciuDADAnA 
(PORCENTAjE DE HOGARES VICTIMIZADOS)

cOnEcTiViDAD ViAL
(INVERSIÓN EN CONCESIONES)

AnTOFAgASTA

MEJiLLOnES

2 6
liceos Bicentenario de Excelencia puntos de atención ChileAtiende

PrinciPALES ObrAS En LA rEgión

Ampliación Liceo Jorge Alessandri 
Rodríguez | en ejecución

Liceo Bicentenario Diego Portales 
Palazuelos | implementado

Nuevo Liceo B-8 San Francisco de Aguirre | terminado

Ampliación del aeropuerto El Loa | en ejecución

Nuevo Centro Teletón | inaugurado

Reposición Estadio Municipal | en ejecución

Reconstrucción Hospital Marcos 
Macuada | inaugurado

Nuevo edificio Liceo Juan Cortés Monroy | terminado

Reposición Iglesia San Francisco | inaugurada

cALAMA

TOcOPiLLA

TAL TAL 

rEcOnSTrucción 
DE TOcOPiLLA

2009 2012

Fuente: ENUSC. Fuente: Ministerio de Obras Públicas. Fuente: Minvu.

44,8% 29,3%

Liceo Politécnico Los Arenales | inaugurado

Liceo Bicentenario Andrés Sabella | implementado

Modernización Estadio Regional Calvo y 
Bascuñán | inaugurado

Remodelación Paseo del Mar | inaugurado

Recuperación Biblioteca Regional | inaugurado

Ampliación del aeropuerto Andrés Sabella | en ejecución

Nueva Cárcel de Antofagasta | inaugurada

Construcción Hospital Leonardo Guzmán (concesionado) | 
en ejecución

Ampliación a doble calzada Ruta 1, entre Antofagasta 
y Mejillones (35 km) | inaugurada

440 nuevas viviendas | inauguradas

3.278 uS$620
ViVienDaS 
entregadas (92 por ciento) de las 3.566 comprometidas para 
la reconstrucción de Tocopilla luego del terremoto de 2007.

MiLLOneS 
adjudicados para desarrollar la doble vía de las Rutas del Loa en 
Calama y el mejoramiento de las Autopistas de Antofagasta.

156.586
árboles entregados en el marco del plan 
de arborización “Un chileno, un árbol”.

Fuente: CONAF.
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REGIÓN
DE ATACAMA

TASA DE DESEMPLEO

INTENDENTES

Rafael Prohens espinosa
Desde mayo de 2012
Ximena Matas Quilodrán
Marzo de 2010 a mayo de 2012

eduardo estefan Marco
Provincia de Copiapó
Luis Campusano Kemp
Provincia de Chañaral
Berta Torres Licuime
Provincia de Huasco

AuTOriDADES DE LA rEgión

GOBERNADORES

20.609

33.041

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de 
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

Promedio 2006 - 2009 Promedio 2010 - 2013*

FOnDO nAciOnAL 
DE DESArrOLLO rEgiOnAL  
(EN MM$ DE CADA AÑO)

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.

gArAnTíAS AugE ATrASADAS

2009

132.193

2012

179.833

junio 2010 Noviembre 2011

2010 2011 2012 2013

10 %

4 %

6 %

2 %
Ene - Mar Ene - Mar Ene - Mar Ene - MarAbr - Jun Abr - Jun Abr - Jun Abr - JunJul - Sep Jul - Sep Jul - Sep Jul - SepOct - Dic Oct - Dic Oct - Dic

8 %

5,6%

9,4%

2008
2008

2012
2012

246

Fuente: Mineduc.
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Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

TuriSMO
(PASAjEROS QUE ALOjAN UNA O 
MáS NOCHES EN LA REGIÓN)

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para 
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

0 1 . 0 3 3
44121

0 0 0 0 0
11111

SiMcE 2O MEDiO
(PUNTAjE PROMEDIO)
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cOPiAPó

2 11
liceos Bicentenario de Excelencia puntos de atención ChileAtiende

PrinciPALES ObrAS En LA rEgión

Ampliación a doble vía Ruta 5 Caldera - 
Vallenar | inaugurada

Ampliación a doble vía Ruta 5 Vallenar - 
La Serena | en ejecución

Polideportivo de Vallenar | terminado

Centro de Salud Familiar Joan 
Crawford | inaugurado

VALLEnAr 

FOMEnTO 
MinEríA ArTESAnAL

$2.500
MiLLOneS 
se han invertido entre 2010 y 2013 en seguridad minera, 
regularizaciones y equipamiento productivo.

20092009 20112011

Fuente: Casen.Fuente: Casen.Fuente: Ministerio de Minería.

17,5% 13,3% 2,5%

107.694
árboles entregados en el marco del plan 
de arborización “Un chileno, un árbol”.

Fuente: CONAF.

Nuevo Hospital Regional | inaugurado

Nuevo Estadio Luis Valenzuela Hermosilla | inaugurado

Entrega del conjunto habitacional Renacer para 
125 familias | inaugurado

Ampliación a doble vía Ruta 5 Copiapó - 
Toledo | en ejecución

Mejoramiento Avenida Los Carrera | terminada

Nuevo Centro Teletón | inaugurado

Liceo Bicentenario Mercedes Fritis Mackenney |
implementado

Nuevo Parque Kaukari | en ejecución

rEDucción DE 
PObrEzA ExTrEMA
(PORCENTAjE DE LA POBLACIÓN)

rEDucción DE LA PObrEzA 
(PORCENTAjE DE LA POBLACIÓN)

7,3%
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31.959

44.901
REGIÓN
DE COQUIMBO

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de 
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

Promedio 2006 - 2009 Promedio 2010 - 2013*

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

2009

283.660

2012

335.370

gArAnTíAS AugE ATrASADAS
2010 2011 2012 2013

10 %

6 %

4 %
Ene - Mar Ene - Mar Ene - Mar Ene - MarAbr - Jun Abr - Jun Abr - Jun Abr - JunJul - Sep Jul - Sep Jul - Sep Jul - SepOct - Dic Oct - Dic Oct - Dic

8 %

TASA DE DESEMPLEO

10%

INTENDENTES

Juan Manuel Fuenzalida Cobo 
Desde agosto de 2013
Mario Burlé Delva 
Noviembre de 2012 a agosto de 2013
Sergio Gahona Salazar  
Marzo de 2010 a noviembre de 2012

Juan Francisco García Mac-Vicar 
Provincia del Elqui
Milthon Duarte Soza 
Provincia de Limarí
Rodolfo Zúñiga Salinas 
Provincia de Choapa

AuTOriDADES DE LA rEgión

GOBERNADORES

FOnDO nAciOnAL 
DE DESArrOLLO rEgiOnAL
(EN MM$ DE CADA AÑO)

junio 2010 Noviembre 2011

6,5%

2008
2008

2012
2012

251

Fuente: Mineduc.
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263

TuriSMO
(PASAjEROS QUE ALOjAN UNA O 
MáS NOCHES EN LA REGIÓN)

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para 
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

1 9 . 2 8 4
59382

0 0 0 0 0
11111

SiMcE 2O MEDiO
(PUNTAjE PROMEDIO)
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3 11
liceos Bicentenario de Excelencia puntos de atención ChileAtiende

PrinciPALES ObrAS En LA rEgión

Centro de Salud Familiar Juan Pablo II de Las 
Compañías | inaugurado

Nuevo Estadio La Portada de la Serena | en ejecución

Restauración Casa Las Palmeras de Gabriela Mistral | inaugurado

Liceo Bicentenario Gregorio Cordovez | implementado

Ampliación doble vía Ruta 5 La Serena-Vallenar | en ejecución

Nueva concesión Aeropuerto La Florida | en ejecución

Polideportivo de Ovalle | en construcción

Restauración Iglesia del Niño Dios de Sotaquí | inaugurada

Construcción Costanera Río Limarí de Ovalle | inaugurada

Liceo Bicentenario Álvarez Jofré | implementado

Concesión doble vía Coquimbo-Ovalle | adjudicada

Polideportivo de Vicuña | en construcción

Hospital de Salamanca | en construcción

Embalse El Bato | inaugurado

Parque Urbano Tierras Blancas | inaugurado

Mejoramiento Interconexión Sectores Altos y 
Centro | en ejecución

Liceo Bicentenario Instituto de Administración 
y Comercio Estado de Israel | implementado

Concesión Puerto de Coquimbo | adjudicado

LA SErEnA  cOQuiMbO

OVALLE 
VicuÑA

SALAMAncA

iLLAPEL 

inVErSión En 
rEcurSOS HíDricOS

2009 2011

4,2%$120.000
MiLLOneS 
Considera el nuevo convenio de programación para el 
desarrollo de la Red Asistencial del Servicio de Salud de 
Coquimbo 2011-2018.

$23.000

$30.000

MILLONES

MILLONES

2,2%

Fuente: Casen.Fuente: Comisión Nacional de Riego. Fuente: Minsal.

Para combatir la sequía 
(durante 2012 y 2013)

En bonificaciones de riego 
(mediante la Ley de Riego, 
entre 2010 y 2013)

386.845
árboles entregados en el marco del plan 
de arborización “Un chileno, un árbol”

Fuente: CONAF.

rEDucción DE 
PObrEzA ExTrEMA
(PORCENTAjE DE LA POBLACIÓN)inVErSión En SALuD
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28.686

51.148   
REGIÓN
DE VALPARAÍSO

gArAnTíAS AugE ATrASADAS

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de 
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

Promedio 2006 - 2009 Promedio 2010 - 2013*

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

2009

513.567

2012

749.973

2010 2011 2012 2013

12 %

8 %

6 %
Ene - Mar Ene - Mar Ene - Mar Ene - MarAbr - Jun Abr - Jun Abr - Jun Abr - JunJul - Sep Jul - Sep Jul - Sep Jul - SepOct - Dic Oct - Dic Oct - Dic

10 %

TASA DE DESEMPLEO

SiMcE 2O MEDiO
(PUNTAjE PROMEDIO)

INTENDENTE

Raúl Celis Montt 
Desde marzo de 2010

edith Quiroz Ortiz 
Provincia de Los Andes
César Molina Gálvez 
Provincia de Marga Marga
ingrid Massardo Cárcamo
Provincia de Petorca
Jorge ebner Paredes
Provincia de Quillota

AuTOriDADES DE LA rEgión

GOBERNADORES

FOnDO nAciOnAL 
DE DESArrOLLO rEgiOnAL
(EN MM$ DE CADA AÑO)

junio 2010 Noviembre 2011

6,5%

11,1%

Karen Pichunante Canseco
Provincia de San Antonio 
Patricia Boffa Casas 
Provincia de San Felipe
José Pedro núñez Barruel
Provincia de Valparaíso
Carmen Cardinali Paoa
Provincia de Isla de Pascua

2008
2008

2012
2012

255

Fuente: Mineduc.
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265

TuriSMO
(PASAjEROS QUE ALOjAN UNA O 
MáS NOCHES EN LA REGIÓN)

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para 
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

2 9 . 7 4 1
25803

0 0 0 0 0
11111
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VALPArAíSO

7 19
liceos Bicentenario de Excelencia puntos de atención ChileAtiende

PrinciPALES ObrAS En LA rEgión

Liceo Bicentenario Técnico Profesional de 
Minería| implementado

Nueva Escuela La Greda | inaugurada

Mejoramiento Ruta 60 CH, tramos paso 
Los Libertadores-Los Andes (26 kms) y Los Andes-San 
Felipe (19,5 kms) | inaugurados

Liceo Bicentenario Maximiliano Salas Marchán 
de Los Andes | implementado

Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe | implementado

Hospital de Construcción Acelerada San Antonio de 
Putaendo | inaugurado

Construcción Embalse Chacrillas | en ejecución

Nuevo Hospital Hanga Roa | inaugurado

iSLA DE PAScuA

cAbiLDO

PucHuncAVí

PrOVinciA DE SAn FELiPE

Concesión y ampliación del Puerto de 
San Antonio | adjudicado

Liceo Bicentenario Instituto 
José Miguel Carrera | implementado

SAn AnTOniO

Recuperación Palacio Baburizza | inaugurado

Adquisición y diseño de 10 ascensores particulares y reparación 
de cinco municipales | en ejecución

Nuevo Polideportivo Renato Raggio de Playa Ancha | inaugurado

Liceo Bicentenario B-29 | implementado

Nuevo Estadio Elías Figueroa de Playa Ancha | terminado

Nuevo relleno sanitario El Molle | inaugurado

Recuperación Borde Costero | inaugurado

Liceo Bicentenario Viña del Mar | implementado

Nuevo Estadio Municipal Sausalito | en ejecución

Nuevo Hospital Gustavo Fricke | en ejecución

ViÑA DEL MAr

QuiLLOTA

Nuevo Polideportivo Nicolás Massú | inaugurado

Liceo Bicentenario Mary Graham | implementado

Restauración Teatro Pompeya | inaugurado

ViLLA ALEMAnA
Mejoramiento Troncal Quillota – La Calera (8 kms) | inaugurado  

uS$690
MiLLOneS 
de inversión para ampliar los puertos concesionados de 
Valparaíso y San Antonio.

inFrAESTrucTurA
POrTuAriA

2009 2012

Fuente: ENUSC. Fuente: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.Fuente: Minvu.

34% 22,9%

770.164
árboles entregados en el marco del plan 
de arborización “Un chileno, un árbol”

Fuente: CONAF.

$25.000
MiLLOneS 
serán destinados hasta 2018 para la erradicación 
los 45 campamentos de la región, mendiante el Convenio 
de Programación.

ErrADicAción 
DE cAMPAMEnTOS 

SEguriDAD ciuDADAnA 
(PORCENTAjE DE HOGARES VICTIMIZADOS)
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REGIÓN
METROPOLITANA

INTENDENTES

Juan antonio Peribonio Poduje
Desde noviembre de 2012
Cecilia Pérez Jara
julio de 2011 a noviembre de 2012
Fernando echeverría Vial
Marzo de 2010 a julio de 2011

Cristián Saavedra Rojas
Provincia de Maipo
Caterina Paz Klein Plesnar
Provincia Cordillera
Marco Zamora Bombal
Provincia de Talagante
adelaida Mendoza Serrano
Provincia de Melipilla
angélica del Carmen antimán Palma
Provincia de Chacabuco
Delegada Provincial María Paz Hiriart
Provincia de Santiago

AuTOriDADES DE LA rEgión

GOBERNADORES

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de 
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

SiMcE 2O MEDiO
(PUNTAjE PROMEDIO)

FOnDO nAciOnAL 
DE DESArrOLLO rEgiOnAL
(EN MM$ DE CADA AÑO)

TuriSMO
(PASAjEROS QUE ALOjAN UNA O 
MáS NOCHES EN LA REGIÓN)

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.

junio 2010 Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para 
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

60.154

87.800

Promedio 2006 - 2009 Promedio 2010 - 2013*

2009

1.163.857

2012

1.816.076

2008
2008

2012
2012

260 260
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272

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

2010 2011 2012 2013

10 %

6 %

4 %
Ene - Mar Ene - Mar Ene - Mar Ene - MarAbr - Jun Abr - Jun Abr - Jun Abr - JunJul - Sep Jul - Sep Jul - Sep Jul - SepOct - Dic Oct - Dic Oct - Dic

8 %

TASA DE DESEMPLEO

5,5%

9,4%

Fuente: Mineduc.

0 0 0 0 0
11111

1 0 .2 1 4 9
5 02212

gArAnTíAS AugE ATrASADAS
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12 24
liceos Bicentenario de Excelencia. puntos de atención ChileAtiende.

PrinciPALES ObrAS En LA rEgión

1.837.851

ÑuÑOA 

Liceo Bicentenario de San Bernardo | implementado

SAn bErnArDO

Liceo Bicentenario de Quilicura | implementado

Liceo Bicentenario de Talagante | implementado

TALAgAnTE

cErrO nAViA

cOncHALí

Liceo Bicentenario Santa Teresa de 
Los Andes | implementado

cOLinA

LO bArnEcHEA
Liceo Bicentenario Complejo Educacional Eduardo Cuevas Valdés  
implementado

SAnTiAgO cEnTrO

QuinTA nOrMAL
Hospital de Construcción Acelerada Félix Bulnes | inaugurado

Parque Fluvial Renato Poblete | en construcción

SAn JOAQuín
Intervención barrio emblemático La Legua | en ejecución

Parque inundable La Aguada | terminado

MAiPú
Liceo Bicentenario de Niñas de Maipú | implementado

Nuevo Hospital Concesionado El Carmen, Dr. Luis Valentín Ferrada | inaugurado

Parque de la Ciudadanía en el Estadio 
Nacional | en ejecución

Infraestructura deportiva para los juegos Odesur 
2014 | en construcción

QuiLicurA

Liceo Bicentenario de Cerro Navia | implementado

Liceo Bicentenario Abdón Cifuentes | implementado

árboles entregados en el marco del plan 
de arborización “Un chileno, un árbol”

Fuente: CONAF.

Mejoramiento del Barrio Cívico | en ejecución

Liceo Bicentenario Teresa Prats de Sarratea | implementado

Liceo Bicentenario Italia | implementado

rEncA
Liceo Bicentenario Cumbre de Cóndores | implementado

Nuevo Hospital Concesionado Dra. 
Eloisa Díaz | inaugurado

LA FLOriDA

PuEnTE ALTO
Liceo Bicentenario San Pedro | implementado

Intervención Barrio emblemático Bajos de Mena 
y Parque La Cañamera | en ejecución

Parque El Trapiche | en construcción

PEÑAFLOr
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26.551

44.548

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de 
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

Promedio 2006 - 2009 Promedio 2010 - 2013*

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

2009

97.096

2012

161.871

2010 2011 2012 2013

10 %

6 %

4 %
Ene - Mar Ene - Mar Ene - Mar Ene - MarAbr - Jun Abr - Jun Abr - Jun Abr - JunJul - Sep Jul - Sep Jul - Sep Jul - SepOct - Dic Oct - Dic Oct - Dic

8 %

TASA DE DESEMPLEO

SiMcE 2O MEDiO
(PUNTAjE PROMEDIO)

FOnDO nAciOnAL 
DE DESArrOLLO rEgiOnAL
(EN MM$ DE CADA AÑO)

4,5%

6%

INTENDENTES

Wladimir Román Miquel 
Desde noviembre de 2012
Patricio Rey Sommer 
Abril de 2011 a noviembre de 2012
Rodrigo Pérez Mackenna 
Marzo de 2010 a abril de 2011

Pedro Hernández Garrido 
Provincia de Cachapoal
Juan Carlos abusleme abusleme 
Provincia de Colchagua
Julio ibarra Maldonado
Provincia de Cardenal Caro

AuTOriDADES DE LA rEgión

GOBERNADORES

junio 2010 Noviembre 2011

Fuente: Mineduc
2008

2008
2012

2012

252

Fuente: Mineduc.
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262

TuriSMO
(PASAjEROS QUE ALOjAN UNA O 
MáS NOCHES EN LA REGIÓN)

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para 
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

REGIÓN DEL 
L IBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O’HIGGINS

0 0 0 0 0
11111

2 1 . 6 6 6
77723

gArAnTíAS AugE ATrASADAS
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4 11
liceos Bicentenario de Excelencia puntos de atención ChileAtiende

PrinciPALES ObrAS En LA rEgión

Nuevo Hospital de Santa Cruz | inaugurado

SAnTA cruz
Construcción tercera etapa embalse 
Convento Viejo | en ejecución

cHiMbArOngO

Nuevo Puente Coinco | inaugurado

cOincO 

Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto | 
implementado

SAn VicEnTE

Liceo Bicentenario de Peralillo | implementado

PErALiLLO

Nuevo Polideportivo Guillermo Chacón | en ejecución

MAcHALí

rAncAguA
Nuevo Hospital Regional | en ejecución

Nuevo Teatro Regional | inaugurado

Remodelación Estadio El Teniente | en ejecución

Nuevo polideportivo | en construcción

Liceo Bicentenario Óscar Castro | inaugurado

rEngO
Liceo Bicentenario Oriente | implementado

PALMiLLA
Restauración museo e iglesia San José del 
Carmen de El Huique | inaugurado

MALLOA
Recuperación Santuario Santa Rosa de 
Pelequén | inaugurado

QuinTA DE TiLcOcO
Restauración Parroquia Nuestra Señora del Rosario 
de Guacargue | inaugurada

769.795

$40.000$20.000
MiLLOneS 
destinados a la reconstrucción patrimonial de la región

MiLLOneS 
destinados a obras de riego desde el año 2010

rEcOnSTrucción 
PATriMOniAL

FOrTALEciMiEnTO PEQuEÑA 
y MEDiAnA AgricuLTurA

2009 2011

2,9% 1,6%

Fuente: Casen. Fuente: Segpres.Fuente: Comisión Nacional de Riego.

árboles entregados en el marco del plan 
de arborización “Un chileno, un árbol”

Fuente: CONAF.

rEDucción DE 
PObrEzA ExTrEMA
(PORCENTAjE DE LA POBLACIÓN)
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30.137

50.904REGIÓN
DEL MAULE

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de 
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

Promedio 2006 - 2009 Promedio 2010 - 2013*

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

2009

207.724

2012

196.997

2010 2011 2012 2013

8 %

6 %

5 %

4 %
Ene - Mar Ene - Mar Ene - Mar Ene - MarAbr - Jun Abr - Jun Abr - Jun Abr - JunJul - Sep Jul - Sep Jul - Sep Jul - SepOct - Dic Oct - Dic Oct - Dic

7 %

TASA DE DESEMPLEO

SiMcE 2O MEDiO
(PUNTAjE PROMEDIO)

FOnDO nAciOnAL 
DE DESArrOLLO rEgiOnAL
(EN MM$ DE CADA AÑO)

7,8%

INTENDENTE

Rodrigo Galilea Vial
Desde marzo de 2010

Pedro José antonio arellano Lynch
Provincia de Talca
Carlos azócar Cabello
Provincia de Curicó
María eugenia Hormazábal Carvajal
Provincia de Linares
Jorge Lavín acevedo
Provincia de Cauquenes

AuTOriDADES DE LA rEgión

GOBERNADORES

2008
2008

2012
2012

251

Fuente: Mineduc.

257

M
AT

EM
áT
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A
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M
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EN

SI
Ó

N 
D
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LE

CT
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A
246

259

6,8%

TuriSMO
(PASAjEROS QUE ALOjAN UNA O 
MáS NOCHES EN LA REGIÓN)

gArAnTíAS AugE ATrASADAS

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.
Se debe tener en consideración la merma en la cantidad de pasajeros que alojan 
en la región, producto de los efectos del sismo y tsunami del 27 de febrero de 2010

junio 2010 Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para 
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

0 0 0 0 0
11111

1 7 . 8 9 8
90982
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PrinciPALES ObrAS En LA rEgión

HuALAÑÉ curicó

ríO cLArO

SAn cLEMEnTE

LinArES

PArrAL

MOLinA

PELLuHuE

cOnSTiTución

TALcA

cAuQuEnES

Hospital de Construcción Acelerada | inaugurado Hospital de construcción acelerada | inaugurado

Remodelación Estadio La Granja | inaugurado

Nuevo Polideportivo La Granja | inaugurado

Liceo Bicentenario Zapallar | implementado

Nuevo puente sobre el río Claro | inaugurado

Mejoramiento Ruta 115 CH Paso Internacional 
Pehuenche | terminada

Liceo Bicentenario Valentín Letelier | implementado

Reposición Escuela Isabel Riquelme | inaugurada

Construcción embalse Ancoa | inaugurado

Liceo Bicentenario María del Tránsito de la Cruz | 
implementado

Polideportivo de Pelluhue | en construcción 

Normalización del Hospital Regional | en ejecución

Hospitales de construcción acelerada Talca 
Interno y Talca Externo | inaugurados

Remodelación Estadio Fiscal | inaugurado

Reposición liceos INSUCO, Abate Molina y Marta 
Donoso Espejo | terminados

Liceo Bicentenario Oriente | implementado

Polideportivo de Cauquenes | terminado

Hospital de construcción acelerada | inaugurado

Reparación Iglesia San Alfonso | inaugurada

Liceo Bicentenario de Cauquenes | implementado

1.016.047

46.703 $70.000
ViVienDaS 
han sido entregadas a diciembre de 2013. Otras siete 
mil 381 se encuentran en ejecución, quedando sólo 223 
viviendas por iniciar.

MiLLOneS 
se han invertido en obras de riego mediante la Ley de Riego 
N° 18.450

Fuente: Minvu. Fuente: Comisión Nacional de Riego.

árboles entregados en el marco del plan 
de arborización “Un chileno, un árbol”

Fuente: CONAF.

inVErSión En riEgOrEcOnSTrucción

Hospital de Construcción Acelerada | inaugurado

Reposición Liceo Federico Heise | en ejecución

SEguriDAD ciuDADAnA 
(PORCENTAjE DE HOGARES VICTIMIZADOS)

2009 2012

29,7% 17,1%

Fuente: ENUSC.

Reposición Liceo Enrique Donn Müller | inaugurado

Polideportivo Enrique Donn Müller | en construcción
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47.924

82.819REGIÓN
DEL BIOBÍO

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de 
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

Promedio 2006 - 2009 Promedio 2010 - 2013*

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

2009

503.365

2012

549.621

SiMcE 2O MEDiO
(PUNTAjE PROMEDIO)

FOnDO nAciOnAL 
DE DESArrOLLO rEgiOnAL
(EN MM$ DE CADA AÑO)

INTENDENTES

Víctor Lobos del Fierro 
Desde abril 2011
Jacqueline van Rysselberghe Herrera  
Marzo de 2010 a abril de 2011

Claudia Hurtado espinoza
Provincia de Concepción
eduardo Durán Salinas
Provincia de Ñuble
María Carolina Ríos aycaguer
Provincia del Biobío
Rafael Lama Benavides
Provincia de Arauco

AuTOriDADES DE LA rEgión

GOBERNADORES

2008
2008

2012
2012

252

Fuente: Mineduc.

257

M
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248

262

TuriSMO
(PASAjEROS QUE ALOjAN UNA O 
MáS NOCHES EN LA REGIÓN)

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.

junio 2010 Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para 
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

2010 2011 2012 2013

12 %

8 %

6 %
Ene - Mar Ene - Mar Ene - Mar Ene - MarAbr - Jun Abr - Jun Abr - Jun Abr - JunJul - Sep Jul - Sep Jul - Sep Jul - SepOct - Dic Oct - Dic Oct - Dic

10 %

TASA DE DESEMPLEO

6,9%

9,9%

0 0 0 0 0
11111

1 1 . 0 6 6
77122

gArAnTíAS AugE ATrASADAS
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PrinciPALES ObrAS En LA rEgión

DicHATO

LEbu

cAÑETE

TALcAHuAnO

cOncEPción

SAn nicOLÁS

cHiLLÁn

cOrOnEL

LOTA

curAniLAHuE

LAJA

Hospital Intercultural Calvüllanca | inaugurado

Nuevo Hospital Las Higueras | inaugurado

Construcción corredor de transporte público | 
en ejecución

Borde costero sector La Poza | inaugurado

Recuperación y ampliación del Puerto de 
Talcahuano | en ejecución

Liceo Bicentenario Polivalente San Nicolás | 
implementado

Liceo Bicentenario Marta Brunet | implementado

Extensión del Biotrén a Coronel  | en licitación

Doble vía ruta concesionada P-40 Coronel - Tres 
Pinos | en ejecución

Liceo Bicentenario Padre Manuel d’Alzon | implementado

Reconstrucción Liceo Mariano Latorre | terminado

Nuevo Hospital Juan Lobos  | en construcción

Nuevo Hospital de Los Ángeles | inaugurado

Liceo Bicentenario A-59 | implementado

1.729.162

76.211 70.000
ViVienDaS 
han sido entregadas a diciembre de 2013. Otras nueve mil 685 
están en construcción y sólo faltan por iniciar 556.

eMPRenDeDOReS 
de la región recibieron apoyo del gobierno entre 2010 y 2013.

Fuente: Minvu. Fuente: Ministerio de Economía.

árboles entregados en el marco del plan 
de arborización “Un chileno, un árbol”

Fuente: CONAF.

rEcOnSTrucción 
FOMEnTO
AL EMPrEnDiMiEnTO

LOS ÁngELES

2009 2012

Fuente: ENUSC.

36,5% 26,9%

SEguriDAD ciuDADAnA 
(PORCENTAjE DE HOGARES VICTIMIZADOS)

Nueva Torre del Hospital Traumatológico | terminada

Nuevo puente Bicentenario | en construcción

Cárcel El Manzano II | inaugurada

Recursos para Teatro Regional | aprobados

Liceo Bicentenario República de Brasil | implementado

Remodelación Estadio Ester Roa Rebolledo | en ejecución

Reparación Avda. Alessandri | en ejecución

Liceo Bicentenario Isidora Ramos | implementado

Reconstrucción del borde costero | inaugurado (1era etapa)
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31.847

61.580REGIÓN
DE LA ARAUCANÍA

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de 
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

Promedio 2006 - 2009 Promedio 2010 - 2013*

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

2009

241.158

2012

336.854

SiMcE 2O MEDiO
(PUNTAjE PROMEDIO)

FOnDO nAciOnAL 
DE DESArrOLLO rEgiOnAL
(EN MM$ DE CADA AÑO)

INTENDENTE

andrés Molina Magofke
Desde marzo de 2010

Sara Suazo Suazo
Provincia de Cautín
erich Baumann Frindt
Provincia de Malleco

AuTOriDADES DE LA rEgión

GOBERNADORES

2008
2008

2012
2012

248

Fuente: Mineduc.

256
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239

255

TuriSMO
(PASAjEROS QUE ALOjAN UNA O 
MáS NOCHES EN LA REGIÓN)

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.

junio 2010 Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para 
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

2010 2011 2012 2013

10 %

6 %
Ene - Mar Ene - Mar Ene - Mar Ene - MarAbr - Jun Abr - Jun Abr - Jun Abr - JunJul - Sep Jul - Sep Jul - Sep Jul - SepOct - Dic Oct - Dic Oct - Dic

8 %

TASA DE DESEMPLEO

6,2%

8,2%

0 0 0 0 0
11111

1 6 . 7 0 0
11872

gArAnTíAS AugE ATrASADAS
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PrinciPALES ObrAS En LA rEgión

AngOL TEMucO

LOnQuiMAy

PADrE LAS cASAS

PurÉn

ErciLLA

LAuTArO

FrEirE

PiTruFQuÉn

LOncOcHE

Liceo Bicentenario Enrique Ballacey | implementado

Nuevo Parque Vergara inaugurado

Reconstrucción Hospital Dr. Mauricio Heyerman | inaugurado

Reconstrucción Hospital Hernán Henríquez 
Aravena | inaugurado

Liceo Bicentenario Caupolicán | implementado

Remodelación Liceo Pablo Neruda | inaugurado

Polideportivo de Temuco | inaugurado

Parque Costanera del Cautín | inaugurado

Doble vía Temuco - Labranza (7,5 kms) | inaugurado

Nuevo Complejo Fronterizo Pino Hachado | inaugurado

Electrificación del sector Llanquén-Contraco | inaugurado

Nuevo polideportivo | terminado

Construcción puente Treng Treng y Kay kay | 
adjudicado

Parque Corvalán | inaugurado

Liceo Bicentenario Indómito | implementado

Recuperación Parque Histórico Fuerte Purén | en construcción

Área de Desarrollo Indígena | creada

Polideportivo de Ercilla | en construcción

1.198.684
árboles entregados en el marco del plan 
de arborización “Un chileno, un árbol”

Fuente: CONAF.

Puente Cautín | en construcción

Nuevo Hospital de Lautaro | en construcción

Nuevo Aeropuerto Internacional de Quepe | 
en construcción

Nuevo Hospital de Pitrufquén | en construcción

Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado | mplementado

20.126
aLuMnOS BeneFiCiaDOS 
el año 2013, 72% más que las becas asignadas el año 2009 
(11.708)

bEcA inDígEnA

Fuente: jUNAEB.

2009 2012

Fuente: ENUSC.

35,5% 23,9%

SEguriDAD ciuDADAnA 
(PORCENTAjE DE HOGARES VICTIMIZADOS)

Liceo Bicentenario Araucanía | implementado

Habilitación playa artificial Pucará | en construcción

ViLLArricA

2009 2011

9% 5,3%

Fuente: Casen.

rEDucción DE 
PObrEzA ExTrEMA
(PORCENTAjE DE LA POBLACIÓN)
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21.481

34.416
REGIÓN
DE LOS RÍOS

Promedio 2008 - 2009* Promedio 2010 - 2013**

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

2009

98.442

2012

187.828

SiMcE 2O MEDiO
(PUNTAjE PROMEDIO)

FOnDO nAciOnAL 
DE DESArrOLLO rEgiOnAL
(EN MM$ DE CADA AÑO)

INTENDENTES

Henry azurmendi Toledo
Desde noviembre de 2012
Juan andrés Varas Braun
Marzo de 2010 a noviembre de 2012

Macarena Toledo Smith
Provincia de Valdivia
Claudio enrique Vallejos Cano
Provincia de Ranco

AuTOriDADES DE LA rEgión

GOBERNADORES

2008
2008

2012
2012

250

Fuente: Mineduc.

260
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240

256

TuriSMO
(PASAjEROS QUE ALOjAN UNA O 
MáS NOCHES EN LA REGIÓN)

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.

junio 2010 Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para 
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

TASA DE DESEMPLEO

2010 2011 2012 2013

12 %

8 %

6 %

4 %
Ene - Mar Ene - Mar Ene - Mar Ene - MarAbr - Jun Abr - Jun Abr - Jun Abr - JunJul - Sep Jul - Sep Jul - Sep Jul - SepOct - Dic Oct - Dic Oct - Dic

10 %

11,1%

5,8%

(*) Se considera desde 2008, debido a que la región fue creada el año 2007.
(**) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de octubre.
Fuente: Subdere.

0 0 0 0 0
11111

0 1 . 6 1 8
92721

gArAnTíAS AugE ATrASADAS
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PrinciPALES ObrAS En LA rEgión

SAn JOSÉ DE LA MAriQuinA PAnguiPuLLi

FuTrunO

LAgO rAncO

ríO buEnO

LA unión

VALDiViA

cOrrAL

Puente Río Lingue | en construcción Nuevo Polideportivo | en construcción

Liceo Bicentenario Altamira | implementado

Reposición rampas Puerto Fuy y Puerto Pirihueico | 
inauguradas

Complejo Fronterizo Hua Hum | inaugurado

Nuevo Liceo e Internado de Llifén | inaugurado

Centro de Salud Familiar de Futrono | terminado

Centro de Salud Familiar Lago Ranco | inaugurado

Nuevo puente Río Bueno | en construcción

Liceo Bicentenario Abdón Andrade | implementado

Conservación Ruta T-720 Las Ventanas - Los 
Tractores (10,3 kms) | inauguradoParque Nacional Alerce Costero | inaugurado

Nueva Escuela Básica de Corral | inaugurada

Nuevo Hospital de Corral | inaugurado

Fuente: CONAF.

2009 2012

Fuente: ENUSC.

30% 19,4%

SEguriDAD ciuDADAnA 
(PORCENTAjE DE HOGARES VICTIMIZADOS)

rEDucción DE 
PObrEzA ExTrEMA
(PORCENTAjE DE LA POBLACIÓN)

2009 2011

Fuente: Casen. Fuente: Minsal.

$136.500
MiLLOneS 
para el Desarrollo de la Red Asistencial gracias a la firma del 
nuevo Convenio de Programación.

inVErSión En SALuD

6,1% 3%

3 12
liceos Bicentenario de Excelencia puntos de atención ChileAtiende

759.670
árboles entregados en el marco del plan 
de arborización “Un chileno, un árbol”

Construcción puente Cau-Cau, el primero 
basculante del país | en ejecución

Puente Santa Elvira y conexión vial Circunvalación 
Norte | en construcción

Mejoramiento eje vial Pedro Aguirre Cerda | 
terminado

Construcción parque urbano | en ejecución

Remodelación Unidad de Radioterapia Hospital 
Base de Valdivia | inaugurado

Centro de Salud Familiar sector Angachilla | 
inaugurado

Nuevo Centro Teletón | en construcción

Liceo Bicentenario Ciudad de Los Ríos | 
implementado
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48.290

62.394REGIÓN
DE LOS LAGOS

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de 
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

Promedio 2006 - 2009 Promedio 2010 - 2013*

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

2009

380.263

2012

514.621

SiMcE 2O MEDiO
(PUNTAjE PROMEDIO)

FOnDO nAciOnAL 
DE DESArrOLLO rEgiOnAL
(EN MM$ DE CADA AÑO)

INTENDENTES

Jaime alberto Brahm Barril
Desde noviembre de 2012
Juan Sebastián Montes Porcile
Marzo de 2010 a noviembre de 2012

Francisco Muñoz Le-Bretón
Provincia de Llanquihue
César Zambrano núñez
Provincia de Chiloé
Rodrigo Kauak O’ryan
Provincia de Osorno
María Clara Lazcano Fernández
Provincia de Palena

AuTOriDADES DE LA rEgión

GOBERNADORES

Fuente: Mineduc
2008

2008
2012

2012

252
262
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243

260

TuriSMO
(PASAjEROS QUE ALOjAN UNA O 
MáS NOCHES EN LA REGIÓN)

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.

junio 2010 Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para 
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

TASA DE DESEMPLEO

2010 2011 2012 2013

10 %

6 %

4 %

2 %
Ene - Mar Ene - Mar Ene - Mar Ene - MarAbr - Jun Abr - Jun Abr - Jun Abr - JunJul - Sep Jul - Sep Jul - Sep Jul - SepOct - Dic Oct - Dic Oct - Dic

8 % 7%

2,9%

0 0 0 0 0
11111

1 5 . 1 2 9
03242

gArAnTíAS AugE ATrASADAS
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PrinciPALES ObrAS En LA rEgión

OSOrnO

PuErTO MOnTT

ríO nEgrO

HuALAiHuÉ

cHAiTÉn

cALbucO

cHiLOÉ

Remodelación Hospital San José | inaugurado

Nuevo Parque Alberto Hott | en construcción

Reconstrucción del puente Bulnes | en construcción

Mejoramiento Ruta 215 CH, tramo Aeródromo Carlos Hott - 
Las Lumas | en construcción

Liceo Bicentenario Carmela Carvajal | implementado

Nuevo Hospital Regional | terminado

Remodelación Estadio Chinquihue | inaugurado

Liceo Bicentenario Domingo Santa María | implementado

Ampliación Avenida Presidente Ibáñez | en construcción

Construcción conexión vial Ruta 5 y 7 | en ejecución

Concesión Ruta 5, tramo Puerto Montt – 
Pargua (53,5 kms) | en construcción

Rampa Caleta La Arena | inaugurada

Liceo Bicentenario Agrícola Vista Hermosa | 
implementado

Pavimentación Ruta 7, tramo Pichicolo - 
Hornopirén | en construcción

Rampa Caleta Puelche | terminada

Pavimentación Ruta 7, tramo Santa Lucía - Límite 
Regional | en construcción

Aeródromo de Chaitén | en construcción

Remodelación Rampas Pargua y Punta Coronel | inauguradas

Puente Chacao | en licitación

Puentes San Antonio, Mechaico y Gamboa | terminados

Primer Centro de Formación Técnica para Chiloé | 
implementado

Restauración de los Fuertes San Miguel de Ahui y 
Chaicura de Ancud | inaugurados

Restauración de iglesias patrimoniales |
4 terminadas y 2 en ejecución

Construcción de 13 nuevas rampas | terminadas

Electrificación para 21 islas | en ejecución

Liceo Bicentenario de Ancud | implementado

Nuevo Aeropuerto de Mocopulli en Dalcahue | inaugurado

Fuente: CONAF.

2009 2012

Fuente: ENUSC.Fuente: Ministerio de Obras Públicas.Fuente: Ministerio de Obras Públicas.

27,1% 19,7%

SEguriDAD ciuDADAnA 
(PORCENTAjE DE HOGARES VICTIMIZADOS)

uS$682140
MiLLOneS 
serán destinados a la construcción del viaducto

KiLóMeTROS 
se han intervenido para la habilitación de la Ruta 7 
(Carretera Austral)

PrOyEcTO PuEnTE cHAcAOPrOyEcTO ruTA 7

4 22
liceos Bicentenario de Excelencia puntos de atención ChileAtiende

691.246
árboles entregados en el marco del plan 
de arborización “Un chileno, un árbol”
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16.547

28.501REGIÓN 
DE AYSéN DEL GENERAL 
CARLOS IBáÑEZ DEL CAMPO

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de 
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

Promedio 2006 - 2009 Promedio 2010 - 2013*

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

2009

40.196

2012

46.369

SiMcE 2O MEDiO
(PUNTAjE PROMEDIO)

FOnDO nAciOnAL 
DE DESArrOLLO rEgiOnAL
(EN MM$ DE CADA AÑO)

INTENDENTE

Pilar Cuevas Mardones
Desde marzo de 2010

néstor Mera Muñoz
Provincia de Coyhaique
Felisa Ojeda Vargas
Provincia de Puerto Aysén
ana María Mora araneda
Provincia de Capitán Prat
Manuel Rafael ahumada Lagos
Provincia de General Carrera

AuTOriDADES DE LA rEgión

GOBERNADORES

0 0 0 0 0
11111

Fuente: Mineduc
2008

2008
2012

2012

255
266
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270

TuriSMO
(PASAjEROS QUE ALOjAN UNA O 
MáS NOCHES EN LA REGIÓN)

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.

junio 2010 Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para 
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

TASA DE DESEMPLEO

2010 2011 2012 2013
Ene - Mar Ene - Mar Ene - Mar Ene - MarAbr - Jun Abr - Jun Abr - Jun Abr - JunJul - Sep Jul - Sep Jul - Sep Jul - SepOct - Dic Oct - Dic Oct - Dic

4%
4,4%

8 %

4 %

2 %

6 %

0 1 . 3 7 7
88221

gArAnTíAS AugE ATrASADAS
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PrinciPALES ObrAS En LA rEgión

MELinkA cOyHAiQuE

cHiLE cHicO

cOcHrAnE

cALETA TOrTEL

PuErTO ciSnES

PuErTO AySÉn

ríO ibÁÑEz

Nuevo Muelle Multipropósito | inaugurado

Barcaza Jacaf en la ruta marítima Litoral Norte (Quellón-Pto 
Chacabuco) | en operación

Nuevo Centro Cultural de Coyhaique | inaugurado

Liceo Bicentenario Altos de Mackay | implementado

Primera carrera universitaria dictada 
íntegramente en la región | desde marzo 2013

Centro de Rehabilitación Teletón | inaugurado

Puente de embarque en el Aeropuerto de 
Balmaceda | inaugurado

Barcaza Tehuelche en Lago General Carrera | 
en operación

Nueva Costanera Turística | inaugurada 
Cuesta El Maitén entre Guadal y Chile Chico | 
terminada

Nuevo Liceo Lord Cochrane | inaugurado

Variante Cuesta de las Eses en la Ruta 7 Sur | 
terminada

Nueva Costanera Turística | inaugurada

Obras básicas de pavimentación Ruta 7, tramo Límite 
Regional - La Junta (36 kms) | en ejecución

Nueva Costanera Turística | inaugurada

Nuevo Hospital de Puerto Aysén | en construcción

Polideportivo 21 de abril | inaugurado

Liceo Bicentenario San José | implementado

Terreno para la instalación de la nueva Zona 
Franca | en licitación

Restauración y Museo de Sitio Escuela Antigua de Cerro 
Castillo | terminado

Nueva Costanera Turística | terminada

Fuente: CONAF.

Fuente: jUNAEB.Fuente: Ministerio del Medio Ambiente.

4.300
aLuMnOS BeneFiCiaDOS 
con las nuevas becas Aysén y Patagonia entre 2012 y 2013.

EDucAción SuPEriOr

2 6
liceos Bicentenario de Excelencia puntos de atención ChileAtiende

856.620
árboles entregados en el marco del plan 
de arborización “Un chileno, un árbol”

2009 2011

Fuente: CASEN.

5,2%
1,6%

rEDucción DE LA 
PObrEzA ExTrEMA
(PORCENTAjE DE LA POBLACIÓN)

1.880
CaLeFaCTOReS 
cambiados por equipos eficientes para reducir la 
contaminación del aire de Coyhaique.

MEDiO AMbiEnTE
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17.355

29.452REGIÓN 
DE MAGALLANES Y
DE LA ANTáRTICA CHILENA

(*) Para el año 2013, corresponde al presupuesto vigente al 31 de 
octubre de 2013.
Fuente: Subdere.

Promedio 2006 - 2009 Promedio 2010 - 2013*

Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE

2009

189.810

2012

247.393

SiMcE 2O MEDiO
(PUNTAjE PROMEDIO)

FOnDO nAciOnAL 
DE DESArrOLLO rEgiOnAL
(EN MM$ DE CADA AÑO)

INTENDENTES

Claudio Radonich Jiménez
Desde septiembre de 2013
Mauricio Peña y Lillo Correa
Agosto de 2012 a septiembre de 2013
arturo Storaker Molina
Abril de 2011 a agosto de 2012
Liliana Kusanovic Marusic
Marzo de 2010 a abril de 2011

Segundo del Carmen Álvarez Sánchez
Provincia de Magallanes
Catalina Desnier anguita
Provincia de Tierra del Fuego
Max Salas illanes
Provincia de Última Esperanza
nelson Cárcamo Barrera
Pronvicia de Antártica

AuTOriDADES DE LA rEgión

GOBERNADORES

2008
2008

2012
2012

251

Fuente: Mineduc.
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TuriSMO
(PASAjEROS QUE ALOjAN UNA O 
MáS NOCHES EN LA REGIÓN)

Fuente: Informe de Turismo Anual, INE.

junio 2010 Noviembre 2011

A partir de noviembre de 2011 han continuado las medidas para 
mantener las garantías atrasadas cercanas a cero.
Fuente: Fonasa.

TASA DE DESEMPLEO

2010 2011 2012 2013
Ene - Mar Ene - Mar Ene - Mar Ene - MarAbr - Jun Abr - Jun Abr - Jun Abr - JunJul - Sep Jul - Sep Jul - Sep Jul - SepOct - Dic Oct - Dic Oct - Dic

4,6%

4,3%

8 %

4 %

2 %

6 %

0 0 0 0 0
11111

0 2 . 3 2 2
33431

gArAnTíAS AugE ATrASADAS
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PrinciPALES ObrAS En LA rEgión

PuErTO nATALES AnTÁrTicA

PuErTO wiLLiAMS

POrVEnir

PunTA ArEnAS

Plan de Recuperación del Parque Nacional Torres 
del Paine | en ejecución

Construcción Polideportivo Puerto Natales | 
en ejecución

Parque Costanera Pedro Montt de Natales | 
2 etapas inauguradas, tercera en ejecución

Ampliación base científica Profesor Julio Escudero 
de la FACH | inaugurada

Nueva Estación Polar Científica Conjunta Glaciar   
La Unión | inaugurada

Ampliación rampa transbordadores Puerto 
Williams | inaugurada

Senda de penetración Caleta María – Yendegaia | 
en ejecución

Nuevo Parque Nacional Yendegaia | creadoEntrega del conjunto habitacional Villa Última 
Esperanza, primera región sin campamentos | 
inaugurado

Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera | 
implementado

Nuevo Centro de Justicia | inaugurado

Construcción Costanera Río Las Minas | inaugurada

Reposición puente José Menéndez | terminado

Recuperación Teatro Regional José Bohr | inaugurado

Monumento Goleta Ancud | inaugurado

Nuevo Hospital de Punta Arenas | inaugurado

Fuente: CONAF.

2009 2011

Fuente: CASEN.

3% 1,3%

rEDucción DE LA 
PObrEzA ExTrEMA
(PORCENTAjE DE LA POBLACIÓN)

$46.000
MiLLOneS 
para el desarrollo de la Red Asistencial con la firma del nuevo 
Convenio de Programación de Salud

1 4
liceo Bicentenario de Excelencia puntos de atención ChileAtiende

232.839
árboles entregados en el marco del plan 
de arborización “Un chileno, un árbol”

Fuente: jUNAEB.Fuente: Minsal.

2.000
BeneFiCiaDOS 
cada año con la nueva Beca Magallanes

EDucAción SuPEriOrinVErSión En SALuD
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